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1. OBJETIVO 
 

Realizar el seguimiento y el control a la elaboración, ejecución, monitoreo y publicación del Plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano vigencia 2022, conforme a lo establecido en los artículos 73 y 74 
de la Ley 1474 de 2011 y el Decreto 124 de 2016.   
 

2. ALCANCE 
 
Incluye la evaluación a la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la verificación 
de las actividades con avance entre el 1 de enero al 30 de abril de 2022; en el seguimiento a los riesgos 
de corrupción se realiza una evaluación a la identificación de los riesgos y al diseño de controles. 
 

3. METODOLOGIA. 
 

• Para efectuar el Seguimiento, la Oficina de Control Interno (OCI), solicitó información a la Oficina 
Asesora de Planeación (OAP), como segunda Línea de Defensa. 

 

• Según la información remitida por la OAP, los auditores de la OCI verificaron los avances 
reportados de acuerdo con los soportes documentales enviados. 

 

• Con respecto al Mapa de Riesgos de Corrupción, en el primer Cuatrimestre, la OCI realizó una 
verificación a la identificación de los riesgos y al diseño de los controles. 

 
 

4. CRITERIOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO 
 

• Decreto 1081 de 2015, en los artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. del “Por medio del cual se expide el 
Decreto Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", señalo como metodología 
para diseñar y hacer seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al 
ciudadano el documento denominado “Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano - Versión 2” y la “Guía para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. 
Sustituido por el decreto 124 de 2016 en los artículos 2.1.4.1-2.1.4.2. 
 

• Decreto 1083 de 2015, Decreto único del Sector Función Pública, modificado por el Decreto 1499 
de 2017, establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual surge de la 
integración de los Sistemas de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad en un solo 
Sistema de Gestión, y de la articulación de este con el Sistema de Control Interno. 
 

• Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 5, 
emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de 2020, indica 
que: “(…) Seguimiento: el Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces, debe adelantar 
seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. En este sentido, es necesario que en sus procesos 
de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles 
incorporados en el mapa de riesgos de corrupción. (…)”  
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• Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 incluye las 
acciones mínimas a ejecutar a través de los siguientes componentes: 
 

✓ Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar 
los riesgos. 

✓ Racionalización de Trámites. 
✓ Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 
✓ Rendición de Cuentas. 
✓ Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

 
5. DESARROLLO 

 
5.1. Generalidades del plan anticorrupción y atención al ciudadano. 

Criterio- Estrategia para la construcción del  
plan anticorrupción y de atención al ciudadano 
V2 

Situación Verificada a 30 de abril de 2022. 

Apropiación del Plan Anticorrupción y de Atención 
al Ciudadano por parte de la Alta   Dirección de la 
entidad. 

Aprobado por el Comité de Gestión y Desempeño 
Institucional de la SIC, en el acta 002 del 28 enero 
2022, se encuentra articulado con el Plan de 
Acción de la entidad, lo que permite su 
apropiación y socialización a toda la Entidad. 

 
 

Socialización del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, antes de su publicación 
definitiva debe socializarse, para que actores 
internos y externos formulen sus observaciones y 
propuestas. 

La versión preliminar fue publicada en la página 
web e intranet de la SIC antes de su aprobación 
definitiva, de acuerdo con lo informado por la 
OAP. 

Promoción y Divulgación del Plan Anticorrupción y 
de Atención al Ciudadano. Las entidades deberán 
promocionarlo y divulgarlo dentro de su estrategia 
de rendición de cuentas. 

En la estrategia de rendición de cuentas no se 
encuentran actividades relacionadas con la 
promoción y divulgación del PAAC. 

Componentes del PAAC 
a) Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de 
Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los 
riesgos. 
b) Racionalización de Trámites. 
c) Mecanismos para mejorar la Atención al 
Ciudadano. 
d) Rendición de Cuentas. 
e) Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la 
Información. 

El PAAC  de  la SIC  desarrolla  las  5  políticas 
definidas por el gobierno nacional, incluye 
actividades adicionales para la prevención de  la 
corrupción. 
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6. GESTIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

 
La Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio ha llevado a cabo análisis 
a la Gestión de Riesgos de la entidad, en especial frente a los controles, a través de los informes de 
auditoría y seguimiento que expide dentro del Plan Anual de Auditoría de cada vigencia.  

 

Frente al presente seguimiento cuatrimestral, el alcance esta circunscrito a la definición de los riesgos 
de corrupción y la evaluación del diseño de sus controles, de aquellos riesgos que se encuentren en 
zona extrema. Así mismo, se realizará un análisis inicial del objetivo de cada uno de los procesos que 
han identificado los riesgos de corrupción con el fin, de tener una mayor comprensión de estos.  

 

Los criterios evaluados correspondieron a: Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de 
Controles en Entidades Públicas, en su versión 5, emitida en diciembre de 2020 por DAFP.  Mapa de 
riesgos de corrupción por procesos Análisis de los Riesgos de Corrupción  

 
El mapa de riesgos de corrupción de la SIC cuenta con 45 riesgos identificados y 106 controles asociados 
a alguno de ellos, destacando que en la evaluación realizada por la Oficina de Control Interno frente al 
diseño de los controles de los riesgos que se encuentran en zona de riesgo extrema, la mayoría de ellos 
se encuentran evaluados como fuertes, brindando seguridad razonable de la no materialización de los 
riesgos. 
 

En la evaluación inicial de la gestión de riesgo, se encontró que los riesgos de corrupción inherentes se 
encontraban en las siguientes zonas:  riesgo extremo 28- zona alta 13 y zona moderada 4 

 

Gráfico No. 1. 

 
Fuente. Mapa de Riesgos SIC  
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Frente a los riesgos que se encontraban en Zona de riesgo extrema (28) se encuentra que, en su 
evaluación residual, quedan compuestos 21 en zona extrema y 7 en zona alta así: 
 
Gráfico No. 2. 

 
Fuente. Mapa de Riesgos SIC  
 
Por su parte, de los 13 riesgos en zona alta en su evaluación de riesgo inherente, se encuentra que 10 
continúan en zona alta y 3 pasan a moderada, mostrando el siguiente comportamiento: 
 
Gráfico No. 3. 

 
Fuente. Información suministrada por la OAP 
 
Por su parte, de acuerdo con la metodología de administración del riesgo de la Superintendencia, en 
concordancia con lo dispuesto en la Guía de Administración de Riesgos y Controles del Departamento 
Administrativo de la Función Pública, los riesgos que se encontraban en zona de riesgo moderada no 
pueden tener un tratamiento extra y se mantienen en la misma zona. 
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Finalmente, se realiza una comparación entre los riesgos inherentes y residuales, así: 
 
Gráfico No. 4.                                                                Gráfico No. 5.  

 
Fuente. Información suministrada por la OAP 
 

Ver Anexo 1 Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción I Cuatrimestre 
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7. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2022- Con corte a 30 de Abril de 2022.  
 
Cuadro No. 2. 

Subcomponente  Actividades Meta o producto 
Área 
Responsabl
e 

Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente 
4:  
Monitoreo o 
revisión 

Realizar el monitoreo de 
los riesgos identificados 
en el mapa de riesgos de 
corrupción de cada 
proceso 

Monitoreo 1er 
trimestre (corte a 31 
de marzo) 

Todas las 
áreas de la 
Entidad 

2022-03-31 
2022-04-
15 

Cumplida 100% 

Se debe destacar que todas las 
acciones que finalizaban durante 
los 4 primeros meses del año 
fueron terminadas sin retraso, 
destacando el compromiso y 
cumplimiento de las áreas en el 
seguimiento a los riesgos de 
corrupción del proceso que 
lideran. Las restantes dos 
actividades comenzaron 
finalizando el mes de abril y se 
cumplen los cronogramas sin 
inconveniente. 

Monitoreo 4to corte 
(corte a 31 de 
diciembre) 

Todas las 
áreas de la 
Entidad 

2022-01-13 
2022-01-
31 

Cumplida 100% 

Revisar, consolidar y 
hacer observaciones al 
monitoreo de los riesgos 
reportados por los 
líderes de proceso 

Seguimiento 1er 
trimestre (corte a 31 
de marzo) 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

2022-04-15 
2022-04-
29 

Cumplida 100% 

Seguimiento 4to 
corte (corte a 31 de 
diciembre) 

Oficina 
Asesora de 
Planeación 

2022-01-31 
2022-02-
10 

Cumplida 100% 

Subcomponente 
5:   
Seguimiento 

Realizar seguimiento al 
componente de riesgos 
de corrupción como 
segunda línea de 
defensa.   

Seguimiento al PAAC  
Oficina 
Asesora de 
Planeación 

2022-04-26 
2022-02-
10 

En 
proceso 

33% 

Realizar seguimiento al 
componente de riesgos 
de corrupción  

Informe de 
seguimiento al PAAC 

Oficina de 
Control 
Interno 

2022-04-26 
2022-02-
10 

En 
proceso 

33% 

Componente 2: Racionalización de Trámites 

Subcomponente 
1: 
Identificación de 
Trámites 

Solicitar a las 
dependencias la 
información de los 
trámites, OPAS y otros 
servicios a racionalizar  

Inventario de 
trámites y OPAS 
inscritos en SUIT y 
otros servicios, 
identificados en cada 
dependencia.  

Oficina 
Asesora de 
Planeación - 
OAP 

1/01/2022 
31/01/20
22 

Cumplida 100% 

Se evidencia la remisión de 
correos a las dependencias 
(Competencia, Consumidor; 
Propiedad Industrial y Atención 
al Ciudadano), un inventario con 
59 trámites y OPAS 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto 
Área 
Responsabl
e 

Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

identificadas, se recomienda 
realizar el ejercicio de 
clasificación según la 
importancia del trámite, 
procedimientos y procesos de 
mayor impacto a racionalizar. 

Subcomponente 
2:  
Priorización de 
Trámites 

Registrar en el aplicativo 
SUIT los trámites 
priorizados  

Documento en PDF 
generado por SUIT 
con la racionalización 
de trámites. 

Oficina 
Asesora de 
Planeación - 
OAP 

1/01/2022 
31/01/20
22 

Cumplida 100% 

Aunque no se reporta 
cumplimiento de la actividad la 
OCI realizó seguimiento en el 
SUIT y evidenció el registro de 
un trámite en la plataforma 
relacionado con "Denuncia por 
el presunto incumplimiento a las 
disposiciones legales 
relacionadas con el habeas data 
financiero y la protección de 
datos personales" 

Componente 3: Rendición de Cuentas 

Subcomponente 
1: 
Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

Fortalecer la política de 
participación ciudadana 
en la Entidad a través de 
espacios de socialización 
interna y desarrollo de 
acciones directas que 
impacten a los 
diferentes grupos de 
interés.  

Caracterización de 
grupos de valor y de 
interés de la SIC a 
partir de las bases de 
datos administradas 
por la OSCAE, 
elaborada y 
publicada. (Captura 
de pantalla del 
documento publicado 
/ único entregable) 

»72-Grupo 
de Atención 
al 
Ciudadano 

2022-01-17 
2022-04-
30 

Incumplid
a 

0% 

1, Analizado el soporte 
denominado “ACTIVIDAD 72.9.2 
SOPORTE1.pdf”, no de evidenció 
la caracterización de grupos de 
valor y de interés de la SIC 
elaborado y publicado, de 
acuerdo con lo establecido en 
producto esperado. 
2. No se evidencia el 
seguimiento de la primer y 
segunda línea de defensa.  
3. Se evidenció correo 
electrónico de fecha 03-05-2022, 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto 
Área 
Responsabl
e 

Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

solicitando ajuste para el 
cumplimiento de la actividad 
para el 31-05-2022. 
4. No se evidenció seguimiento a 
la Primera y Segunda línea de 
defensa.  

4. Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente 
1: 
Estructura 
administrativa y 
Direccionamient
o estratégico 

Caracterización de 
grupos de valor y de 
interés de la SIC a partir 
de las bases de datos 
administradas por la 
OSCAE, elaborada y 
publicada. (Captura de 
pantalla del documento 
publicado / único 
entregable) 

#  de documentos de 
caracterización 
elaborados y 
publicados / 1 
documento de 
caracterización a 
elaborar y publicar 

72- Grupo 
de Atención 
al 
Ciudadano 

2022-01-17 
2022-04-
30 

Incumplid
a 

0% 

La Oficina de Control Interno 
pudo verificar que, para esta 
actividad, se cuenta con 
instructivo metodológico e 
Informe de análisis de datos de 
Caracterización de grupos de 
valor y de interés de la SIC a 
partir de las bases de datos 
administradas por la OSCAE.  
Esta dependencia remite a la 
OCI el trámite realizado con la 
OAP el día 3 de mayo de 2022, 
referente a la solicitud de ajuste 
de fecha final de la actividad, 
quedando con cierre a 31 de 
mayo de 2022. Por lo que la 
actividad queda con un avance 
cuantitativo del 0%, se 
encuentra dentro del término. 
Ya que el producto esperado 
todavía no se encuentra 
elaborado y publicado. 

Componente 5: Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información  
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Subcomponente  Actividades Meta o producto 
Área 
Responsabl
e 

Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

Subcomponente 
3: 
Elaboración de 
los Instrumentos 
de Gestión de la 
Información 

Hacer seguimiento a los 
Instrumentos de Gestión 
de la Información. 

# de informes de 
seguimiento a los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información / 1 
informe de 
seguimiento a los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información.  

141- Grupo 
de Trabajo 
de Gestión 
Documental 
y Archivo 

2022-02-01 
2022-04-
29 

Cumplida  100% 

 La Oficina de Control Interno 
pudo verificar que, para esta 
actividad, se cuenta con el 
informe de seguimiento a los 
instrumentos de gestión de la 
información de fecha 29 de abril 
de 2022. 
  

Componente 6: Iniciativas Adicionales 

Iniciativas 
adicionales 

Estrategia de 
capacitación sobre la Ley 
1952 de 2019, realizada 
(Informe final 
consolidado de las 
capacitaciones realizadas 
/ Único entregable) 

# capacitaciones 
realizadas / # 
capacitaciones 
programadas 

103- Grupo 
de Trabajo 
de Control 
Disciplinario 
Interno 

2022-04-04 
2022-11-
25 

En 
proceso 

10% 
Se realizaron reuniones entre los 
equipos, y anexan plan de 
trabajo. 

Fuente. Información analizada por la OCI y suministrada por la OAP. 
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8. CONCLUSIONES  
 
De acuerdo con el análisis realizado por la Oficina de Control Interno, se pueden realizar las siguientes 

conclusiones generales, a través de las cuales se pretende generar espacios de mejora en la entidad, en 

especial en los relacionado con la identificación y descripción de los riesgos de corrupción. 

 

a) De acuerdo con el resultado del seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano-

versión 2 del 28 de enero de 2022, se concluye que de las once (11) acciones programadas para 

el primer cuatrimestre 2022 se cumplieron siete (7) al 100%, dos (2) al 33% y dos (2) incumplidas 

al 0%. En cuanto a las actividades incumplidas se recomienda realizar la revisión de causa y 

presentar la reformulación de las acciones. 

 

b) La Superintendencia de Industria y Comercio, ha realizado esfuerzos significativos para alcanzar 

una madurez en la Gestión de Riesgos y en particular en los riesgos de corrupción, que como ya 

se sabe, cuentan con una metodología y directrices propias y especiales. En este orden de ideas, 

se destaca que se identifiquen este tipo de riesgos, entendiendo que su identificación no implica, 

de ninguna manera su materialización; y que este ejercicio cobra vital importancia cuando se 

realiza a conciencia y en búsqueda de proteger a la entidad de aquellos hechos de corrupción 

que podrían afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. 

 

c) Frente a los objetivos de los procesos, se debe destacar que en su mayoría cumplen todos los 

criterios dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de 

Riesgos y Controles en el apartado que habla del análisis de objetivos. Sin embargo, debe 

revisarse que se incluya, o se pueda prever un horizonte temporal en los mismos, pues fue uno 

de los aspectos más complejos de evaluar. Así mismo, otra de las debilidades encontradas en el 

análisis de la información, fue el relativo al “a través de qué” es decir los medios para lograr el 

objetivo, pues en muchas ocasiones no se puede determinar. 

 

d) Los controles identificados fueron analizados por la OCI en su diseño, encontrando que en su 

mayoría son controles fuertes en su diseño, lo que permitiría entender que cuando se analice su 

efectividad en próximas evaluaciones, el resultado debería ser controles que eviten o mitiguen la 

materialización de los riesgos. Sin embargo, se recomienda realizar una revisión de aquellos que 

se encuentran en zona moderada o débil con el fin de asegurar que los controles cumplan con el 

propósito con el que son creados. 
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9. RECOMENDACIONES.  
 

a) Presentar avances de la implementación del plan anticorrupción y de atención al ciudadano, 
a la alta dirección a través del comité de control interno y a los ciudadanos, grupos de 
interés, funcionarios y contratistas a través de acciones de dialogo contenidas en la política 
de rendición de cuentas; Realizar actividades de sensibilización que inviten a usuarios 
internos o externos a participar en la construcción de la estrategia anticorrupción de la SIC.  

 

b) Los riesgos de corrupción analizados presentan oportunidades de mejora en la descripción del 

riesgo (ver anexo 1), dado que en algunos riesgos no se identifican todos los aspectos, que, de 

acuerdo con lo establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la 

Guía de Riesgos y Controles, a saber: acción u omisión, uso del poder, desviar la gestión de lo 

público y el beneficio privado. Sobre este tema, los aspectos que fueron más difíciles de 

encontrar fueron el uso del poder y el beneficio privado. En tal virtud, esta oficina recomienda 

que se haga una revisión de los riesgos de corrupción, para analizar únicamente su descripción 

y el cumplimiento de los criterios antes mencionados. 

 

c) De igual forma, se encuentran algunos riesgos que incluyen en su descripción varios tipos de 

conductas distintos, que ameritarían una revisión metodológica, con el fin de analizar la 

posibilidad de separarlos como varios riesgos que pueden afectar el proceso, o de definirlos de 

una manera más puntual. En otros riesgos solo se describe las conducta o acción y no se 

incluyen los demás criterios que diferencian los riesgos de corrupción de los riesgos de gestión 

y de seguridad de la información. 

 
d) Continuar las actividades de monitoreo periódico, de ser posible mensual al PAAC teniendo en 

cuenta que se debe reportar cumplidas 52 actividades en el II cuatrimestre y para el III 

cuatrimestre 86 actividades; concentrándose en el segundo semestre el mayor número de 

acciones.  

 
e) Dentro de la evaluación al diseño de controles a los riesgos ubicados en zona extrema, se 

observó que los siguientes procesos prestaron una valoración de los compontes menor al 90%, 

Proceso de Notificaciones Proceso protección de usuarios de servicios de comunicaciones, 

Proceso trámites administrativos reglamentos técnicos, Proceso de registro de signos 

distintivos, se recomienda la revisión del diseño de estos controles.  

 
 

 
Elaboró:  Lida Zamira León Leal – Contratista OCI 

 Juan Felipe Rueda- Contratista OCI 

Análisis de Riegos: Equipo OCI  

Revisó: Norma Lucia Avila / Jefe Oficina de Control Interno  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente informe se lleva a cabo teniendo en cuenta lo dispuesto en el siguiente marco:  

 La Estrategia para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, versión 2, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en  el año 2015, 

establece “(…) 5. Seguimiento: la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento al Mapa de Riesgos de Corrupción. En este sentido, es necesario que 

en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de (…)” 

Por su parte, la Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 5, emitida por el Departamento Administrativo de la Función Pública en 

diciembre de 2020, indica que:  “ (…)Seguimiento: el Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de corrupción. En este sentido, 

es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción. 

(…)”  

Teniendo en cuenta lo anteriormente descrito, y que la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio ha llevado a cabo análisis de fondo frente a la Gestión 

de Riesgos de la entidad, en especial frente a los controles, a través de los informes de auditoría y seguimiento que expide dentro del Plan Anual de Auditoría de cada vigencia, se ha 

decidido que el alcance de este informe estará circunscrito a la definición de los riesgos de corrupción y la evaluación del diseño de sus controles, de aquellos riesgos que se encuentren 

en zona extrema. Así mismo, se realizará un análisis inicial del objetivo de cada uno de los procesos que han identificado los riesgos de corrupción objeto de este informe, con el fin, no 

sólo de tener una mayor comprensión de los mismos, sino de realizar recomendaciones que puedan llevar a su mejora. 

Los criterios para evaluar corresponden a:  

• Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, en su versión 5, emitida en diciembre de 2020 por DAFP.  Mapa de riesgos de corrupción 

por procesos Análisis de los Riesgos de Corrupción  
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2. ANÁLISIS DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN SITUADOS EN ZONA EXTREMA 

2.1 PROCESO DE COMUNICACIONES 

Análisis del objetivo del proceso 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Difundir 

Información de 

interés a los 

grupos de valor 

Canales de comunicación con los que cuenta la 

entidad 
No está identificado 

EL OBJETIVO ES: Difundir información de interés a los grupos de valor a través de los canales de comunicación con los que cuenta la entidad 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable  X 

Ubicado en un horizonte temporal  X 

Derivado de la estrategia X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos  X 
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Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

Riesgo Descripción 
Acción u 

omisión 
Uso del poder 

Desviar la gestión de lo 

público 
Beneficio privado Causas 

 

Al comunicar 

información 

para beneficiar a 

un particular 

Dar a conocer 

investigaciones que 

están en curso, vender 

primicias, ocultar 

información, cambiar, 

ajustar información 

Dar a 

conocer 

investigacio

nes 

No se identifica Beneficiar a un particular No se identifica 

• Alta rotación de personal 

• Respuesta extemporánea a la solicitud de 

información por parte de medios de 

comunicación externos 

• Falta de control al poder 

• Amiguismo clientelismo 

Observaciones:  

De acuerdo con lo establecido en Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V. 5, establece en la descripción del riesgo, qué, cómo y 

por qué.  

Analizada la descripción del riesgo, no se identifica en los elementos enunciados, tampoco se identifica el uso del poder y el beneficio privado.   

Análisis del diseño de los controles: 

El primer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Frente al análisis del objetivo del proceso y el monitoreo realizado el primer cuatrimestre de 2022, no se identifica el número de divulgaciones comunicados y aprobados por 

el Superintendente. 
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Consultado el SIGI módulo de riesgos, en el reporte monitoreo - riesgo de CORRUPCIÓN – “Al comunicar información para beneficiar a un particular”, no presenta avance 

en el plan de tratamiento del riesgo, para las actividades: “Actualizar el CS03M02 Manual de Comunicaciones e incluir el proceso de divulgación de los comunicados 

aprobados por el Superintendente” y “Publicar comunicados de prensa” 

 

Se recomienda revisar el riesgo y descripción, frente a lo establecido en la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas V. 5 expedida 

por el Departamento Administrativo de la Función Pública.  

Teniendo que el riesgo indicado anteriormente esta Zona de Riesgo EXTREMA, recomienda gestionar la Actualizar el CS03M02 Manual de Comunicaciones, el cual está 

para ejecución con fecha de inicio 01-04-2022 fecha fin: 30-09-2022, lo anterior teniendo en cuenta en el manual y el procedimiento se indican los parámetros a cumplir y 

que mitigan la posible maternidad del riesgo.  

2.2 PROCESO DE PETICIÓN DE INFORMACIÓN 

Análisis del objetivo del proceso 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Atender  

 

1. Solicitudes de petición de 

información (derechos de petición, 

Conforme a lo establecido en las 

disposiciones constitucionales y legales 

vigentes, y en cumplimiento de los 
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Expedir  

petición de información, consultas, 

quejas, reclamos y sugerencias) 

2. Certificaciones y constancias a los 

usuarios. 

 

principios del debido proceso, igualdad, 

transparencia, publicidad, eficacia, 

economía y celeridad, entre otros, que 

rigen el ordenamiento jurídico colombiano. 

Atender las solicitudes de petición de información de interés 

general o particular que sean presentadas por los usuarios 

ante la SIC. 

 

 

 

 

 

 

 

EL OBJETIVO ES. Atender las solicitudes de petición de información (derechos de petición, petición de información, consultas, quejas, reclamos y sugerencias) de interés 

general o particular que sean presentadas por los usuarios ante la Superintendencia de Industria y Comercio, así como expedir certificaciones y constancias a los usuarios. 

Conforme a lo establecido en las disposiciones constitucionales y legales vigentes, y en cumplimiento de los principios del debido proceso, igualdad, transparencia, 

publicidad, eficacia, economía y celeridad, entre otros, que rigen el ordenamiento jurídico colombiano. 
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 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal  X 

Derivado de la estrategia  X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos  X 

Observaciones. Se recomienda revisar el objetivo y evaluar la pertinencia de incluir “Ubicado en un horizonte temporal”, el cual hace referencia a establecer tiempo al 

objetivo, que ayudará a determinar el cumplimiento y medición final; con respecto a “Permite concentrar los recursos”, cuáles son los recursos (físicos, financieros y talento 

humano) que serán utilizados en el desarrollo del objetivo con el fin de cumplir las metas de la Entidad. 
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Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder Desviar la gestión de 

lo público 

Beneficio privado Causas 

CORRUPCIÓN - 

adelantar algún trámite 

de los descritos en el 

procedimiento CS04P01. 

Cobro por realización del 

trámite, (Concusión), 

Amiguismo y clientelismo. 

Dilatación del trámite con el 

propósito de obtener el 

vencimiento de términos o la 

prescripción del mismo. 

Cobrar o dilatar 

trámites 

No especifica 

quien sería el 

responsable. 

Cobro por realización 

del trámite. 

Beneficio particular a 

un tercero. 

• Alta rotación de 

personal 

• Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

• Baja visibilidad de las 

acciones 

Observaciones. Se sugiere que el riesgo se exprese de manera clara el responsable “Uso de poder” 

 

 

Análisis de los controles 

El primer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

De acuerdo con la Guía administración de Riesgos, se debe tener en cuenta “Ubicado en un horizonte temporal”, el cual hace referencia a establecer tiempo al objetivo, que 

ayudará a determinar el cumplimiento y medición final; con respecto a “Permite concentrar los recursos”, la enunciada guía indica cuáles son los recursos (físicos, financieros 

y talento humano) que serán utilizados en el desarrollo del objetivo con el fin de cumplir las metas de la Entidad. 

 

Se sugiere que el riesgo se exprese de manera clara el responsable “Uso de poder”, dado que, no se especifica quien sería el responsable del riesgo. 

 

La Oficina de Control Interno recomienda realizar el seguimiento de manera trimestral, referente a la socialización a funcionarios y contratistas del grupo de atención al 

ciudadano y proveedor de servicios BPO sobre Código de Integridad y también realizar las evaluaciones sobre el Código con la misma periodicidad, con el fin de evitar la 

materialización del riesgo y llevar un mayor control. 

Se recomienda revisar la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

específicamente el literal 2.1 Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos, en el siguiente link. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20administraci%C3%B3n%20del%20riesgo%20y%20el%20dise%C3%B1o%20de%20controles%20en%

20entidades%20p%C3%BAblicas%20-%20Versi%C3%B3n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/GuÃa%20para%20la%20administraciÃ³n%20del%20riesgo%20y%20el%20diseÃ±o%20de%20controles%20en%20entidades%20pÃºblicas%20-%20VersiÃ³n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/GuÃa%20para%20la%20administraciÃ³n%20del%20riesgo%20y%20el%20diseÃ±o%20de%20controles%20en%20entidades%20pÃºblicas%20-%20VersiÃ³n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf
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2.3 PROCESO DE NOTIFICACIONES 

Análisis del objetivo del proceso 

 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Llevar Numeración, notificación y ejecutoria de los actos 

administrativos proferidos. 

Las funciones administrativas de la Superintendencia 

de Industria y Comercio - SIC. 

Se surtan los efectos previstos en la 

ley, garantizando el derecho de 

defensa de los usuarios. 

EL OBJETIVO ES. Llevar a cabo la numeración, notificación y ejecutoria de los actos administrativos proferidos por la Entidad para que se surtan los efectos previstos en 

la ley, garantizando el derecho de defensa de los usuarios a través de las funciones administrativas de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC. 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal  X 
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Derivado de la estrategia  X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos  X 

Observaciones.  

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder Desviar la gestión 

de lo público 

Beneficio privado Causas 

CORRUPCIÓN - 

Durante la gestión de 

la notificación y/o 

ejecutoria de un acto 

administrativo en 

particular. 

Dilatar los procesos de 

notificación y 

ejecutoria de actos 

administrativos para 

facilitar caducidades y 

pérdidas de fuerza 

ejecutoria, que 

Dilatar los 

procesos de 

notificación y 

ejecutoria. 

No describe el 

responsable. 

Dilatar los procesos 

de notificación y 

ejecutoria. 

beneficien a terceros 

investigados o cohecho. 

• Amiguismo clientelismo 

• Concentración de conocimiento 

por nivel de especialización 

• Desmotivación por parte de los 

servidores públicos o contratistas 
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beneficien a terceros 

investigados o 

cohecho. 

de la entidad debido a factores 

internos o externos 

• Alto volumen de trámites que 

administra la SIC 

Observaciones. Se recomienda que el riesgo se exprese de manera clara el responsable “Uso de poder”. 

 

Análisis de los controles 

 

La calificación obtenida de acuerdo con la evaluación cuantitativa del diseño es de 80 y la evaluación cualitativa para los dos controles se encuentra en el rango moderado. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Se recomienda al proceso revisar el objetivo del mismo, con miras a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función Pública con respecto 

a las características que deben ser incluidas para su entendimiento, en especial la ubicación en un horizonte temporal y la concentración de recursos. Por otro lado, se 

recomienda establecer la frecuencia con el fin de fortalecer el control. 
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2.4 PROCESO PROTECCIÓN DE USUARIOS DE SERVICIOS DE COMUNICACIONES 

Análisis del objetivo del proceso 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Tramitar 

 

Decidir 

Resolver 

 

 

 

Quejas o reclamaciones. 

Investigaciones. 

Recursos de reposición y de apelación en contra 

de proveedores de servicios de 

telecomunicaciones por presuntas infracciones al 

régimen.   

Las funciones de inspección, vigilancia y control 

respecto de las normas de Protección de Usuarios de 

los Servicios de Comunicaciones y/o postales.  

Contribuir en la eficiencia institucional.  

EL OBJETIVO ES. Tramitar las quejas o reclamaciones, decidir las investigaciones y resolver los recursos de reposición y de apelación en contra de proveedores de servicios 

de telecomunicaciones por presuntas infracciones al régimen, a través de las funciones de inspección, vigilancia y control respecto de las normas de Protección de Usuarios 

de los Servicios de Comunicaciones y/o postales, con el objetivo de contribuir en la eficiencia institucional. 
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 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal  X 

Derivado de la estrategia  X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos  X 

Observaciones. De acuerdo con la Guía administración de Riesgos, se debe tener en cuenta “Ubicado en un horizonte temporal”, el cual hace referencia a establecer tiempo 

al objetivo, que ayudará a determinar el cumplimiento y medición final; con respecto a “Permite concentrar los recursos”, la enunciada guía indica cuáles son los recursos 

(físicos, financieros y talento humano) que serán utilizados en el desarrollo del objetivo con el fin de cumplir las metas de la Entidad. 
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Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder Desviar la gestión 

de lo público 

Beneficio 

privado 

Causas 

CORRUPCIÓN  

Por exceder las facultades 

legales en las decisiones. 

Tomar decisiones no 

ajustadas a derecho. 

Exceder las facultades legales en las 

decisiones. 

No especifica 

quien sería el 

responsable. 

Tomar decisiones no 

ajustadas a derecho 

Beneficio 

particular a un 

tercero. 

• Falta de conocimiento jurídico 

yo normativo por parte de 

quienes toman las decisiones 

yo proyectan. 

• Discrecionalidad de los 

servidores públicos. 

• Falta de ética profesional. 

Observaciones. Se sugiere que el riesgo se exprese de manera clara el responsable “Uso de poder”, dado que, no se especifica quien sería el responsable del riesgo. 

Análisis de los controles 

El primer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 80 y la evaluación cualitativa es moderada. 

El segundo control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El tercer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 80 y la evaluación cualitativa es moderada. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

De acuerdo con el análisis del diseño de los controles del proceso, se recomienda incluir en cada uno de ellos de manera específica la periodicidad de la ejecución del control 

y analizar la posibilidad de variarlos de acuerdo a la sugerencia realizada por la OCI. 

 

Así mismo, se recomienda revisar la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función 

Pública, específicamente el literal 2.1 Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos, en el siguiente link. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20administraci%C3%B3n%20del%20riesgo%20y%20el%20dise%C3%B1o%20de%20controles%20en%2

0entidades%20p%C3%BAblicas%20-%20Versi%C3%B3n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf 

 

2.5 PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL 

Análisis del objetivo del proceso 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? Para qué? 

Determinar políticas, lineamientos, procedimientos, 

instructivos, planes y programas específicos. 

Alineándose con los objetivos 

estratégicos y misionales 

Para la normalización de la Gestión Documental en 

la Entidad. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/GuÃa%20para%20la%20administraciÃ³n%20del%20riesgo%20y%20el%20diseÃ±o%20de%20controles%20en%20entidades%20pÃºblicas%20-%20VersiÃ³n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/GuÃa%20para%20la%20administraciÃ³n%20del%20riesgo%20y%20el%20diseÃ±o%20de%20controles%20en%20entidades%20pÃºblicas%20-%20VersiÃ³n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf
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EL OBJETIVO ES: Determinar políticas, lineamientos, procedimientos, instructivos, planes y programas específicos, para la normalización de la Gestión Documental en la 

Entidad, alineándose con los objetivos estratégicos y misionales en busca de la eficiencia y transparencia administrativa. 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal  X 

Derivado de la estrategia  X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos  X 

Observaciones. De acuerdo con la Guía administración de Riesgos, se debe tener en cuenta “Ubicado en un horizonte temporal”, el cual hace referencia a establecer tiempo 

al objetivo, que ayudará a determinar el cumplimiento y medición final; con respecto a “Permite concentrar los recursos”, la enunciada guía indica cuáles son los recursos 

(físicos, financieros y talento humano) que serán utilizados en el desarrollo del objetivo con el fin de cumplir las metas de la Entidad. 
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Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder Desviar la gestión de lo 

público 

Beneficio privado Causas 

CORRUPCIÓN Al 

registrar la 

información en el 

sistema al radicar, al 

organizar y encasillar 

los documentos de 

entrada, salida y 

traslado; al almacenar 

documentos, 

clasificarlos, 

ordenarlos y al prestar 

expedientes.  

 

Uso indebido de 

la información 

para un 

beneficio 

particular. 

Registrar la 

información en el 

sistema al radicar. 

No especifica quien 

sería el 

responsable.  

Al NO registrar la 

información 

Beneficio particular a un 

tercero. 

• Asimetrías de la información. 

• Ausencia de cultura del buen 

gobierno. 

• Alta rotación del personal. 

• Baja visibilidad de las acciones. 

• Falta de conciencia por parte del 

personal que está a cargo de la 

actividad. 

Observaciones.  Se sugiere que el riesgo se exprese de manera clara el responsable “Uso de poder” dado que, no se especifica quien sería el responsable del riesgo; en cuanto a 

las causas se recomienda la falta de capacitaciones a los funcionarios y contratistas que están a cargo de la actividad. 
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Análisis de los controles 

La calificación obtenida de acuerdo con la evaluación cuantitativa del diseño es de 95 y la evaluación cualitativa para los dos controles se encuentra en el rango fuerte. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

De acuerdo con la Guía administración de Riesgos1, se debe tener en cuenta “Ubicado en un horizonte temporal”, el cual hace referencia a establecer tiempo al objetivo, 

que ayudará a determinar el cumplimiento y medición final; con respecto a “Permite concentrar los recursos”, la enunciada guía indica cuáles son los recursos (físicos, 

financieros y talento humano) que serán utilizados en el desarrollo del objetivo con el fin de cumplir las metas de la Entidad.  

 

Se sugiere que el riesgo se exprese de manera clara el responsable “Uso de poder” dado que, no se especifica quien sería el responsable del riesgo; en cuanto a las causas 

se recomienda la falta de capacitaciones a los funcionarios y contratistas que están a cargo de la actividad. 

 

La Oficina de Control Interno recomienda realizar el seguimiento de manera mensual al registro de radicación, verificación de la foliación correcta de la documentación que 

se radica, corrección de imágenes, con el fin de diagnosticar de manera temprana el porcentaje de correcciones y/o actualizaciones solicitadas y realizadas, para así 

programar las capacitaciones con las dependencias, con el fin de evitar la materialización del riesgo y llevar un mayor control. 

Se recomienda revisar la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

específicamente el literal 2.1 Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos, en el siguiente link.  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20administraci%C3%B3n%20del%20riesgo%20y%20el%20dise%C3%B1o%20de%20controles%20en%

20entidades%20p%C3%BAblicas%20-%20Versi%C3%B3n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf  

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/GuÃa%20para%20la%20administraciÃ³n%20del%20riesgo%20y%20el%20diseÃ±o%20de%20controles%20en%20entidades%20pÃºblicas%20-%20VersiÃ³n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/GuÃa%20para%20la%20administraciÃ³n%20del%20riesgo%20y%20el%20diseÃ±o%20de%20controles%20en%20entidades%20pÃºblicas%20-%20VersiÃ³n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf
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2.6 PROCESO TRÁMITES ADMINISTRATIVOS REGLAMENTOS TÉCNICOS 

 

Análisis del objetivo del proceso 

 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Adelantar 

 

Establecer 

 

Elaboración 

Las investigaciones administrativas por el presunto incumplimiento 

de las normas de avaluadores, metrología legal, control de precios, 

hidrocarburos y lo dispuesto en reglamentos técnicos. 

Directrices para la realización de análisis de impacto normativo. 

 

Reglamentos técnicos metrológicos o su modificación. 

Aplicando la normatividad vigente.  Con el fin de proteger los derechos del 

consumidor. 

 

 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  
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Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal  X 

Derivado de la estrategia  X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos  X 

Observaciones. De acuerdo con la Guía administración de Riesgos, se debe tener en cuenta “Ubicado en un horizonte temporal”, el cual hace referencia a establecer tiempo 

al objetivo, que ayudará a determinar el cumplimiento y medición final; con respecto a “Permite concentrar los recursos”, la enunciada guía indica cuáles son los recursos 

(físicos, financieros y talento humano) que serán utilizados en el desarrollo del objetivo con el fin de cumplir las metas de la Entidad. 
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Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder Desviar la gestión de lo 

público 

Beneficio privado Causas 

CORRUPCIÓN - Por 

Soborno( Cohecho).  

Soborno en todas las etapas 

del proceso sancionatorio. 

Soborno No especifica el 

responsable. 

Soborno en todas las 

etapas del proceso. 

Intereses particulares 

o de terceros. 

• Falta de instrucciones 

relacionadas con el soborno 

en las etapas del proceso 

sancionatorio. 

• Asimetrías de la información. 

• Baja visibilidad de las 

acciones. 

• Discrecionalidad de los 

servidores públicos yo 

contratistas. 

 

Observaciones. Se recomienda que el riesgo se exprese de manera clara el responsable “Uso de poder”. 
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Con respecto a la Causa del riesgo “Discrecionalidad de los servidores públicos yo contratistas” no es comprensible y da lugar ambigüedades. Por otro lado, se sugiere incluir otra causa adicional al 

riesgo “Alta rotación de personal”, dado que, no habría continuidad en los procesos y se generarían reprocesos e ilegitimidad del proceso. 

 

Análisis de los controles 

El primer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 85 y la evaluación cualitativa es moderada. 

El segundo control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El tercer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es moderada. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

De acuerdo con la Guía administración de Riesgos, se debe tener en cuenta “Ubicado en un horizonte temporal”, el cual hace referencia a establecer tiempo al objetivo, que 

ayudará a determinar el cumplimiento y medición final; con respecto a “Permite concentrar los recursos”, la enunciada guía indica cuáles son los recursos (físicos, financieros 

y talento humano) que serán utilizados en el desarrollo del objetivo con el fin de cumplir las metas de la Entidad. 

Con respecto a la Causa del riesgo “Discrecionalidad de los servidores públicos yo contratistas” no es comprensible y da lugar ambigüedades. Por otro lado, se sugiere 

incluir otra causa adicional al riesgo “Alta rotación de personal”, dado que, no habría continuidad en los procesos y se generarían reprocesos e ilegitimidad del proceso. 

Se sugiere que el riesgo se exprese de manera clara el responsable “Uso de poder”. 
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Se recomienda revisar la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

específicamente el literal 2.1 Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos, en el siguiente link. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20administraci%C3%B3n%20del%20riesgo%20y%20el%20dise%C3%B1o%20de%20controles%20en%

20entidades%20p%C3%BAblicas%20-%20Versi%C3%B3n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf 

2.7 PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL DE REGLAMINETOS TÉCNICOS 

Análisis del objetivo del proceso 

 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Recaudar 

 

 

 

 

 

Información  

 

 

 

 

 

Inspección directa, requerimientos, toma de muestras, 

reportes de ensayos, revisión de plataformas de 

información. 

Reglamentación técnica, metrológica, de hidrocarburos y 

de precios de Colombia.  

Para contar con elementos 

probatorios. 

 

 

 

 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/GuÃa%20para%20la%20administraciÃ³n%20del%20riesgo%20y%20el%20diseÃ±o%20de%20controles%20en%20entidades%20pÃºblicas%20-%20VersiÃ³n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf
file:///C:/Users/Usuario/Downloads/GuÃa%20para%20la%20administraciÃ³n%20del%20riesgo%20y%20el%20diseÃ±o%20de%20controles%20en%20entidades%20pÃºblicas%20-%20VersiÃ³n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf
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Adelantar 

 

Actuaciones a que hubiere lugar, dentro de los 

periodos establecidos por la entidad. 

 

Contar con herramientas 

metodológicas y técnicas para el 

efectivo desarrollo de las funciones 

de control y vigilancia de: 

Avaluadores, Reglamentos 

Técnicos, Metrología Legal, 

Hidrocarburos y Precios. 

EL OBJETIVO ES. Recaudar información mediante inspección directa, requerimientos, toma de muestras, reportes de ensayos, revisión de plataformas de información 

(SISMED, SICOM, PISIS, SIRIIAGRO, SIOC entre otras) tendientes a establecer el cumplimiento de los requisitos previstos en la reglamentación técnica, metrológica, de 

hidrocarburos y de precios de Colombia, para contar con elementos probatorios y así adelantar las actuaciones a que hubiere lugar, dentro de los periodos establecidos por 

la entidad. De igual manera, contar con herramientas metodológicas y técnicas para el efectivo desarrollo de las funciones de control y vigilancia de: Avaluadores, Reglamentos 

Técnicos, Metrología Legal, Hidrocarburos y Precios. 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  
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Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal  X 

Derivado de la estrategia  X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos  X 

Observaciones. De acuerdo con la Guía administración de Riesgos, se debe tener en cuenta “Ubicado en un horizonte temporal”, un tiempo al objetivo el cuál ayudará a 

determinar el cumplimiento y medición final y “Permite concentrar los recursos” que nos indica cuáles recursos (físicos, financieros y talento humano) serán utilizados en el 

desarrollo del objetivo con el fin de cumplir las metas de la Entidad. 

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder Desviar la gestión de lo 

público 

Beneficio 

privado 

Causas 

CORRUPCIÓN - Por Soborno 

(Cohecho).  

Soborno en la etapa de 

recolección de 

evidencias para la 

Soborno No especifica el 

responsable 

Soborno en la etapa de 

recolección de 

evidencias 

Intereses 

particulares 

y/o terceros 

• Discrecionalidad de los 

servidores públicos. 
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verificación de 

cumplimiento de 

normas. 

• Baja visibilidad de las 

acciones. 

• Asimetrías de la 

información. 

• Gestión documental 

deficiente. 

• Herramientas informáticas 

poco confiables y 

oportunas. 

• Amiguismos o 

clientelismo. 

Observaciones. Se sugiere que el riesgo se exprese de manera clara el responsable “Uso de poder”. 

Análisis de los controles 

El primer control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 75 y la evaluación cualitativa es débil. 

El tercer control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 
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El cuarto control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El quinto control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

Por otro lado, el primer y tercer control se encuentran repetidos en el mapa de riesgos. 

Se sugiere que en el control No. 6 que dispone: “El usuario consulta o quien sea asignado por la Dirección del ICVRTML realiza auditoría mensualmente en forma aleatoria 

al trámite realizado por los revisores (…)”, se especifique el porcentaje o la muestra aleatoria de la cantidad de visitas de inspección que realiza la Dirección de Vigilancia de 

Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. 

 

Conclusiones y recomendaciones 

Se recomienda que en el SIGI se cargue las actas de las visitas realizadas, en el plan de tratamiento del riesgo con el fin de fortalecer el control para este proceso. 

De acuerdo con la Guía administración de Riesgos, se debe tener en cuenta “Ubicado en un horizonte temporal”, un tiempo al objetivo el cuál ayudará a determinar el 

cumplimiento y medición final y “Permite concentrar los recursos” que nos indica cuáles recursos (físicos, financieros y talento humano) serán utilizados en el desarrollo del 

objetivo con el fin de cumplir las metas de la Entidad. 

Se sugiere que el riesgo se exprese de manera clara el responsable “Uso de poder”. 

 

Se recomienda revisar la Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento Administrativo de la Función Pública, 

específicamente el literal 2.1 Análisis de objetivos estratégicos y de los procesos, en el siguiente link. 

file:///C:/Users/Usuario/Downloads/Gu%C3%ADa%20para%20la%20administraci%C3%B3n%20del%20riesgo%20y%20el%20dise%C3%B1o%20de%20controles%20en%

20entidades%20p%C3%BAblicas%20-%20Versi%C3%B3n%205%20-%20Diciembre%20de%202020%20(5).pdf 
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2.8 PROCESO DE ASESORÍA Y EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 

Análisis del objetivo del proceso 

 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Evaluar 

 

 

Efectividad del Sistema de Control Interno Los roles establecidos para la oficina de 

Control Interno en la normatividad vigente  

Para brindar asesoría a la Alta Dirección, contribuir 

al cumplimiento de los objetivos institucionales, 

agregar valor y mejorar las operaciones de la 

Entidad. 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal X  

Derivado de la estrategia  X  
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Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder Desviar la gestión de lo público Beneficio privado Causas  

CORRUPCIÓN - al 

omitir hallazgos 

intencionalmente 

para favorecer al 

auditado 

Omitir hallazgos de 

auditoría para 

favorecer al 

auditado y/o a un 

tercero. 

Omitir hallazgos No se identifica 

explícitamente quien 

podría omitir hallazgos, 

pero se entiende que es 

el equipo auditor. 

Favorecer al auditado o a un 

tercero. 

No se identifica cual sería el 

beneficio privado al omitir 

hallazgos.  

Se identifican 

causas que se 

relacionan con el 

riesgo. 

Observaciones: La construcción del riesgo de corrupción que hace el proceso no tipifica los posibles hechos de corrupción que puedan presentarse. Así mismo no se identifica quien puede 

llevar a cabo el uso del poder en la descripción del riesgo. 

Análisis de los controles 

El primer control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Hace falta la tipificación del riesgo de corrupción, identificar los actores que ejecutan el uso del poder y cuál sería el beneficio privado de la acción u omisión. 
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2.9 PROCESO CONCESIÓN DE NUEVAS CREACIONES 

Análisis del objetivo del proceso 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Recibir, tramitar y decidir 

 

 

Derechos sobre solicitudes de nuevas 

creaciones.  

Parámetros señalados por la normatividad 

vigente. 

Otorgar patente o registro al usuario interesado. 

EL OBJETIVO ES: Recibir, tramitar y decidir sobre los derechos de solicitudes de nuevas creaciones de conformidad con lo dispuesto en la Decisión 486 de 2000 de la Comunidad Andina 

y las normas complementarias, con el fin de otorgar patente o registro al usuario interesado. 

 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  
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Ubicado en un horizonte temporal  X 

Derivado de la estrategia  X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  

Observaciones: No se logra identificar claramente el horizonte temporal del objetivo del proceso. 

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder Desviar la gestión de lo público Beneficio privado Causas  

CORRUPCIÓN - Al 

tramitar una solicitud 

o decidir un derecho 

de Propiedad 

Industrial de Nuevas 

Creaciones 

Dar trámite o 

decidir un derecho 

de Propiedad 

Industrial de 

Nuevas Creaciones 

contraviniendo las 

normas legales 

Desviación de la 

función pública 

para favorecer a 

terceros 

Funcionarios y 

contratistas 

Si bien se establece como el 

riesgo puede entrañar una 

desviación en lo público la falta de 

una tipología adecuada limita el 

alcance de esa posible 

desviación. 

Si bien en el riesgo se 

conceptualiza el posible interés de 

un tercero no se ejemplifica de 

manera amplia conforme a las 

tipologías de corrupción probables.  

Si bien las causas 

identificadas son 

pertinentes de acuerdo 

con la identificación del 

riesgo, es necesario 

ampliar el espectro de 

causas probables para 
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vigentes para 

obtener un 

beneficio privado. 

fortalecer el diseño de 

controles. 

Observaciones: La construcción del riesgo de corrupción que hace el proceso es débil y genérica, no tipifica los posibles hechos de corrupción que puedan presentarse. 

Análisis de los controles 

 

El primer control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 85 y la evaluación cualitativa es moderada. 

El tercer control obtuvo una cuantitativa de 90 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

 

Conclusiones y Recomendaciones 

Se recomienda fortalecer la comprensión e identificación de las causas que pueden generar hechos de corrupción al interior del proceso, para de ese modo poder diseñar 

controles eficaces y eficientes. 

De acuerdo con la Guía administración de Riesgos, se debe tener en cuenta “Ubicado en un horizonte temporal”, un tiempo al objetivo el cuál ayudará a determinar el 

cumplimiento y medición final 

Se recomienda, frente al tercer control identificado para mitigar el riesgo, que se tengan en cuenta los posibles resultados (observaciones, desviaciones o diferencias) de la 

ejecución del control y el tratamiento que se les debe dar de acuerdo a las mismas. 
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2.10 PROCESO DE REGISTRO DE SIGNOS DISTINTIVOS 

Análisis del objetivo del proceso 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Decidir 

 

 

Conceder o negar de registro o depósito de un 
Signos Distintivos. 

Declarar o reconocer de una Denominación 
de Origen. 

Autorizar de uso de una Denominación de 
Origen. 

Cancelar de un registro marcario.  

Parámetros señalados por la normatividad 
vigente.  

No se identifica en el objetivo una finalidad 
expresa 

 

 

 

 

 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal  X 

Derivado de la estrategia  X  
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Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  

Observaciones: El objetivo se desagrega en muchas actividades a las que resulta difícil hacerles un seguimiento adecuado. En esa medida, aunque el objetivo se relaciona con los 
objetivos estratégicos no parece abarcar todas las actividades contenidas en el objetivo. Así mismo, no se identifica el para qué del proceso, lo cual incide en la forma en la que se 
desarrolla 

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder Desviar la gestión de 

lo público 

Beneficio 

privado 

Causas  

CORRUPCIÓN - al 

tomar decisiones 

amañadas para 

beneficiar a un 

tercero o dilatar el 

trámite 

Beneficiar a un 

tercero 

 

Dilatar el trámite y 

decisiones 

amañadas 

Funcionarios y 

contratistas 

Si bien se establece 

como el riesgo puede 

entrañar una 

desviación en lo público 

la falta de una tipología 

adecuada limita el 

alcance de esa posible 

desviación. 

Si bien en el 

riesgo se 

conceptualiza el 

posible interés de 

un tercero deja de 

lado la 

conceptualización 

de la 

responsabilidad 

de funcionarios o 

1. Las causas relacionadas con “alta rotación de 

personal (Contratista)” y “conocimientos limitados de los 

servidores que intervienen en el trámite” no son causas 

eficientes para el riesgo de corrupción descrito. 

2. Omiten identificar como causa de un riesgo de 

corrupción el Conflicto de Interés, que según la Guía 

para la administración de riesgos y el diseño de 

controles en entidades públicas versión No.5 de 
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contratistas de la 

SIC.  

diciembre 2020 de la Función Pública, debe ser un 

elemento fundamental en el ejercicio. 

3. No hay un ejercicio de identificación de causas 

adecuado de todos los riesgos de corrupción que 

pueden derivarse del proceso. 

Observaciones: El proceso identificó como único riesgo “Corrupción al tomar decisiones amañadas para beneficiar a un tercero o dilatar el trámite” esta tipificación del riesgo podría ser 

limita, teniendo en cuenta la naturaleza del proceso se  caracterización del conflicto de interés en el entendido de que la Guía para la administración de riesgos y el diseño de controles en 

entidades públicas versión No.5 de diciembre 2020 de la Función Pública lo menciona como una fuente relevante de hechos de corrupción. 

 

Análisis de los controles 

El primer control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 80 y la evaluación cualitativa es moderada. 

El segundo control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 55 y la evaluación cualitativa es débil. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Hay una debilidad en el diseño de los controles, no se evidencia la frecuencia, no están documentados, por lo tanto, se recomienda una revisión de los mismos con el fin de 

evitar la materialización del riesgo por fallas y debilidades en el control. 

En el monitoreo revisado del I trimestre 2022, se evidencio que no se hace seguimiento al control. De igual manera se evidencia también que no hay herramientas para 

evaluar con pertinencia la posible materialización del riesgo (débil gestión de PQRSF). 

El objetivo del proceso no contempla de manera expresa su finalidad y esta inconsistencia genera un inadecuado diseño del control.   
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2.11 PROCESO DE CALIBRACIÓN DE MASA Y VOLÚMEN 

Análisis del objetivo del proceso 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Calibrar 

los instrumentos en las 

magnitudes de masa (pesas e 

instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático) 

y volumen 

De la aplicación de los procedimientos operativos, 

demostrando la competencia técnica de cada uno 

de los servidores públicos y/o contratistas 

Control y verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal 

y casas del consumidor. 

 

EL OBJETIVO ES:  Calibrar los instrumentos en las magnitudes de masa (pesas e instrumentos de pesaje de funcionamiento no automático) y volumen, a través de la 

aplicación de los procedimientos operativos, demostrando la competencia técnica de cada uno de los servidores públicos y/o contratistas de los laboratorios para los usuarios 

de las alcaldías, Dirección de Investigaciones para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal y casas del consumidor. 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable  X 

Ubicado en un horizonte temporal  X 

Derivado de la estrategia X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos  X 
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Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción Acción u omisión 
Uso del 

poder 
Desviar la gestión de lo público Beneficio privado Causas 

Por soborno 

(cohecho) 

Por agilización 

de trámites o 

alteración de 

resultados 

Agilización de trámites 

o alteración de 

resultados 

No indica  
Por agilización de trámites o 

alteración de resultados 
Soborno o cohecho  

• Baja visibilidad de las acciones  

• Asimetrías de la información 

• Herramientas informáticas poco 

confiable y oportunas 

• Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

• Amiguismos o clientelismo 

• Desmotivación de funcionarios 

Observaciones: no se identifica quien puede llevar a cabo el uso del poder en la descripción del riesgo. 

Análisis de los controles: 

El primer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 100 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El tercer control obtuvo una cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 
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Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Revisar el objetivo del proceso, con el fin de verificar que se puedan encontrar los elementos a calibrar en porcentaje o cantidad, el tiempo, en cual se desarrolla la calibración 

de los equipos y los recursos financieros requeridos, dando cumplimiento a los dispuesto en el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de 

Administración del Riesgo. 

Revisar la descripción del riesgo, teniendo en cuenta que pueda ser observable e identificable el uso del poder. 

 

2.12 PROCESO DE GESTIÓN DE INFORMÁTICA FORENSE 

Análisis del objetivo del proceso:  

 

Verbo rector 
¿Qué? 

 

¿A través de qué? 

 

¿Para qué? 

 

Gestionar, 

Custodiar, 

Apoyar, 

 

Gestionar las solicitudes y custodiar material 

probatorio de Informática Forense. 

mediante la aplicación de técnicas científicas y analíticas 

especializadas a infraestructura tecnológica según 

Modelo ATI, en los diferentes procesos de la Entidad.  

con el fin de apoyar los trámites y 

procesos administrativos de la Entidad. 

EL OBJETIVO ES 
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Gestionar las solicitudes y custodiar material probatorio de Informática Forense, con el fin de apoyar los trámites y procesos administrativos de la Entidad, mediante la aplicación de 

técnicas científicas y analíticas especializadas a infraestructura tecnológica según Modelo ATI, en los diferentes procesos de la Entidad.  

 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable:  X  

Ubicado en un horizonte temporal X  

Derivado de la estrategia  X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  

Observaciones  

Comprensible: El objetivo del proceso es claro, de fácil comprensión y se entiende cual es la finalidad de su definición par el proceso. 

Alcanzable: El objetivo del proceso es alcanzable, toda vez que las actividades que allí se define como Gestionar las solicitudes y custodiar material probatorio de Informática 

Forense, se llevan a cabo mediante la aplicación del indicador del proceso, el cual mide las solicitudes tanto recibidas como atendidas mediante el sistema de tramites de la entidad. 

Por lo tanto, la frase que acompaña el verbo rector “apoyar los tramites y procesos administrativos” está inmerso dentro del indicador. 

Cuantificable: El objetivo es medible de forma cuantitativa, como lo indica el único indicador que definió el proceso. 

Ubicado en un horizonte temporal: El objetivo se puede medir en el tiempo de forma cuantitativa a través de indicador definidos para el proceso durante el periodo de enero a 

diciembre con tendencia constante. 
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Derivado de la estrategia: El objetivo del proceso se encuentra alineado con el objetivo estratégico de la SIC el cual es “Mejorar la oportunidad y calidad en la atención de trámites 

y servicios dirigidos a usuarios, empresarios, ciudadanos y demás grupos de interés a través de la implementación de herramientas tecnológicas”. 

Transformable en tareas: El objetivo del proceso ha definido tres (3) verbos rectores que se transforman en actividades del “HACER” como: 

- Gestionar: ¿Qué voy hacer? 

- Custodiar: ¿Cómo lo voy hacer? 

- Apoyar: ¿Cuándo / a través de qué? 

Permite concentrar los recursos: El objetivo del proceso de forma inmersa concentra recursos económicos, tecnológicos y humanos para poder llevar a cabo los tres (3) verbos 

rectores definidos los cuales son: Gestionar, Custodiar y Apoyar. 

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción del Riesgo 
Acción u 

omisión 
Uso del poder 

Desviar la gestión de lo 

público 
Beneficio privado Causas 

CORRUPCIÓN - Por el uso 

indebido de recursos 

tecnológicos yo uso de 

información privilegiada 

Los recursos tecnológicos 

y/o uso de información 

privilegiada son usados 

para fines personales o 

Uso de recursos 

tecnológicos o 

información 

privilegiada 

No se identifica Usos diferentes a los 

encomendados por la 

entidad 

Fines personales El indebido uso de los 

recursos tecnológicos y 

de la información 
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para beneficio propio o de 

un tercero. - Por el uso 

indebido de recursos 

tecnológicos yo uso de 

información privilegiada 

para beneficio propio o de 

un tercero. 

 

particulares, diferentes a 

los encomendados por la 

Entidad. 

privilegiada favorece a un 

tercero. 

Observaciones  

 

En la descripción de riesgo de corrupción del Proceso Gestión de Informática Forense se identifica que no todas las casillas son contestadas de forma “afirmativa”, por lo cual no se 

trata de un riesgo de corrupción como lo establece la Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 de diciembre de 2020, en la 

página 68. Por lo tanto, dentro de la descripción del riesgo no se identificó el “uso del poder”. 

 

Análisis de los controles: 

Todos los 7 controles definidos por el proceso se evalúan con 100 en su diseño y la evaluación cualitativa es fuerte. 

Conclusiones y Recomendaciones: 

Se recomienda corregir en la redacción del riesgo en el renglón que dice “recursos tecnológicos yo uso de información privilegiada” por “recursos tecnológicos y/o uso de 

información privilegiada”, donde se agregar el carácter especial “/”.  
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En la descripción de riesgo de corrupción del Proceso Gestión de Informática Forense se identifica que no todas las casillas son contestadas de forma “afirmativa”, por lo 

cual se debe evaluar si un riesgo de corrupción como lo establece la Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 de 

diciembre de 2020, en la página 68. Por lo tanto, dentro de la descripción del riesgo no se identificó el “uso del poder”. 

 

2.13 PROCESO GESTIÓN DE SERVICIOS DE INFORMACIÓN 

 

Análisis del objetivo del proceso:  

 

Verbo 

rector 

¿Qué? 

 

¿A través de qué? 

 

¿Para qué? 

 

Gestionar, 

 

 

Gestionar el ciclo de vida de desarrollo de 

sistemas de información de la entidad. 

de acuerdo con los lineamientos y estrategia de TI definidas. para el fortalecimiento de los procesos de gestión de la SIC 

y los servicios al ciudadano y al empresario mediante el 

aprovechamiento de las tecnologías de información. 

 

EL OBJETIVO ES 

Gestionar el ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información de la entidad de acuerdo con los lineamientos y estrategia de TI definidas para el fortalecimiento de los procesos 

de gestión de la SIC y los servicios al ciudadano y al empresario mediante el aprovechamiento de las tecnologías de información.  

 SI NO 

Comprensible X  
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Alcanzable X  

Cuantificable:  X  

Ubicado en un horizonte temporal X  

Derivado de la estrategia  X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  

Observaciones  

Comprensible: El objetivo del proceso es claro, de fácil comprensión y se entiende cual es la finalidad de su definición par el proceso. 

Alcanzable: El objetivo del proceso es alcanzable, toda vez que las actividades que allí se define como Gestionar el ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información de la 

entidad, se llevan a cabo mediante la aplicación de los indicadores del proceso, el cual mide la atención de soporte de sistemas de información, los requerimientos de sistemas de 

información y la atención a los usuarios externos de los servicios en línea. 

Cuantificable: El objetivo es medible de forma cuantitativa, como lo indica los tres (3) indicadores que definió el proceso. 

Ubicado en un horizonte temporal: El objetivo se puede medir en el tiempo de forma cuantitativa a través de los tres (3) indicadores definidos para el proceso durante el periodo 

de enero a diciembre con tendencia creciente. 

Derivado de la estrategia: El objetivo del proceso se encuentra alineado con el objetivo estratégico de la SIC el cual es “Mejorar la oportunidad y calidad en la atención de trámites 

y servicios dirigidos a usuarios, empresarios, ciudadanos y demás grupos de interés a través de la implementación de herramientas tecnológicas”. 

Transformable en tareas: El objetivo del proceso ha definido un (1) verbo rector que se transforman en actividades del “HACER” como: 

- Gestionar: ¿Qué voy hacer? 
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Permite concentrar los recursos: El objetivo del proceso de forma inmersa concentra recursos económicos, tecnológicos y humanos para poder llevar a cabo un (1) verbo rector 

definido el cual es: Gestionar. 

Tabla No. 1 - Análisis del Objetivo del Proceso. 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

Riesgo Descripción del Riesgo Acción u omisión Uso del poder 
Desviar la gestión de 

lo público 
Beneficio privado Causas 

CORRUPCIÓN - por 

manipular sistemas de 

información con el fin de 

beneficiar a un particular. 

- por manipular sistemas 

de información con el fin 

de beneficiar a un 

particular. 

 

Modificar información 

que beneficie a un 

tercero. 

Modificar 

información 

No se identifica No se identifica Beneficio de un tercero Manipular los sistemas de 

información favorece a un 

tercero. 

Observaciones  
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En la descripción de riesgo de corrupción del Proceso Gestión de Sistemas de Información se identifica que no todas las casillas son contestadas de forma “afirmativa”, por lo cual 

no se trata de un riesgo de corrupción como lo establece la Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 de diciembre de 2020, en 

la página 68. Por lo tanto, dentro de la descripción del riesgo no se identificó el “Uso del poder” y “Desviar la gestión de lo público”. 

 

 

Análisis del diseño de controles: 

El primer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 100 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control obtuvo una evaluación cuantitativa de 100 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El tercer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 100 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

En la descripción de riesgo de corrupción del Proceso Gestión de Informática Forense se identifica que no todas las casillas son contestadas de forma “afirmativa”, por lo 

cual no se debe evaluar si trata de un riesgo de corrupción como lo establece la Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 

5 de diciembre de 2020, en la página 68. Por lo tanto, dentro de la descripción del riesgo no se identificó el “Uso del poder” y “Desviar la gestión de lo público”. 
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2.14 GESTIÓN DE LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Análisis del objetivo del proceso:  

Verbo rector 
¿Qué? 

 

¿A través de qué? 

 

¿Para qué? 

 

Establecer, 

Implementar, 

Preservar, 

 

 

Establecer e implementar políticas, programas y 

controles. 

basados en buenas prácticas internacionales y 

lineamientos del Modelo de Seguridad y 

Privacidad de la Información. 

que tengan como finalidad 

preservar la confidencialidad, 

integridad, disponibilidad y 

privacidad de la información de 

los procesos de la Entidad.  

EL OBJETIVO ES: Establecer e implementar políticas, programas y controles que tengan como finalidad preservar la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la 

información de los procesos de la Entidad, basados en buenas prácticas internacionales y lineamientos del Modelo de Seguridad y Privacidad de la Información.  

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable:  X  

Ubicado en un horizonte temporal X  

Derivado de la estrategia   X 

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  
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Observaciones  

Comprensible: El objetivo del proceso es claro, de fácil comprensión y se entiende cual es la finalidad de su definición par el proceso. 

Alcanzable: El objetivo del proceso es alcanzable, toda vez que las actividades que allí se define como establecer e implementar políticas, programas y controles se llevan a cabo 

mediante la aplicación de los indicadores del proceso. En lo relacionado con la finalidad “Preservar” la confidencialidad, integridad, disponibilidad y privacidad de la información de 

los procesos de la Entidad está inmerso dentro de los indicadores. 

Cuantificable: El objetivo es medible de forma cuantitativa, como lo indica los cuatro (4) indicadores que definió el proceso. 

Ubicado en un horizonte temporal: El objetivo se puede medir en el tiempo de forma cuantitativa a través de los indicadores definidos para el proceso durante el periodo de enero 

a diciembre. 

Derivado de la estrategia: El objetivo del proceso no se encuentra alineado con los objetivos estratégicos de la SIC, dado que no se ven reflejado dentro de su definición inicial los 

usuarios, empresarios y ciudadanos; solo se observan los procesos de la Entidad. 

Transformable en tareas: El objetivo del proceso ha definido tres (3) verbos rectores que se transforman en actividades del “HACER” como: 

- Establecer: ¿Qué voy hacer? 

- Implementar: ¿Cómo lo voy hacer? 

- Preservar: ¿Cuándo / a través de qué?  

Permite concentrar los recursos: El objetivo del proceso de forma inmersa concentra recursos económicos, tecnológicos y humanos para poder llevar a cabo los tres (3) 

verbos rectores definidos los cuales son: Establecer, Implementar y Preservar. 

. 
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Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción del Riesgo 
Acción u 

omisión 
Uso del poder 

Desviar la gestión 

de lo público 

Beneficio 

privado 
Causas 

CORRUPCIÓN - 

Corrupción al definir 

políticas de seguridad 

de la información en la 

Entidad que beneficien 

los intereses de un 

tercero. - Corrupción al 

definir políticas de 

seguridad de la 

información en la 

Entidad que beneficien 

los intereses de un 

tercero. 

Definir políticas de seguridad 

de la información para permitir 

uso malintencionado por parte 

del implementador o de un 

tercero. 

 

Definir políticas 

de seguridad de 

la información 

Líder del 

proceso 

Permitir el uso 

malintencionado 

Implementador 

o un tercero 

La definición de políticas de seguridad 

de la información viciadas para 

beneficiar los intereses de un tercero. 
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Observaciones  

En la descripción de riesgo de corrupción del Proceso Gestión de la Seguridad de la Información se identifica que  todas las casillas son contestadas de forma “afirmativa”, por lo 

cual  se trata de un riesgo de corrupción como lo establece la Guía para la administración de riesgo y el diseño de Controles 

. 

 

Análisis de los controles: 

El p control obtuvo una evaluación cuantitativa de 100 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

Se recomienda revisar la definición del objetivo para el proceso, dado que no se ven reflejado dentro del mismo los usuarios, empresarios y ciudadanos para que estén 

alineados con los objetivos estratégicos; dado que solo se observan la integración con los procesos de la Entidad. 
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2.15 GESTIÓN DE FORMULACIÓN ESTRATÉGICA 

Análisis del objetivo del proceso:  

 

Verbo rector 
¿Qué? 

 

¿A través de qué? 

 

¿Para qué? 

 

Establecer 

 

 

Lineamientos estratégicos y tácticos formulación, elaboración y actualización del Plan 

Estratégico Institucional, el Plan de Acción 

Institucional, la Programación Presupuestal, y los 

Proyectos de Inversión 

encaminar los esfuerzos hacia 

el logro de los objetivos 

institucionales, sectoriales y del 

Plan Nacional de Desarrollo, 

así como la misión y visión de 

la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

EL OBJETIVO ES 

Establecer los lineamientos estratégicos y tácticos que permitan de manera coordinada la formulación, elaboración y actualización del Plan Estratégico Institucional, el Plan de 

Acción Institucional, la Programación Presupuestal, y los Proyectos de Inversión, para encaminar los esfuerzos hacia el logro de los objetivos institucionales, sectoriales y del Plan 

Nacional de Desarrollo, así como la misión y visión de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  



 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

I CUATRIMESTRE DE 2022 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  

 
 
 
 
 
                
 

                                                                                                            

Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal X  

Derivado de la estrategia  X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  

Observaciones  

El objetivo del proceso es claro y cumple con todas las condiciones indicadas en la Guía de Riesgos y Controles del Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción del Riesgo 
Acción u 

omisión 
Uso del poder 

Desviar la gestión 

de lo público 

Beneficio 

privado 
Causas 

CORRUPCIÓN - al 

aprobar información 

presupuestal errada, 

incompleta manipulada 

- al aprobar información 

Generar y entregar información 

presupuestal errada, 

incompleta, manipulada 

Generar y 

entregar 

información 

presupuestal 

No se identifica 

claramente 

Información errada, 

incompleta, 

manipulada 

No se identifica 

claramente 

Discrecionalidad de los servidores 

públicos 

 

Asimetrías de la información 

Baja visibilidad de las acciones 
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presupuestal errada, 

incompleta manipulada 

Decisiones ajustadas a intereses 

particulares 

Observaciones  

 

En la descripción de riesgo de corrupción del proceso se identifica que no todas las casillas son contestadas de forma “afirmativa”, por lo cual no se trata de un riesgo de corrupción 

como lo establece la Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles en entidades públicas versión 5 de diciembre de 2020, en la página 68. Lo anterior teniendo en 

cuenta que dentro de la descripción del riesgo no se identificó el “Uso del poder” y “Beneficio privado”. 

 

 

Análisis de los controles: 

El primer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

 

Conclusiones y Recomendaciones: 

 

Se recomienda revisar la descripción del riesgo de corrupción del proceso como lo establece la Guía para la administración de riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas versión 5 de diciembre de 2020, en la página 68. Lo anterior teniendo en cuenta que dentro de la descripción del riesgo no se identificó el “Uso del poder” y 

“Beneficio privado”. 
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2.16 PROCESO VIGILANCIA Y CONTROL LIBRE COMPETENCIA 

Análisis del objetivo del proceso: Vigilancia y Control Libre Competencia  

 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Realizar 

 

actividades de control y vigilancia  Lo rojo podría ir aqui para verificar el cumplimiento de las normas de 

promoción de la competencia. 

(emitiendo los conceptos de abogacía de la 

competencia solicitados por las entidades 

públicas correspondientes y ejerciendo control 

previo de las integraciones empresariales que 

sean informadas por las empresas que estén 

obligadas a hacerlo) 

 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  
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Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal  X 

Derivado de la estrategia  X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  

Observaciones: Revisar la redacción principalmente en los verbos rectores, se recomienda Emitir (conceptos) y Ejercer (control previo) . 

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder Desviar la gestión de lo público Beneficio privado Causas  

CORRUPCIÓN - al 

tomar decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares. 

Tomar decisiones 

fundadas 

exclusivamente en 

intereses 

particulares 

Tomar la decisión 

para favorecer 

intereses 

particulares 

Funcionarios o 

contratistas 

Tomar la decisión que se ajuste 

al interés particular 

Al funcionario o al particular  1. Concentración de 

conocimiento por nivel de 

especialización 

2. Impacto de decisiones 

que toma la entidad. 
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3. Interacción frecuente 

con distintos grupos de 

interés (agremiaciones, 

asociaciones, etc.) 

Observaciones: 1. Desde el punto de vista gramatical, revisar la redacción, el riesgo de corrupción no es la corrupción. 2. Analizar las posibles tipologías de corrupción que pueden llegar 

a afectar el proceso, y que permita orientar de manera mas efectiva el diseño de los controles.  

Análisis del diseño de controles 

El primer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Se recomienda hacer un análisis y la viabilidad de ampliar posibles tipologías de actos de corrupción que pudieran llegar a afectar el proceso y, como consecuencia de ello, 

establecer los controles respectivos que eviten su ocurrencia. 

 

 

 

 



 

 

INFORME DE SEGUIMIENTO RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 

I CUATRIMESTRE DE 2022 

OFICINA DE CONTROL INTERNO  

 
 
 
 
 
                
 

                                                                                                            

2.17 PROCESO DE FORMACIÓN 

Análisis del objetivo del proceso 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Realizar Jornadas Académicas  Para formar a toda la ciudadanía en los temas 

misionales de la entidad.  

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable  X 

Ubicado en un horizonte temporal  X 

Derivado de la estrategia   X 

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos SI  

Observaciones: No tienen desarrollado en el objetivo el a través de qué así mismo, el objetivo no es cuantificable, ubicado en un horizonte temporal ni derivado de la estrategia.  
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Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder 
Desviar la gestión de lo 

público 
Beneficio privado Causas 

CORRUPCIÓN - Al 

recibir para sí o 

para otro, dinero u 

otra utilidad o 

aceptar promesa 

remuneratoria 

directa o 

indirectamente 

para retardar u 

omitir un acto 

propio de su 

cargo o para 

ejecutar uno 

Utilizar 

indebidamente el 

espacio de las 

jornadas de 

capacitación para 

ofrecer servicios 

o asesorías 

particulares para 

trámites ante la 

Entidad; cobrar 

por dar las 

capacitaciones; 

brindar 

1. Utilizar el espacio de 

capacitación.  

2. Cobrar por dar 

capacitaciones 

3. Brindar información 

confidencial para 

beneficiar un particular 

Capacitadores 

(funcionarios o 

contratistas) 

1. Utilizar el espacio de 

capacitación.  

2. Cobrar por dar 

capacitaciones 

3. Brindar información 

confidencial para beneficiar 

un particular 

1. Para el particular y el 

capacitador 

2. para el capacitador 

3. Para el particular y el 

capacitador 

 

 

1. Ausencia de cultura 

de buen gobierno. 

2. Alta rotación de 

personal. 

3. Desmotivación de 

funcionarios. 
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contrario a sus 

deberes oficiales. 

 

información 

confidencial para 

beneficiar a un 

particular 

Observaciones:  1) La conducta descrita debería ser llamada por su nombre. Si es Cohecho propio, escribir que es Riego de cohecho. No utilizar la palabra Corrupción, para 

describir el riesgo (Definido en le definición). 

2) La definición del riesgo incluye tres conductas distintas: (i) Utilizar indebidamente el espacio de las jornadas de capacitación para ofrecer servicios o asesorías particulares para 

trámites ante la Entidad; ii) cobrar por dar las capacitaciones; brindar información confidencial para beneficiar a un particular(iii) brindar información confidencial para beneficiar a un 

particular. 

Análisis de los controles 

El control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

Conclusiones y Recomendaciones 

De acuerdo con el análisis de la descripción del riesgo y de las conductas allí encontradas, no se percibe un control diferente para cada una de ellas sino un solo control 

preventivo con una a sola actividad a ejecutar para evitar que se cometan las conductas advertidas, esto es:  (i) Utilizar indebidamente el espacio de las jornadas de 

capacitación para ofrecer servicios o asesorías particulares para trámites ante la Entidad; ii) cobrar por dar las capacitaciones; brindar información confidencial para beneficiar 

a un particular(iii) brindar información confidencial para beneficiar a un particular. 

En ese orden de ideas, se recomienda desagregar los riesgos de corrupción en tres partes, para poder diseñar controles para las tres conductas advertidas. 
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2.18 PROCESO DE DISFUSIÓN Y APOYO RNPC 

Análisis del objetivo del proceso 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Difundir, apoyar y 

asesorar 

El cumplimiento de los derechos de los consumidores en 

todas las regiones del país, y brindar apoyo y asesoría a las 

alcaldías municipales, en atención a las funciones 

otorgadas por la ley 1480 de 2011. 

La realización de actividades formativas, de 

divulgación, de difusión, y de cofinanciamiento 

y soporte integral de iniciativas orientadas a 

fortalecer la protección al consumidor en 

diferentes zonas del país. 

Fortalecer la protección al consumidor en 

diferentes zonas del país, así como realizar 

la articulación de los integrantes de la 

RNPC. 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal X  

Derivado de la estrategia X  
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Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  

Observaciones: El objetivo cumple con los parámetros dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función Pública a través de la Guía de Riesgos y Controles 

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder 
Desviar la gestión 

de lo público 
Beneficio privado Causas 

CORRUPCIÓN - 

Corrupción en la 

evaluación y selección de 

iniciativas presentadas al 

programa Fondo de 

Iniciativas de Protección 

al Consumidor 

(Consufondo). - 

Corrupción en la 

Evaluar propuestas y tomar 

decisiones de asignación de 

recursos a iniciativas 

determinadas teniendo en 

cuenta intereses particulares, 

más no objetivos y 

transparentes (ver: 

Procedimiento Consufondo 

DA01-P03, Instructivo de 

Evaluar y tomar 

decisiones 

Asignación de 

recursos 

No Objetivos y 

transparentes 

Intereses particulares Falta de honestidad, 

transparencia y probidad 

de los servidores públicos 

y contratistas del 

GTARNPC que realizan la 

evaluación y selección de 

iniciativas.  
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evaluación y selección de 

iniciativas presentadas al 

programa Fondo de 

Iniciativas de Protección 

al Consumidor 

(Consufondo). 

Evaluación Iniciativas 

Consufondo DA01-I03) 

No declarar oportuna de un 

conflicto de interés por 

parte del servidor público o 

contratista que evalúa la 

propuesta y toma la 

decisión de asignación de 

recursos a iniciativas. 

Ausencia de criterios 

objetivos para la selección 

de iniciativas. 

Presiones externas que 

inciten a la ocurrencia de 

hechos de corrupción. 

Falta de control y 

seguimiento a las 

actividades de evaluación 

y selección de iniciativas. 
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Observaciones: el análisis del riesgo de corrupción se hace con base en el riesgo mismo y no en su descripción 

 

Análisis de los controles 

 

El primer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control obtuvo una evaluación cuantitativa de 85 y la evaluación cualitativa es moderada. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Se recomienda revisar el diseño de los controles, no son identificados las posibles resultados (observaciones, desviaciones o diferencias) de la ejecución del control y el  

tratamiento que se les debe dar” pues en el segundo control no se logra identificar claramente. 
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2.19 PROCESO DE TRÁMITES ADMINISTRATIVOS – LIBRE COMPETENCIA 

Análisis del objetivo del proceso 

 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Realizar 

 

 

actividades de inspección, vigilancia y control a través del trámite de indagaciones 

iniciadas de oficio, denuncias, 

averiguaciones preliminares e 

investigaciones administrativas 

para verificar el cumplimiento del régimen de 

protección de la libre competencia económica 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal  X 

Derivado de la estrategia  X  
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Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  

Observaciones: Revisar a redacción principalmente los verbos rectores, evaluar el uso de Inspeccionar, vigilar y controlar. 

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder Desviar la gestión de lo público Beneficio privado Causas  

CORRUPCIÓN - al 

tomar decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares. 

Tomar decisiones 

fundadas 

exclusivamente en 

intereses 

particulares 

Tomar la decisión 

para favorecer 

intereses 

particulares 

Funcionarios o 

contratistas 

Tomar la decisión que se ajuste 

al interés particular 

Al funcionario o al particular  1. Interacción frecuente 

con distintos grupos de 

interés (agremiaciones, 

asociaciones, etc.) 

2. Indebida valoración 

probatoria. 

3. Relación que tengan 

los servidores públicos 

con los investigados. 
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Observaciones: 1. Desde el punto de vista gramatical, el definido no debe estar dentro de la definición. Es decir, el riesgo de corrupción, no es la corrupción.2. La redacción es muy general y 

no desarrolla posibles tipologías de corrupción que pueden llegar a afectar el proceso. 

 

Análisis de los controles 

El primer control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El tercer control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Si se tiene en cuenta que la redacción del riego de corrupción es genérica, se recomienda realizar un mayor análisis de las tipologías de actos que pueden generar 

corrupción, lo que podría aumentar los controles a realizar dentro del proceso. 
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2.20 PROCESO DE TRÁMITES JURISDICCIONALES 

Análisis del objetivo del proceso 

 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Recibir, tramitar, decidir 

y velar  

Sobre las acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y de 

infracción a derechos de propiedad 

industrial.  

El efectivo cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en materia 

de protección al consumidor.  

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 

200 de la Comunidad Andina, respectivamente.  

 

Numeral 11 del artículo 58 de la Ley 1480 de 2011 

Decretar la vulneración a los derechos 

del consumidor, la deslealtad de los 

actos de competencia desleal o la 

infracción a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo del 

demandado 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  
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Ubicado en un horizonte temporal X  

Derivado de la estrategia X  

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  

Observaciones:  Revisar la redacción del objetivo, con el fin de permitir un mayor entendimiento sobre su finalidad.  

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder 
Desviar la gestión de 

lo público 

Beneficio 

privado 
Causas 

CORRUPCIÓN - Al 

ejecutar las actividades 

del proceso en 

cualquiera de sus etapas 

- Al ejecutar las 

actividades del proceso 

Decisiones ajustadas a 

intereses particulares o 

personales por parte de 

los funcionarios, 

contratistas adscritos a la 

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares. 

El servidor público o 

contratista adscrito a la 

Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales.  

Decisiones ajustadas a 

intereses particulares. 

Soborno = 

Recibir dinero o 

beneficios 

personales.   

Falta de criterios 

unificados por parte de 

quienes toman las 

decisiones. 
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Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder 
Desviar la gestión de 

lo público 

Beneficio 

privado 
Causas 

en cualquiera de sus 

etapas 

Entidad y personas 

externas. 

Desconcentración de 

poder en la toma de 

decisiones.  

Amiguismo 

Tráfico de influencias. 

Atención personalizada 

con usuarios. 

Soborno. 

Falta de ética e 

integridad de quienes 

toman decisiones.  

Desmotivación salarial 

del personal que toma 

de decisiones 
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Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder 
Desviar la gestión de 

lo público 

Beneficio 

privado 
Causas 

Observaciones:  

Es importante fortalecer la descripción del riesgo, incluyendo los posibles delitos contra la administración pública que aplican y detallar el beneficio privado. 

En cuanto a la frecuencia es importante establecer cuando aplica la ejecución del control semanal, quincenal o mensual. 

 

 

Análisis de los controles 

El primer control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El tercer control, obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Es importante fortalecer la descripción del riesgo, incluyendo los posibles delitos contra la administración pública que aplican y detallar el beneficio privado. 

En cuanto a la frecuencia es importante establecer cuando aplica la ejecución del control semanal, quincenal o mensual. 
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2.21 PROCESO DE COBRO COACTIVO 

Análisis del objetivo del proceso 

 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Establecer Los lineamientos Jurisdicción coactiva siguiendo para tal 

fin el procedimiento establecido por la 

Ley. 

La recuperación de los créditos fiscales originados en actos 

proferidos por la Superintendencia de Industria y Comercio, 

SIC. 

 SI   NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  
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Ubicado en un horizonte temporal X  

Derivado de la estrategia  X 

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  

Observaciones: El objetivo no es derivado de la estrategia; sin embargo, al corresponder a un proceso no misional no es necesario que derive de manera directa de la 

misma. 

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder 
Desviar la gestión de 

lo público 

Beneficio 

privado 
Causas 

CORRUPCIÓN - en el 

proceso de gestión de 

cobro coactivo, omitir o 

dilatar la ejecución de las 

principales actuaciones 

Pérdida de fuerza ejecutoria del título 

para cobro o incobrabilidad de la cuenta 

ante insolvencia o iliquidez del deudor 

Omitir o dilatar Funcionario o 

contratista 

responsable 

Omitir o dilatar la 

ejecución de las 

principales 

actuaciones del 

proceso buscando el 

Recibir 

dadivas o 

beneficio 

personal 

Beneficiar a un 

tercero por la 

ausencia de 
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del proceso buscando el 

acaecimiento de la 

pérdida de fuerza 

ejecutoria o facilitarle al 

deudor la oportunidad de 

constituirse en 

insolvencia o liquidación; 

o generar el acto 

administrativo de cierre 

del proceso no existiendo 

mérito para ello. 

presentada en el tiempo de desatención 

del proceso. 
 

acaecimiento de la 

pérdida de fuerza 

ejecutoria o facilitarle 

al deudor la 

actividad del 

abogado. 

Debilidad en los 

controles e 

indicadores sobre 

el nivel de atención 

a cada proceso y el 

resultado de las 

actuaciones 
 

Observaciones: el análisis del riesgo de corrupción se hace con base en el riesgo mismo y no en su descripción 

Análisis de los controles 

El control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

Se recomienda analizar la viabilidad de incluir los posibles conflictos de interés que se puedan presentar al momento en que los abogados asignados adelanten los procesos 

de cobro coactivo y que puedan estar relacionados con personas naturales y/o jurídicas que tengan algún parentesco o relación personal cercana. 
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2.22 PROCESO DE INVENTARIOS 

Análisis del objetivo del proceso 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Administrar, 

controlar, 

preservar y 

registrar. 

Los bienes de propiedad de la Superintendencia de 

Industria y Comercio 

El aplicativo establecido para tal fin. Llevar el registro de los bienes de propiedad 

de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, con el fin de salvaguardar y dar 

cuenta de los recursos públicos.  

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal X  

Derivado de la estrategia   
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Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  

Observaciones: El objetivo no es derivado de la estrategia; sin embargo, al corresponder a un proceso no misional no debe derivar de la misma. 

 

 

2.23 Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

Riesgo Descripción Acción u omisión Uso del poder 
Desviar la gestión de 

lo público 
Beneficio privado Causas 

CORRUPCIÓN - por 

pérdida y apropiación 

indebida de bienes. - 

por perdida y 

apropiación indebida 

de bienes. 

Utilizar 

indebidamente o 

hurtar bienes de 

la entidad. 

Utilizar indebidamente 

o hurtar bienes 

El servidor público o 

contratista del grupo de 

trabajo de servicios 

administrativos y 

recursos físicos 

encargado. 

Utilizar indebidamente 

o hurtar bienes 

Utilizar 

indebidamente o 

hurtar bienes.  

Apropiación 

indebida.  

Falta de control en el manejo de los 

inventarios de la entidad.  

Ausencia cultura de buen gobierno.  

Falta de control al poder (de quien 

toma decisiones).  

Discrecionalidad de los servidores 

públicos (falta de ética y valores) 
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Observaciones: el análisis del riesgo de corrupción se hace con base en el riesgo mismo y no en su descripción 

 

 

Análisis de los controles 

 

El primer control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El segundo control obtuvo una evaluación cuantitativa de 95 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

 

El riesgo de corrupción del proceso se encuentra bien definido y los controles en su diseño permiten prever que no se materializará; así mismo, se entiende que el objetivo 

del proceso es claro y responde a lo dispuesto en la Guía de Riesgos y Controles del Departamento Administrativo de la Función Pública. 
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2.24 PROCESO DE TESORERÍA 

Análisis del objetivo del proceso 

 

Verbo rector ¿Qué? ¿A través de qué? ¿Para qué? 

Cumplir las políticas, principios, metodologías y procedimientos De la gestión de tesorería No se detalla en la descripción del objetivo.  

Objetivo: Dar cumplimiento a las políticas, principios, metodologías y procedimientos en cuanto a la gestión de tesorería. 

 SI NO 

Comprensible X  

Alcanzable X  

Cuantificable X  

Ubicado en un horizonte temporal X  

Derivado de la estrategia  X 

Transformable en tareas X  

Permite concentrar los recursos X  
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Observaciones: En la descripción del objetivo no se detalla el para qué o finalidad del mismo. Por otro lado, el objetivo no es derivado de la estrategia; sin embargo, al 

corresponder a un proceso no misional no debe derivar de la misma. 

 

 

Análisis de la descripción del riesgo de corrupción. 

Riesgo Descripción 
Acción u 

omisión 
Uso del poder 

Desviar la gestión de lo 

público 
Beneficio privado Causas 

CORRUPCIÓN - al 

alterar el orden de 

llegada de las cuentas de 

cobro para la asignación 

del derecho al turno para 

pago personas jurídicas - 

al alterar el orden de 

llegada de las cuentas de 

cobro para la asignación 

del derecho al turno para 

pago personas jurídicas 

Recibir dádivas y 

alterar el orden de 

pago.  

 

Alterar Los servidores públicos 

y/o contratistas de la 

Dirección Financiera 

Alterar el orden de llegada 

de las cuentas de cobro 

Recibir dadivas Discrecionalidad de los 

servidores públicos.  

Concentración de 

conocimiento por nivel de 

especialización.  

Presiones por parte de los 

beneficiarios del pago. 

CORRUPCIÓN - al 

vulnerar el cumplimiento 

de requisitos para pago 

de personas jurídicas. - al 

Autorizar 

desembolsos 

errados o sin el 

cumplimiento pleno 

Autorizar El servidor público o 

contratista de la central 

de cuentas 

Vulneración del 

cumplimiento de requisitos 

No lo indica Discrecionalidad de los 

servidores públicos.  
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Riesgo Descripción 
Acción u 

omisión 
Uso del poder 

Desviar la gestión de lo 

público 
Beneficio privado Causas 

vulnerar el cumplimiento 

de requisitos para pago 

de personas jurídicas. 

de los requisitos de 

ley 

para pago de personas 

jurídicas.  

Desconocimiento por parte del 

funcionario designado sobre 

las implicaciones de la 

conducta indebida.  

Alto volumen de trámites 

Observaciones: Para el riesgo de “Vulnerar el cumplimiento de requisitos para pago de personas jurídicas. - al vulnerar el cumplimiento de requisitos para pago de personas 

jurídicas”: No se determina el beneficio privado.     

 

Análisis de los controles 

El control dispuesto para el primer riesgo obtuvo una evaluación cuantitativa de100 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

El control dispuesto para el segundo riesgo obtuvo una evaluación cuantitativa de 100 y la evaluación cualitativa es fuerte. 

 

Conclusiones y Recomendaciones. 

Se recomienda que en el detalle de las causas Concentración de conocimiento, se tenga en cuenta la posibilidad de incluirse la causa “falta de segregación de funciones”. 

Esto con el fin de ampliar el alcance de este, para poder establecer los controles.  

Por otro lado, para el riesgo de “Vulnerar el cumplimiento de requisitos para pago de personas jurídicas. - al vulnerar el cumplimiento de requisitos para pago de personas 

jurídicas”: No se determina el beneficio privado, por lo tanto, se recomienda su revisión para dar cumplimiento a lo dispuesto por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública en la Guía de Administración del Riesgo y Controles. 
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3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES GENERALES 

 

De acuerdo con el análisis realizado por la Oficina de Control Interno, se pueden realizar las siguientes conclusiones y recomendaciones generales, a través de las cuales 

se pretende generar espacios de mejora en la entidad, en especial en los relacionado con la identificación y descripción de los riesgos de corrupción. 

 

a. La Superintendencia de Industria y Comercio, ha realizado esfuerzos significativos para alcanzar una madurez en la Gestión de Riesgos y en particular en los riesgos 

de corrupción, que como ya se sabe, cuentan con una metodología y directrices propias y especiales. En este orden de ideas, se destaca que se identifiquen este 

tipo de riesgos, entendiendo que su identificación no implica, de ninguna manera su materialización; y que este ejercicio cobra vital importancia cuando se realiza a 

conciencia y en búsqueda de proteger a la entidad de aquellos hechos de corrupción que podrían afectar negativamente el cumplimiento de sus objetivos. 

 

b. Los riesgos de corrupción analizados, presentan debilidades en la descripción del riesgo, dado que no se identifican todos los aspectos, que, de acuerdo con lo 

establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública en la Guía de Riesgos y Controles, a saber: acción u omisión, uso del poder, desviar la gestión 

de lo público y el beneficio privado. Sobre este tema, los aspectos que fueron más difíciles de encontrar fueron el uso del poder y el beneficio privado. En tal virtud, 

esta oficina recomienda que se haga una revisión de los riesgos de corrupción, para analizar únicamente su descripción y el cumplimiento de los criterios antes 

mencionados. 

 

c. De igual forma, se encuentran algunos riesgos que incluyen en su descripción varios tipos de conductas distintos, que ameritarían una revisión metodológica, con el 

fin de analizar la posibilidad de separarlos como varios riesgos, o de definirlos de una manera más puntual. En otros riesgos solo se describe las conducta o acción 

y no se incluyen los demás criterios que diferencian los riesgos de corrupción de los riesgos de gestión y de seguridad de la información. 
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d. Frente a los objetivos de los procesos, se debe destacar que en su mayoría cumplen todos los criterios dispuestos por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública en la Guía de Riesgos y Controles en el apartado que habla del análisis de objetivos. Sin embargo, debe revisarse que se incluya, o se pueda prever un 

horizonte temporal en los mismos, pues fue uno de los aspectos más complejos de evaluar. Así mismo, otra de las debilidades encontradas en el análisis de la 

información, fue el relativo al “a través de qué” es decir los medios para lograr el objetivo, pues en muchas ocasiones no se puede determinar. 

 

e. Los controles identificados fueron analizados únicamente en su diseño, encontrando que en su mayoría son controles fuertes en su diseño, lo que permitiría entender 

que cuando se analice su efectividad en próximas evaluaciones, el resultado debería ser controles que eviten o mitiguen la materialización de los riesgos. Sin embargo, 

se recomienda realizar una revisión de aquellos que se encuentran en zona moderada o débil con el fin de asegurar que los controles cumplan con el propósito con el 

que son creados. 


