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Informe  Cuatrimestral  Seguimiento  Plan  Anticorrupción  y  de  Atención  al 
Ciudadano 2022.

La Oficina de Control Interno realizó verificación de cumplimiento 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. 

El presente informe incluyó la evaluación al cumplimiento del Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano, entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.

CONCLUSIONES

Realizada  la  verificación  del  cumplimiento  del  PAAC  correspondiente  al  III 
cuatrimestre  2022,  se  concluye  que  de  las  ochenta  y  cuatro  (84)  acciones 
programadas,  se cumplieron ochenta y tres (83) al 100%.  

Como aspecto relevante se resalta  que,  en el  tercer  cuatrimestre  de 2022,  se 
finalizó la actualización de mapa de riesgos de corrupción de todos los procesos, 
acorde con la Guía de administración de riesgos y diseño de controles del DAFP 
V5, donde se adelantaron las siguientes actividades:



La Oficina Asesora de Planeación realizó capacitación a la entidad para al uso y 
apropiación de la gestión de riesgos.

Los lideres de procesos y sus equipos Identificaron los riesgos de corrupción bajo 
la nueva metodología

Se actualizaron los controles, los cuales contienen los criterios determinados en la 
Metodología para el diseño de controles.

RECOMENDACIONES

Se recomienda Incluir en el PAAC vigencia 2023 actividades relacionadas con:

Identificación de riesgos de gestión fiscal  en los procesos que conforme a sus 
actividades  requieren implementar acciones y garantizar una debida diligencia en 
el  manejo de los recursos,   bienes e intereses públicos,  previniendo efectos y 
mitigando la configuración de responsabilidades de carácter fiscal.

Teniendo en cuenta las causas identificadas por  los procesos en la  matriz  de 
riesgos de corrupción que mayor porcentaje se relacionan con temas de integridad 
en el servicio público, se recomienda promover la aprobación e implementación 
del procedimiento para la gestión preventiva del conflicto de interés, dado que, 
corresponde a un compromiso de la Política de Integridad pendiente de concluir; 
así mismo  teniendo en cuenta los avances que desde la Secretaria General se 
han  venido  liderando  para  dar  cumplimiento  a  los  lineamentos  del  gobierno 
nacional en la materia, es necesario generar continuar con la promoción de la 
cultura de integridad en el servicio público, acciones que se pueden incluir en el 
Plan Anticorrupción de la vigencia 2023.
 
Continuar  con  el  proceso  de  socialización  de  la  Política  y  metodología  de 
administración del  riesgo actualizada,  promover el  seguimiento a la gestión de 
riesgos por parte de los responsables en comités de gestión de las dependencias; 
así como el monitoreo oportuno y reporte de riesgos materializados.
 
Como parte de la adopción de buenas prácticas en temas de prevención de la 
corrupción, con la adopción de la norma ISO 37001, gestión antisoborno, que en el 
2023 inicia en la Delegatura de Competencia, desde el nivel directivo de la SIC 
acompañar el proceso con miras a su adopción en toda la entidad.
 
Se  constituye  en  una  oportunidad  de  mejora  para  la  entidad,  a  partir  de  lo 
establecido en la Ley 1757 de 2015, la Ley 1712 de 2014, la Ley 489 de 1998, el 
Decreto 1499 de 2017, la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de Tecnologías 
de la información y las Comunicaciones, así como los lineamientos y orientaciones 
del  Departamento  Administrativo  de  la  Función  Pública,  la  culminación  y 
funcionalidad  de Menú Participa en sus diferentes secciones:  i)Participación para 
el  diagnóstico  de  necesidades   e  identificación  &#8203;de  problemas;  ii) 
Planeación y presupuesto participativo; iii) Consulta ciudadana; iv) Colaboración e 



innovación abierta; iv) Rendición de cuentas; y v) Control social.
 
Incluir  en  el  PAAC  actividades  relacionadas  con  formación  de  ciudadanos  y 
funcionarios de la SIC en control social  a través del curso virtual de veedurías 
ciudadanas, desarrollar jornada de dialogo virtual o foros virtuales, para garantizar 
la participación en las etapas de planeación y  de rendición de cuentas con grupos 
de valor, garantizar la inclusión de los diferentes tipos de grupos de interés.
 
Elaborar  el  plan  de  mejoramiento  de  la  estrategia  de  rendición  de  cuentas 
teniendo en cuenta los resultados obtenidos en FURAG, Indice de transparencia y 
evaluación de rendición de cuentas, efectuada por la Oficina de Control Interno

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 107124586 

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

Anexo: Informe PAAC III Cuatrimestre 2022,Evaluacion Diseño Controles Y Gestion de Riesgos
Copia:
Giselle Johanna Castelblanco MuÑoz - Jefe Oficina Asesora De Planeacion 
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1. OBJETIVO 
 

Realizar el seguimiento y verificación de cumplimiento por parte de la SIC en 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 

  
El presente informe incluyó la evaluación a la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano, así como 
la verificación de las actividades con avance comprendidas entre el 1° de septiembre y el 31 de diciembre de 2022.  
 
3. METODOLOGIA 
 
Para efectuar el seguimiento se solicitó la información a la Oficina Asesora de Planeación (OAP), como segunda 
Línea de Defensa: Una vez remitidos los avances reportados de acuerdo con los soportes documentales enviados, 
fueron verificados por la Oficina de Control Interno. 
 
Puntualmente, respecto al Mapa de Riesgos de Corrupción, en el tercer Cuatrimestre, se realizó una verificación a la 
identificación de los riesgos, diseño de los controles y eficacia operativa de los riesgos inherentes en zona 
moderada, teniendo en cuenta que en el primer cuatrimestre se realizó la verificación a los riesgos en zona extrema 
y en el segundo cuatrimestre se realizó a los riesgos en zona alta.   
 
4. CRITERIOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO 
 

 Decreto 1081 de 2015, en los artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. “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. (…)”  

 

 Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2, que 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. 
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 Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 
 Iniciativas Adicionales. 

 
5. Gestión del Riesgo de Corrupción 
 
El mapa de riesgos de corrupción de la Superintendencia de Industria y Comercio, vigente hasta el 19 de diciembre 
de 2022 y sobre el cual se realizó la evaluación por parte de la OCI cuenta con cuarenta (47) riesgos identificados 
por los procesos y ciento once (111) controles asociados a alguno de ellos.  
 
En el segundo cuatrimestre del año 2022 se realizó una evaluación del diseño de controles de los riesgos inherentes 
valorados en zona alta, por lo que, en el presente seguimiento que corresponde al tercer cuatrimestre de ese mismo 
año, corresponde a la Oficina de Control Interno realizar, de la muestra tomada, la evaluación del diseño de controles 
a los riesgos inherentes valorados en zona moderada.  
 
Nota: La SIC durante el segundo semestre de 2022, bajo el liderazgo de la Oficina Asesora de Planeación, realizó la 
actualización del mapa de riesgos de gestión y corrupción bajo la metodología del Departamento Administrativo de la 
Función Pública V5. La Versión fue publicada en la página web de la SIC el 19 de diciembre de 2022; la OCI en el 
primer cuatrimestre de 2022, se realizará seguimiento a esta nueva versión.  
 
a. Evaluación del diseño de los controles 
 
La OCI realizó la evaluación al diseño de controles teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 
1. Documentación del Control 
2. Responsable del Control 
3. Frecuencia del Control 
4. Tipo de Control 
5. Resultados de la ejecución del control 
6. Evidencia 
 
Se utilizó para ello la matriz de evaluación de diseño de controles identificada con el código: CI01-F13, la cual una 
vez aplicada, permitió valorar el diseño del control, como se muestra a continuación: 
 

VALORACION CUALITATIVA 

DISEÑO DEL CONTROL VALORACION 

Fuerte Entre 90 y 100 

Moderado Entre 80 y 89 

Débil Entre 0 y 79 

 
b. Estado del mapa de riesgos de corrupción 

 
En la evaluación inicial de la gestión de riesgo, se encontró que los riesgos de corrupción inherentes se encontraban 
en las siguientes zonas:  

ZONA CANTIDAD 

Zona de Riesgo Extremo 29 

Zona Alta 13 

Zona Moderada 5 
Fuente: Mapa de Riesgos SIC 
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Gráfico 1. 

 
Fuente. Mapa de Riesgos SIC 

 
De otra parte, después de la aplicación de los controles identificados o riesgo residual, el estado de los riesgos es el 
siguiente: 
 
Frente a los veintinueve (29) riesgos que se encontraban en Zona de Riesgo Extremo, luego de la evaluación 
residual, quedaron veintidós (22) en zona extrema, dieciocho (18) en zona alta y siete (7) en zona moderada así: 
 

Gráfico 2. 

 
Fuente. Mapa de Riesgos SIC 

 
De acuerdo con los datos anteriormente expuestos, se concluye que después de controles se pasó de veintinueve 
(29) riesgos en zona extrema a veintidós (22) riesgos en zona extrema.    
 
 
Finalmente, se realizó una comparación entre los riesgos inherentes y residuales, cuyo resultado se presenta a 
continuación:  
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Gráfico 3                                                                      Gráfico 4. 

            
Fuente. Mapa de Riesgos SIC                                                                     Fuente. Mapa de Riesgos SIC 

 
Por otro lado, se hizo un análisis de las principales causas identificadas por los procesos, siendo las siguientes las 
que más veces se repitieron: 
 

Gráfico 5. 

 
Fuente. Mapa de Riesgos SIC 

 
De las sesenta y dos (62) causas verificadas, las que más se repitieron tienen que ver con la ausencia de cultura y 
buen gobierno y la interiorización del código de integridad que corresponde a un dieciséis por ciento (16%), seguido 
del amiguismo o clientelismo que corresponde a un once por ciento (11%) seguido de discrecionalidad de los 
funcionarios y/o contratistas que corresponde a un diez por ciento (10%); continúan con porcentajes más bajos: 
debilidad en los controles e indicadores sobre el nivel de atención a cada proceso y el resultado de las actuaciones, 
desmotivación de los funcionarios y/o contratistas , soborno, falta de instrucciones relacionadas con el soborno en 
las etapas del proceso sancionatorio, baja visibilidad de las acciones, concentración de poder en la toma de 
decisiones, conflicto de interés, asimetrías de la información, volumen de trámites y rotación del personal. 
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La Evaluación de Riesgos y Controles en Zona Moderada realizada por la Oficina de Control Interno, se 
encuentra en el Anexo 1 - Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción III Cuatrimestre. 
 
Contiene la verificación de cada elemento y la valoración cualitativa del diseño del control, las acciones de 
tratamiento realizadas por el proceso y la verificación realizada por la OCI.  
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6. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2022 – Con corte a 31 de diciembre de 2022. 

 
Cuadro 1. 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado % Avance Observaciones 

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente 2:  
Construcción del Mapa de Riesgos de 

Corrupción 

Revisar permanentemente 
los riesgos de corrupción y 
en caso de ser necesario, 
actualizarlos 

Mapa de riesgos de 
corrupción, 
actualizado 

Oficina Asesora de 
Planeación 

22/02/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció la actualización de los riesgos de 
corrupción, con los cambios propuestos en la 
metodología de administración de riesgos de la 
Entidad en el mapa de riesgos de corrupción Versión 
9 del SIGI. 

Subcomponente 3:  
Consulta y Divulgación 

Socializar en la INTRASIC y 
en la página web las 
actualizaciones realizadas a 
la política de administración 
de riesgos.  

Banner publicado en 
la INTRASIC y 
publicación 
correspondiente en la 
sección de la página 
web 

Oficina Asesora de 
Planeación 

31/08/2022 16/09/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció el 2 de septiembre de 2022 la 
publicación en la página web de la entidad la política 
de administración de riesgos, con el respectivo correo 
electrónico de solicitud de publicación como el 
pantallazo de la publicación, en la página web de la 
Entidad. 

Socializar en la INTRASIC 
las actualizaciones 
realizadas a la metodología 
de administración de 
riesgos.  

Banner publicado en 
la INTRASIC  

Oficina Asesora de 
Planeación 

31/08/2022 16/09/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció el correo del 7 de septiembre de 2022 
en el que se solicita socializar en la Intrasic las 
modificaciones de la política y metodología de 
administración de riesgos de la Entidad, con la 
respectiva infografía y banner de la publicación. 

Socializar en el Comité 
Institucional de Gestión y 
Desempeño y en el Comité 
Institucional de 
Coordinación de Control 
Interno, el balance del 
monitoreo de riesgos de la 
Entidad. 

Actas del Comité 
Institucional de 
Gestión y Desempeño  
Actas del Comité 
Institucional de 
Coordinación de 
Control Interno 

Oficina Asesora de 
Planeación 

25/04/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en el enlace del 6 de diciembre de 2022 
que aparece adjunto, el balance de la gestión de 
riesgos del 1°, 2° y 3er trimestre de la vigencia 2022, 
las presentaciones realizadas por el jefe de la OAP. 
Las actas de las reuniones se encuentran en el 
siguiente link: https://www.sic.gov.co/oficina-control-
interno y están en los archivos de la Oficina de 
Control Interno y pantallazos de las citaciones.  

Publicar como anexo al 
PAAC el balance del 
monitoreo del mapa de 
riesgos. 

Publicación de los 
anexos 
correspondientes en 
el PAAC 

Oficina Asesora de 
Planeación 

25/04/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció la publicación del Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - Transparencia Participación y 
Servicio al Ciudadano- Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano 2022 con el respectivo correo 
solicitando la publicación  

Subcomponente 4:  
Monitoreo o revisión 

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

Monitoreo 3er 
trimestre (corte a 30 
de septiembre) 

Todas las áreas de 
la Entidad 

30/09/2022 14/10/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció el monitoreo a los riesgos de corrupción 
del 3er trimestre del año 2022. 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado % Avance Observaciones 

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

Seguimiento 3er 
trimestre (corte a 30 
de septiembre) 

Oficina Asesora de 
Planeación 

14/10/2022 28/10/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció la realización de observaciones al 
monitoreo de los riesgos de corrupción 
correspondientes del 3er trimestre del año 2022. 

Componente 2. Racionalización de Trámites 

Subcomponente 1: 
Identificación de Trámites 

Realizar un cronograma de 
trabajo describiendo el 
trámite y acción a 
racionalizar e implementar 
las actividades para la 
estrategia de 
racionalización. Anexo al 
componente 2.  

Actividades y 
acciones de la 
estrategia de 
racionalización 
implementadas - 
100% 

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/01/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció el cumplimiento del cronograma de 
trabajo con el trámite y acción a racionalizar e 
implementar las actividades para la estrategia de 
racionalización.  

Identificar y priorizar la 
integración del Sistema de 
gestión de documentos 
electrónicos de archivo – 
SGDEA 

Documento con la 
identificación e 
integración 
socializado en Comité 
Institucional de 
Gestión y Desempeño 
- CIGD 

Oficina de 
Tecnología e 
Informática - OTI 
Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 
Grupo de Trabajo de 
Gestión Documental 
y Archivo 

1/02/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció la Identificación y priorización de la 
integración del Sistema de gestión de documentos 
electrónicos de archivo – SGDEA 

Subcomponente 2:  
Priorización de Trámites 

Realizar el plan de trabajo 
para implementar las 
acciones de la Política de 
racionalización de trámites 
MIPG 

Plan de trabajo MIPG 
de racionalización de 
trámites 
implementado - 100% 

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/02/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se validaron los soportes en los cuales se evidenció 
la priorización para racionalizar el trámite de la 
delegatura para la protección de datos personales. 
(trámite inscrito en el SUIT cód. 578). Esta actividad 
se cumplió el segundo cuatrimestre de la vigencia 
2022 

Realizar una encuesta 
dirigida a los grupos de 
interés sobre los trámites y 
OPAS de la entidad  

Informe de resultados 
y recomendaciones 
de la encuesta. 

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/08/2022 30/09/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció encuesta dirigida a los grupos de interés 
sobre los trámites y OPAS de la entidad. 

Subcomponente 3:  
Racionalización de Trámites  

Actualizar e implementar las 
actividades definidas en la 
Estrategia de lenguaje 
claro 

Estrategia de lenguaje 
claro actualizada e 
implementar - 100% 

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/03/2022 1/11/2022 Cumplida 100% 

  
Se evidenció la actualización e implementación de las 
actividades definidas en la Estrategia de lenguaje 
claro 

Realizar el seguimiento al 
cronograma de trabajo y las 
actividades para la 
estrategia de 
racionalización. Anexo al 
componente 2.  

Dos (2) informes de 
ejecución de 
actividades  

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/06/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en el documento adjunto el seguimiento 
al cronograma de trabajo y las actividades para la 
estrategia de racionalización  
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado % Avance Observaciones 

Realizar el seguimiento el 
plan de trabajo para 
implementar las acciones de 
la Política de racionalización 
de trámites MIPG 

Dos (2) informes de 
ejecución de 
actividades  

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/06/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en los documentos adjunto en el 
seguimiento el plan de trabajo como implementan las 
acciones de la Política de racionalización de trámites 
MIPG 

Socializar los beneficios 
obtenidos de la estrategia 
de racionalización de 
trámites al interior y exterior 
de la SIC.  

Evidencia pantallazo 
(1) de la socialización 
realizada. 

Oficina Asesora de 
Planeación. OAP 

1/09/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció pantallazo de la socialización realizada. 

Realizar el seguimiento a la 
ejecución de las actividades 
definidas en la Estrategia de 
lenguaje claro. 

Dos (2) informes de 
ejecución de 
actividades  

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/06/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció el seguimiento a la ejecución de las 
actividades definidas en la estrategia de lenguaje 
claro. 

Componente 3. Rendición de Cuentas 

Subcomponente 1: 
Información de calidad y en lenguaje 
comprensible 

Capacitaciones virtuales en 
temas relacionados con 
Datos Personales, 
realizadas (Listado de 
asistencia o certificado de 
capacitación)  

Realizar 
capacitaciones 
especializadas en 
materia de Protección 
de Datos Personales 
para los ciudadanos, 
sujetos obligados, 
gremios y vigilados. 

Delegatura para la 
Protección de Datos 

3/01/2022 30/09/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en los soportes adjuntos la realización 
de  10 jornadas académicas, ya que se solicitó una 
información a OSCAE como insumo de las jornadas 
ya realizadas. 

Campaña de difusión y 
divulgación en materia de 
Libre Competencia 
Económica, realizada. 
(Captura de pantalla de las 
publicaciones y/o piezas de 
comunicación de la 
Divulgación)  

Divulgar y promover 
el régimen de libre 
competencia 
económica a través 
de medios virtuales 
con el fin de invitar a 
(i) denunciar, (ii) 
delatar prácticas 
restrictivas de la libre 
competencia 
económica y (iii) 
socializar las 
funciones de 
abogacía de la 
competencia.  

1000- Delegatura 
para la Protección de 
la Competencia 

1/02/2022 31/10/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció la captura de pantalla de las 
publicaciones y/o piezas de comunicación de la 
Divulgación. 

Campaña de divulgación de 
los Servicios de atención al 
ciudadano dirigido a  la 

Fortalecer los canales 
de atención actuales 
para el servicio al 

»72-Grupo de 
Atención al 
Ciudadano, »73-

1/02/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 
Se evidenció el reporte de ejecución de la campaña, 
con Capturas de pantalla de las publicaciones 
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ciudadanía, ejecutada 
(Reporte de ejecución de la 
campaña, con Capturas de 
pantalla de las 
publicaciones/ único 
entregable) 

ciudadano. Grupo de 
Comunicación 

Estrategia de sensibilización 
en PI, Datos y Consumidor, 
a ciudadanos en condición 
de discapacidad, 
implementada  (Informe 
consolidado de 
implementación / Único 
entregable) 

Desarrollar 
contenidos 
pedagógicos a la 
medida, teniendo en 
cuenta el grupo de 
interés y las 
herramientas 
pedagógicas y 
didácticas diseñadas 

»71-Grupo de 
Formación 

1/03/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció un Informe consolidado de 
implementación con fecha del 30 de noviembre de 
2022. 

Actividades de 
sensibilización en 
Metrología Legal y 
Reglamentos Técnicos 
realizadas (Informe final de 
ejecución/Único entregable) 

Garantizar la 
prestación de los 
servicios de las Casas 
y Rutas del 
consumidor de bienes 
y servicios en el 
territorio nacional con 
enfoque diferencial 

»3003-Grupo de 
trabajo de Apoyo a la 
Red Nacional de 
Protección al 
Consumidor, »6000-
Delegatura para el 
Control y Verificación 
de Reglamentos 
Técnicos y 
Metrología Legal   

17/01/2022 15/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en los soportes la realización de 
actividades de sensibilización hasta el mes de 
diciembre 2022 

Estrategia de divulgación 
(campaña) para el 
fortalecimiento de la 
Protección de Datos, 
ejecutada (Captura de 
pantalla de la publicación de 
la campaña/único 
entregable ) 

Realizar actividades 
de divulgación a 
través de los medios 
masivos de la entidad. 

7000- Delegatura 
para la Protección de 
Datos 

3/01/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció la estrategia de divulgación (campaña) 
para el fortalecimiento de la Protección de Datos con 
pantallazos. 
   

Subcomponente 2. 
Dialogo de doble vía con la ciudadanía y 
sus organizaciones 

Charla de protección al 
consumidor en las ruedas 
financieras que realiza 
banca de oportunidades 
(actividad 2.30 del CONPES 
4005), realizada (1 
Evidencia fotográfica o 
captura de pantalla, o 

Participar en 
proyectos regulatorios 
o en políticas públicas 
del país con el fin de 
armonizar el 
ordenamiento jurídico 
con las facultades a 
cargo de la entidad, 

3000- Delegatura 
para la protección 
del Consumidor 

3/01/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció captura de pantalla, y asistencia a la 
charla programada protección al consumidor en las 
ruedas financieras. 
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planilla de asistencia a la 
charla / Único entregable). 

de cara al eficiente 
ejercicio de las 
funciones de 
inspección, vigilancia 
y control que tienen a 
su cargo. 

Ferias y/o foros con el 
objetivo de socializar y/o 
capacitaciones a 
operadores/usuarios de 
servicios de 
telecomunicaciones, 
televisión y postales.  
(informes/fotografías del 
evento realizado) 

Dar continuidad el 
modelo preventivo, 
ampliando la 
información al 
ciudadano a través de 
capacitaciones, 
investigaciones 
estratégicas y datos 
abiertos. 

3200- Dirección de 
Investigaciones de 
Protección de 
Usuarios de 
Servicios de 
Comunicaciones  

10/01/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció informe sin fotografías de realización de 
tres (3) ferias virtuales “Feria de Atención al 
Ciudadano Quien escucha mi Queja” La primera el 
10-01-2022 la segunda el 18-08-2022 y la tercera el 
11-11-2022. (actividad 73-6)  

Jornadas de capacitación 
externas en materia de 
Competencia dirigidas a 
diversos sectores, 
realizadas. (Fotografías o 
memorias de las 
capacitaciones.)  

Divulgar y promover 
el régimen de libre 
competencia 
económica a través 
de medios virtuales 
con el fin de invitar a 
(i) denunciar, (ii) 
delatar prácticas 
restrictivas de la libre 
competencia 
económica y (iii) 
socializar las 
funciones de 
abogacía de la 
competencia.  

1000- Delegatura 
para la Protección de 
la Competencia 

14/02/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se pudo evidenciar la realización de cuatro (4) 
Capacitaciones llevadas a cabo para el avance del 
segundo cuatrimestre.  

Mesas de trabajo con 
entidades estatales usuarias 
del sistema de propiedad 
industrial para sensibilizar 
sobre el uso del sistema, 
realizadas. (Listados de 
asistencia) 

Difundir información 
relevante, oportuna y 
veraz relacionada con 
los trámites de la 
Delegatura., 

2000- Delegatura 
para la Propiedad 
Industrial 

17/02/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenciaron tres (3) mesas de trabajo con la 
Policía Nacional, la Universidad Francisco de Paula 
Santander y la Alcaldía Mayor de Bogotá, entidades 
estatales usuarias del sistema de propiedad industrial. 

Conversatorios de nuevos 
modelos de Litigio, 
realizados. (Listado de 
asistencia o captura de 
pantalla de cada 

Implementar espacios 
de interacción para 
compartir 
experiencias de Litigio 
en los nuevos 

60- Grupo de 
Trabajo Gestión 
Judicial 

1/04/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció la realización de dos (2) conversatorios 
en abril y septiembre de 2022. 
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conversatorio) modelos de justicia 
virtual. 

Sensibilizaciones en temas 
de la Delegatura dirigidas a 
grupos de interés, 
realizadas. ((Registros de 
asistencia -listados de 
asistencia o capturas de 
pantalla con las constancias 
de los asistentes- e informe 
final con resultados de la 
actividad) 

A través del uso de 
herramientas 
tecnológicas se pone 
a disposición de los 
interesados las 
actividades de 
sensibilización y 
capacitación en los 
diferentes temas de la 
Delegatura.  

6000- Delegatura 
para el Control y 
Verificación de 
Reglamentos 
Técnicos y 
Metrología Legal   

3/01/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenciaron los soportes de realización de 
sensibilizaciones  hasta el 26 de diciembre de 2022. 

Conversatorios regionales 
para la promoción de la P.I., 
realizados. (fotografías de 
cada conversatorio). 

Difundir información 
relevante, oportuna y 
veraz relacionada con 
los trámites de la 
Delegatura. 

2000- Delegatura 
para la Propiedad 
Industrial 

3/01/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenciaron soportes de los conversatorios 
regionales para la promoción de la P.I., realizados. 
(adjuntaron fotografías de dos conversatorios y los 
pantallazos). 

Estrategia para ampliar el 
alcance y cobertura de los 
programas de fomento de 
propiedad intelectual, como 
PAI, PI-e, CATI y “Sácale 
jugo a tu patente”, 
implementadas (Informe 
semestral de la 
implementación) 

Fomentar el uso 
estratégico del 
sistema de PI 

»2023-Grupo de 
Trabajo de Centro de 
Información 
Tecnológica y Apoyo 
a la Gestión de 
Propiedad Industrial 
- CIGEPI 

1/02/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció la publicación del Informe de 
Implementación de la Estrategia para ampliar el 
alcance y cobertura de los programas de fomento de 
PI – 20 de diciembre de 2022. 

Subcomponente 3: 
Incentivos para motivar la cultura de la 
rendición y petición de cuentas 

Eventos en materia de 
Protección de la 
Competencia, realizados.  
(Fotografías o memorias de 
los eventos) 

Divulgar y promover 
el régimen de libre 
competencia 
económica a través 
de medios virtuales 
con el fin de invitar a 
(i) denunciar, (ii) 
delatar prácticas 
restrictivas de la libre 
competencia 
económica y (iii) 
socializar las 
funciones de 
abogacía de la 
competencia.  
 

1000- Delegatura 
para la Protección de 
la Competencia 

1/04/2022 31/10/2022 Cumplida 100% 

Esta actividad se cumplió el segundo cuatrimestre de 
la vigencia 2022 
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Congresos internacionales 
de protección del 
consumidor y 
telecomunicaciones, 
realizados (Fotografías del 
evento realizado / único 
entregable) 

Establecer 
mecanismos de 
información para 
prevenir vulneración a 
los derechos de los 
consumidores. 

3000- Delegatura 
para la protección 
del Consumidor 

1/02/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció la realización de los dos (2) de 
congresos internacionales de protección del 
consumidor y telecomunicaciones realizados  

Premio Nacional al Inventor 
Colombiano 2022, realizado 
(Informe de realización del 
evento de premiación) / 
Único entregable) 

Fomentar programas 
que incentiven la 
participación 
ciudadana para 
promover la 
transferencia y el 
conocimiento de los 
temas misionales de 
la entidad 
 

71- Grupo de 
Formación 

1/02/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció con las capturas de pantalla de la 
publicación de la campaña(único entregable), la 
realización del premio  

Campañas estratégicas 
integrales a nivel nacional e 
internacional en temas de la 
Delegatura para la 
Protección al Consumidor, 
ejecutadas (Capturas de 
pantalla de la publicación de 
la campaña/único 
entregable). 

Establecer 
mecanismos de 
información para 
prevenir vulneración a 
los derechos de los 
consumidores. 

3000- Delegatura 
para la protección 
del Consumidor 

1/02/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenciaron cuatro (4) campañas estratégicas 
integrales a nivel nacional e internacional en temas de 
la Delegatura para la Protección al Consumidor. 

Programas de fomento de 
PI (PI-e, PAI, PI-i, "Sácale 
jugo a tu patente"), en 
operación y PI-Mipymes 
diseñado. (Informe de los 
programas/ único 
entregable) 

Consolidar la 
cooperación para 
potenciar las 
habilidades de los 
examinadores y para 
la construcción y 
puesta en marcha de 
nuevos programas. 
 

2023- Grupo de 
Trabajo de Centro de 
Información 
Tecnológica y Apoyo 
a la Gestión de 
Propiedad Industrial 
– CIGEPI 
 

1/02/2022 16/12/2022 Cumplida 100% 

Esta actividad se cumplió el segundo cuatrimestre de 
la vigencia 2022 

Campaña Sombrilla de 
Propiedad industrial 
realizada (Servicios CIGEPI, 
Modelos de U). (Capturas 
de pantalla de la publicación 
de la campaña)  

Promocionar los 
derechos de PI como 
herramienta de 
apalancamiento 
financiero y comercial 
para sus titulares  
 

2000- Delegatura 
para la Propiedad 
Industrial 

11/01/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en los soportes informe de publicación 
de la Campaña Sombrilla realizada del 1 al 30 de 
noviembre de 2022 en LinkedIn, Twitter e Instagram. 
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Programa SIC TV, con 
difusión de temas  
misionales  de la entidad, 
emitido (Captura de pantalla 
de publicación de los 
programas en YouTube) 

Consolidar los 
canales de 
comunicación de la 
entidad para la 
difusión de los temas 
misionales de la 
Superintendencia de 
Industria y Comercio 

73- Grupo de 
Comunicación 

1/02/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en los soportes las capturas de pantalla 
de las emisiones # 44 y 45  del programa SIC TV 
realizados el  4 y 11 de diciembre de 2022, 
cumpliendo así con la meta de realización de 45 
programas programada. 

Subcomponente 4: 
Evaluación y retroalimentación a  la gestión 
institucional 

Plan de trabajo para la 
audiencia pública de 
rendición de cuentas, 
ejecutado (Evidencias de 
cumplimiento) 

Promocionar la 
gestión de la entidad 
ante la ciudadanía y 
los servidores 
públicos 

30- Oficina Asesora 
de Planeación 

25/04/2022 28/10/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en los soportes el plan de trabajo para la 
audiencia pública de rendición de cuentas 

Seguimientos a la ejecución 
de los Eventos de 
divulgación en temas 
misionales de la SIC, 
realizados (Informe 
trimestral de seguimiento a 
la ejecución tecnica y 
presupuestal de los 
eventos) 

Fomentar programas 
que incentiven la 
participación 
ciudadana para 
promover la 
transferencia y el 
conocimiento de los 
temas misionales de 
la entidad   

73- Grupo de 
Comunicación 

17/01/2022 23/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en seguimientos a la ejecución de los 
Eventos de divulgación en temas misionales de la SIC 

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente 1: 
Estructura administrativa y 
Direccionamiento estratégico 

Estrategia para ampliar el 
alcance y cobertura de los 
programas de fomento de 
propiedad intelectual, como 
PAI, PI-e, CATI y “Sácale 
jugo a tu patente”, 
implementada (Informe 
semestral de la 
implementación) 

(# de estrategias 
implementadas/1 
estrategia 
programada) *100 

2023-  Grupo de 
Trabajo de Centro de 
Información 
Tecnológica y Apoyo 
a la Gestión de 
Propiedad Industrial 
- CIGEPI 

1/02/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

 Se evidenció la publicación del Informe de 
Implementación de la Estrategia para ampliar el 
alcance y cobertura de los programas de fomento de 
PI – 20 de diciembre de 2022. 

Estrategia de sensibilización 
en PI, Datos y Consumidor, 
a ciudadanos en condición 
de discapacidad, 
implementada (Informe 
consolidado de 
implementación / Único 
entregable) 

# de estrategias de 
sensibilización 
implementados / 1 
Estrategia de 
Sensibilización a 
implementar 

71- Grupo de 
Formación 

1/03/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció el informe implementación programa de 
formación a la ciudadanía en temas misionales de 
la entidad, con un acápite en ciudadanos en condición 
de discapacidad - Diversamente hábiles. 
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Programa de PI para la 
estabilización y la 
consolidación, en operación 
(Informe del programa/ 
único entregable) 
 

(# de Programas en 
operación /1 
programa en 
operación 
programado) *100 

2000- Delegatura 
para la Propiedad 
Industrial 

24/01/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció el  Informe Estrategia de Estabilización y 
Consolidación. Al mes de octubre realizaron un total 
de diecinueve (19) sensibilizaciones de 
este programa, donde han participado un total de 499 
asistentes. 

Estructuración y ajuste de 
herramientas digitales de la 
estrategia de sensibilización 
SICEDUCA Jr dirigida a 
niños y jóvenes en los 
temas misionales de la 
entidad, implementada 
(Informe consolidado de 
implementación / Único 
entregable) 
 

# de estrategias de 
sensibilización con 
ajuste de 
herramientas digitales 
implementado / 1 
estrategias de 
sensibilización con 
ajuste de 
herramientas digitales 
implementado 

71- Grupo de 
Formación 

1/02/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Esta actividad se cumplió en el segundo cuatrimestre 
de la vigencia 2022. 

Subcomponente 2: 
Fortalecimiento de los canales de atención 

Reporte trimestral de 
atenciones por canal y 
análisis de indicadores de 
gestión, realizados. 
(Reporte consolidado en 
PDF / único entregable) 
 

# de reportes 
realizados / 4 reportes 
a realizar 

72- Grupo de 
Atención al 
Ciudadano 

1/01/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en los soportes allegados el Reporte 
trimestral de atenciones por canal y análisis de 
indicadores de gestión realizados a 31 de diciembre 
de 2022. 

Atención efectiva a los 
ciudadanos en los 
diferentes canales de 
servicio, realizada 
(Informe final en PDF con el 
total de ciudadanos 
atendidos en la vigencia / 
único entregable)  

# de ciudadanos 
efectivamente 
atendidos / 1.030.000 
ciudadanos a atender. 

72- Grupo de 
Atención al 
Ciudadano 

1/01/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció el Informe de Atención Efectiva a los 
ciudadanos en los diferentes canales de servicio a 31 
de diciembre de 2022. En total se atendieron 963.977 
personas presentado un cumplimiento del 103,65% 
sobre la meta establecida. 

Subcomponente 3: 
Talento Humano y Atención al ciudadano 

Actividades para la 
promoción de las 
herramientas que la OMPI 
tiene dispuestas para las 
Mipymes, realizadas. 
(Informe de las actividades 
realizadas/ único 
entregable) 

(# de actividades 
realizadas/ 3 
actividades 
programadas) *100 

2000- Delegatura 
para la Propiedad 
Industrial 

17/01/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se observaron las tres (3) actividades de promoción 
de las herramientas que la OMPI tiene dispuestas 
para Mipymes y se identificaron las solicitudes 
radicadas posterior al uso de las herramientas. 
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Programa Centros de Apoyo 
a la Tecnología y la 
Innovación CATI, en 
operación. (Informe del 
programa/ único entregable) 

(# de programas en 
operación/1 programa 
planeado) *100 

2023-  Grupo de 
Trabajo de Centro de 
Información 
Tecnológica y Apoyo 
a la Gestión de 
Propiedad Industrial 
- CIGEPI 

1/02/2022 14/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en los soportes la realización del 
Informe Programa Centros de Apoyo a la Tecnología 
y la Innovación CATI el 15 de diciembre de 2022. 

Evento Dialoguemos sobre 
SIC Facilita, realizado 
(Informe con Registro 
Fotográfico/ capturas 
pantalla del evento 
realizado / único entregable) 

# de eventos sobre 
SIC Facilita realizados 
/ 1 evento sobre SIC 
Facilita a realizar 

72- Grupo de 
Atención al 
Ciudadano 

2/05/2022 3/09/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en los soportes que el 29/08/2022 se 
realzo el II Encuentro Internacional Resolución de 
Conflictos Online SICFACILITA. La actividad se 
cumplió en el mes de agosto. 

Programa de formación a la 
ciudadanía en temas 
misionales de la entidad, 
implementado. (Informe final 
consolidado de 
implementación / Único 
entregable) 

# de programa de 
formación 
implementado / 1 
programa de 
formación a 
implementar 

71- Grupo de 
Formación 

1/02/2022 14/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció un informe final consolidado de 
implementación programa de formación a la 
ciudadanía en temas misionales de la entidad con 
fecha del 14 de diciembre de 2022. 

Búsquedas tecnológicas y 
de diseños industriales, 
entregadas. (informe 
CIGEPI/único entregable) 

(# de búsquedas 
tecnológicas y de 
diseños 
entregadas/Búsqueda
s tecnológicas y de 
diseños 
presentadas)*100  
META 85 

2023-  Grupo de 
Trabajo de Centro de 
Información 
Tecnológica y Apoyo 
a la Gestión de 
Propiedad Industrial 
- CIGEPI 

3/01/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

Esta actividad se cumplió el segundo cuatrimestre de 
la vigencia 2022. 

Jornadas de divulgación 
realizadas (Informe 
final/único entregable) 

(Número de jornadas 
de divulgación 
realizadas /número de 
jornadas de 
divulgación 
programadas) *100 
30000 

3003 - Grupo de 
trabajo de Apoyo a la 
Red Nacional de 
Protección al 
Consumidor 

14/01/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció un Informe de capacitaciones del mes 
de octubre que da cuenta de la realización de tres mil 
ochocientas trece (3813) jornadas. 

Programa CONSUFONDO 
ejecutado (Informe 
final/único entregable) 

(Programa 
CONSUFONDO 
ejecutado/ Programa 
CONSUFONDO 
programado) *100 
Meta 1 

3003 - Grupo de 
trabajo de Apoyo a la 
Red Nacional de 
Protección al 
Consumidor 

14/01/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció el informe final de supervisión del 
Convenio 1474 de 2022 suscrito entre la 
Superintendencia de Industria y Comercio y la 
Asociación de Consumidores de Medellín. Fecha de 
Liquidación del Contrato: 1 de diciembre de 2022. 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado % Avance Observaciones 

Casas del Consumidor de 
Bienes y Servicios a nivel 
Local y Regional en 
operación (Informe 
consolidado casas del 
Consumidor/ único 
entregable) 

(Casas del 
Consumidor de 
Bienes y Servicios a 
nivel Local y Regional 
en operación /Casas 
del Consumidor de 
Bienes y Servicios a 
nivel Local y Regional 
programadas) *100 

3003 - Grupo de 
trabajo de Apoyo a la 
Red Nacional de 
Protección al 
Consumidor 

14/01/2022 15/12/2022 Cumplida 100% 

Esta actividad se cumplió el segundo cuatrimestre de 
la vigencia 2022 

Jornadas de capacitación, 
realizadas. (Informe final de 
ejecución del cronograma 
de capacitaciones) 

(Número de jornadas 
de Capacitaciones 
realizadas /número de 
Jornadas de 
Capacitaciones 
programas) *100  
Meta 3514 

3003 - Grupo de 
trabajo de Apoyo a la 
Red Nacional de 
Protección al 
Consumidor 

14/01/2022 15/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció el Informe de Capacitaciones realizado 
el 15 de diciembre de 2022, donde se informa que se 
realizaron 4.122 jornadas de capacitación, superando 
la meta establecida en un 105%. 

Subcomponente 4: 
Normativo y Procedimental 

Campaña interna de 
PQRSF, realizada. (Informe 
de ejecución de la 
campaña, con Capturas de 
pantalla de las 
publicaciones/ único 
entregable) 

# de Campañas 
internas realizadas / 1 
Campaña interna a 
realizar 

72- Grupo de 
Atención al 
Ciudadano 

1/02/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

La Campaña Interna PQRSF fue ejecutada el 14 de 
julio de 2022 y verificada por la OAP en el 
seguimiento de los Planes de Acción 

Campaña interna de 
divulgación de servicios de 
atención al ciudadano, 
realizada. (Capturas de 
pantalla de la publicación de 
la campaña) 

# publicaciones de 
Campaña ejecutada / 
4 publicaciones de 
Campaña a ejecutar 

72- Grupo de 
Atención al 
Ciudadano 

1/02/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció soporte de ejecución campaña de 
comunicación Red Nacional de 
Protección al Consumidor en las redes Facebook, 
Twitter e Instagram. 

Subcomponente 5: 
Relacionamiento con el ciudadano 

Servicio de atención a los 
consumidores y usuarios  
en el territorio nacional 
realizado (Informe final 
consolidado de atenciones 
realizadas / único 
entregable) 

(Número de 
atenciones realizadas 
/ número de 
atenciones 
programadas) *100 
 
249786 

3003 - Grupo de 
trabajo de Apoyo a la 
Red Nacional de 
Protección al 
Consumidor 

14/01/2022 15/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció un informe de ciudadanos atendidos en 
la Red Nacional de Protección al Consumidor en el 
mes de octubre, que da cuenta de la realización de 
doscientas sesenta y nueve mil ciento cincuenta y 
nueve (269.159) atenciones. 

Campaña de divulgación de 
los Servicios de atención al 
ciudadano dirigido a la 
ciudadanía, ejecutada 
(Reporte de ejecución de la 

# publicaciones de 
Campaña ejecutada / 
4 publicaciones de 
Campaña a ejecutar 

72- Grupo de 
Atención al 
Ciudadano 

1/02/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció soporte de ejecución campaña de 
comunicación Red Nacional de 
Protección al Consumidor en las redes Facebook, 
Twitter e Instagram.. 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado % Avance Observaciones 

campaña, con Capturas de 
pantalla de las 
publicaciones/ único 
entregable) 
 

Participación, como 
ponentes, moderadores y/o 
expositores, en 
socializaciones de análisis 
económico, foros, 
simposios, congresos, etc., 
realizadas (7 capturas de 
pantalla o registros 
fotográficos de la 
participación en los eventos) 
 

# de participaciones 
en socializaciones 
realizadas / 7 
participaciones en 
socializaciones a 
realizar 

37- Grupo de 
Trabajo de Estudios 
Económicos 

1/01/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció que al mes de agosto de 2022 se dio 
cumplimiento al 100 % de la actividad, participando en 
siete de los siete eventos propuestos. Esta actividad 
se cumplió en el mes de agosto de 2022.  

Acciones que permitan 
mejorar las condiciones de 
accesibilidad de los 
ciudadanos y servidores de 
la Entidad, implementadas 
(Informe final de mejoras / 
único entregable) 
 

Número de informes 
realizados/1 informe 
propuesto *100  

PAAC- Atención al 
ciudadano 

20/01/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en los soportes allegados seguimiento 
final a 31 de diciembre de 2022 en Excel y un 
Anexo10 “Matriz de priorización Accesibilidad. 
Versión. 3 ”  en Excel con recomendaciones. 

Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información 

Subcomponente 1: 
Lineamientos de Transparencia Activa  

Vademécum jurídico, 
actualizado. (Documento de 
vademécum jurídico 
actualizado / Único 
entregable) 

# de vademécum 
jurídico actualizados / 
1 vademécum jurídico 
a actualizar 

6000- Delegatura 
para el Control y 
Verificación de 
Reglamentos 
Técnicos y 
Metrología Legal   

1/02/2022 28/10/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció un documento denominado 
“Vademecum Jurídico con argumentos nuevos”, 
actualizado al  28 de octubre de 2022 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado % Avance Observaciones 

Portal web institucional 
transformado para mejorar 
la experiencia del ciudadano 
y los empresarios, 
implementado (3) Informes 
trimestrales de avance con 
soportes documentales del 
cumplimiento) 

∑ (Avance porcentual 
asignado a las 
actividades 
cumplidas)*(Peso 
porcentual asignado a 
la actividad) 

20- Oficina de 
Tecnología e 
Informática 

17/01/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenciaron tres (3) informes trimestrales de 
avance y arquitectura del portal. El último informe 
data del 30 de diciembre de 2022 

Estudios Económicos 
realizados (6 Documentos 
de Estudios Económicos) 

# de Estudios 
Económicos 
realizados /6 Estudios 
Económicos a realizar 

37- Grupo de 
Trabajo de Estudios 
Económicos 

1/02/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenciaron dos estudios presentados en junio de 
2022,  dos presentados en agosto de 2022 y dos 
presentados en diciembre de 2022, completando los 
seis (6) estudios económicos propuestos. 

Documentos académicos de 
investigación de interés de 
la SIC elaborados (3 
Documentos académicos de 
investigación de interés de 
la SIC ) 

# de Documentos 
académicos de 
investigación de 
interés de la SIC /3 
Documentos 
académicos de 
investigación de 
interés de la SIC a 
elaborar 

37- Grupo de 
Trabajo de Estudios 
Económicos 

1/01/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

A 31 de diciembre de 2022 se evidenció en el Plan de 
Acción verificado por OAP, la elaboración de tres (3) 
documentos académicos de investigación de interés 
de la SIC realizados por el Grupo de Estudios 
Económicos. No obstante para este seguimiento solo 
fue aportado el soporte del documento elaborado en 
el mes de diciembre de 2022 titulado “Análisis 
económico garantías mobiliarias” 

Boletines tecnológicos, 
publicados en página web 
de la entidad. (Links de 
publicación) 

(# Boletines 
publicados/3 boletines 
programados) *100 

2023-  Grupo de 
Trabajo de Centro de 
Información 
Tecnológica y Apoyo 
a la Gestión de 
Propiedad Industrial 
- CIGEPI 

1/02/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció en los soportes la elaboración y 
publicación de tres boletines tecnológicos sobre “Café 
un sector de oportunidad para las tecnologías de la 
industria 4.0.” (mayo 2022) “Ganadería 4.0 en 
Colombia, una apuesta Tecnológica” (septiembre 
2022) y “Construcciones sostenibles: materiales de 
bajo impacto ambiental (noviembre 2022).  

Boletín Consumo 
Inteligente, publicado en la 
web  (1 Documento por 
cada Boletín y evidencia de 
publicación) 

# de Boletines 
publicados / 4 
boletines a publicar 

73- Grupo de 
Comunicación 

1/02/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció que se entregaron 3 boletines en los 
bimestres segundo, cuarto y sexto, según lo verificó la 
OAP en el Plan de Acción. Para el presente 
seguimienmiento se verificó la elaboración y 
publicación del cuarto “Boletín Consumo Inteligente” 
el 28 de diciembre de 2022 que trata sobre “Que la 
información engañosa”.  
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado % Avance Observaciones 

Observatorio internacional 
de decisiones de otras 
autoridades en materia de 
libre competencia 
económica, protección de 
datos personales y/o 
protección al consumidor, 
elaborados y publicados (12 
documentos de 
observatorios y sus 
correspondientes capturas 
de pantalla de publicación 
en el micrositio del GEE) 

# de Observatorios 
elaborados y 
publicados/12 
observatorios a 
elaborar y publicar 

37- Grupo de 
Trabajo de Estudios 
Económicos 

1/01/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenciaron cuarenta y seis (46) observatorios 
recopilados en doce (12) informes de los 12 
propuestos. Para el presente seguimiento del tercer 
cuatrimestre se evidenció un informe que compila diez 
(10) observatorios al 31 de diciembre de 2022. Los 
demás informes fueron verificados en seguimientos 
anteriores por la OAP. 

Avance 2022: Contenido de 
la Guía en materia de 
licenciamiento de la 
propiedad industrial y de 
transferencia de tecnología 
para empresarios, 
elaborado (Documento 
elaborado con el contenido 
de la guía/único entregable) 

(# de contenidos 
elaborados/1 
contenido 
programado)*100 

2023-  Grupo de 
Trabajo de Centro de 

Información 
Tecnológica y Apoyo 

a la Gestión de 
Propiedad Industrial 

- CIGEPI 

1/03/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció el cumplimiento de la actividad, con la 
publicación y actualización de la Guía del Usuario  
Transferencia de Tecnología de 30 de noviembre de 
2022. 

Micrositio de Asuntos 
internacionales, actualizado 
y publicado ( 12 capturas de 
pantalla   que evidencia la 
actualización y publicación 
de nuevas noticias en el 
micrositio de asuntos 
internacionales) 

#capturas de 
pantallas de la 
publicación de las 
noticias más 
relevantes/ 12  
capturas de pantalla 
de publicación de las 
noticias más 
relevantes a realizar 

38- Grupo de 
Trabajo de Asuntos 

Internacionales 
11/01/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

Para el presente seguimiento se evidenció captura de 
pantalla de la publicación de las noticias en el mes de 
noviembre y diciembre de 2022, para un total de doce 
capturas de pantalla (12) en el micrositio de asuntos 
internacionales. Los diez restantes fueron verificados 
por la OAP, en la verificación de actividades del PAA. 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado % Avance Observaciones 

Herramienta de búsqueda 
de conceptos mejorada, 
operando/Herramienta de 
búsqueda de conceptos en 
mejoramiento programada 

Mejoramiento de la 
herramienta de 
búsqueda de 
conceptos, 
operando**. (Acta de 
cierre del 
proyecto/único 
entregable) 

10- Oficina Asesora 
Jurídica 

1/02/2022 30/11/2022 Cumplida 100% 

Esta actividad se cumplió el segundo cuatrimestre del 
año 2022, el 28 de julio de 2022. 

Informes de seguimiento 
legislativo, elaborados y 
publicados en la página web 
de la SIC. (Informes 
semestrales y captura de 
pantalla de la publicación) 

# informes de 
seguimiento 
legislativo elaborados 
y publicados/ 2 
informes de 
seguimiento 
legislativo a elaborar y 
publicar 

12- Grupo de 
Trabajo de 
Regulación 

5/01/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció la elaboración y publicación de dos 
informes de seguimiento legislativo en la página web 
a 30 de diciembre de 2022. 

Informes de seguimiento a 
Decretos, elaborados y 
publicados en la página web 
de la SIC. (Informes 
semestrales y captura de 
pantalla de la publicación) 
 
 

# informes de 
seguimiento a 
decretos elaborados y 
publicados/ 2 
informes de 
seguimiento a 
decretos a elaborar y 
publicar 
 

12- Grupo de 
Trabajo de 
Regulación 

5/01/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció la elaboración y publicación de dos 
informes de seguimiento Decretos, elaborados y 
publicados en la página web de la SIC, a 30 de 
diciembre de 2022 

Subcomponente 2: 
Lineamientos de Transparencia Pasiva 

Informe de seguimiento y 
generación de alertas a las 
diferentes áreas en relación 
con la gestión de PQRSF, 
realizados y socializados. 
(Informe consolidado en 
PDF de seguimiento y 
evidencia de la 
socialización) 

# de informes de 
seguimiento de 
gestión de PQRSF 
realizados y 
socializados / 6 
informes de 
seguimiento de 
gestión de PQRSF a 
realizar y socializar 

72- Grupo de 
Atención al 
Ciudadano 

11/01/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció al 30 de diciembre de 2022 la 
socialización del sexto informe de seguimiento y 
generación de alertas a las diferentes áreas en 
relación con la gestión de PQRSF. 
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Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado % Avance Observaciones 

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

Socializar y/o publicar en los 
medios establecidos los 
Instrumentos de Gestión de 
la Información. 

# de publicaciones 
(correo, cartelera, 
INTRASIC, pagina 
web) de la 
actualización o 
modificación de los 
instrumentos de 
información pública / 
1 publicación de 
socialización de la 
actualización o 
modificación de los 
instrumentos de 
información pública.  

141- Grupo de 
Trabajo de Gestión 

Documental y 
Archivo 

1/08/2022 30/09/2022 En proceso 50% 

Se evidenció en los soportes allegados para el 
presente seguimiento un acta en la que se sometió a 
aprobación del Comité de Gestión y Desempeño los 
instrumentos actualizados. Sin embargo, no se 
observó el documento de socialización de los mismos.   

Subcomponente 4. 
Criterio diferencial de accesibilidad 

Portal web institucional 
transformado para mejorar 
la experiencia del ciudadano 
y los empresarios, 
implementado  

Tres (3) informes 
trimestrales de 
avance con soportes 
documentales del 
cumplimiento 

20- Oficina de 
Tecnología e 
Informática 

17/01/2022 30/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenciaron tres (3) informes trimestrales de 
avance y arquitectura del portal. El último informe 
data del 30 de diciembre de 2022 

Acompañamiento a los 
equipos de desarrollo dentro 
de OTI para el 
mejoramiento de 
accesibilidad y usabilidad en 
aplicaciones que ofrecen 
trámites y servicios dentro 
de la Sede Electrónica de 
La Entidad 
 

Diagnóstico de 
usabilidad y 
accesibilidad en 
Aplicaciones Web de 
trámites y servicios. 

20- Oficina de 
Tecnología e 
Informática 

1/02/2022 16/12/2022 Cumplida 100% 

Para el presente seguimiento fueron enviados un 
soportes  que evidencian un diagnóstico de  
usabilidad y accesibilidad en Aplicaciones Web de 
trámites y servicios, pero los enlaces para acceder a 
ellos están rotos 

Subcomponente 5: 
Monitoreo del Acceso a la Información 
Pública 

Implementación del plan de 
trabajo ITA 2022, Ejecutado  

100% plan 
implementado 

Secretaría General  1/02/2022 15/12/2022 Cumplida 100% 
Se evidenció la ejecución del plan de trabajo ITA 
programado y las evidencias que soportan su 
ejecución a 30 de noviembre de 2022. 

Informe de cumplimiento a 
Ley de Transparencia y 
Acceso a la Información 
Pública  

Dos (2) Informes 
elaborados 

Oficina de Control 
Interno 

25/01/2022 15/12/2022 Cumplida 100% 

Con corte a 30 de noviembre la OCI realizó Informe 
de cumplimiento de la ley de transparencia y acceso a 
la información pública con énfasis en la verificación de 
la implementación de la resolución 1519 de 2020, sus 
anexos técnicos y la matriz ITA generada por la 
Procuraduría General de la Nación. 

Componente 6. Iniciativas Adicionales 

Iniciativas adicionales 
Fases 1, 2 y 3 del proceso 
de obtención del Sello 

Actividades 
ejecutadas en el plan 

100- Secretaría 
General 

20/01/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 
Se evidenció el informe final de las fases 1 y 2 de 
implementación y la obtención del sello Equipares a 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Fecha inicio 
Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado % Avance Observaciones 

Equipares otorgado por el 
PNUD y el Ministerio de 
Trabajo, implementadas 
(Seguimiento plan de acción 
equipares, único entregable) 
  

de acción de 
género/actividades a 
proyectar 

30 de diciembre de 2022.  

Estrategia transversal de 
conflictos de interés, 
implementada (Informe final 
/ único entregable) 

# de informes 
requeridos / 1 informe 
presentado 

100- Secretaría 
General 

15/02/2022 31/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció la elaboración del Informe de la 
implementación de la Estrategia de Gestión 
Preventiva de conflictos de intereses para la vigencia 
el 30 de diciembre de 2022 junto con los memorandos 
enviados a OCI y OAP 

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 

4/04/2022 25/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció un informe de realización de las cuatro 
(4) capacitaciones programadas durante la vigencia 
2022 sobre las reformas dispuestas en la Ley 1952 de 
2019 y los aspectos más relevantes durante el 
desarrollo de estas. 

Estrategia de prevención en 
materia disciplinaria, 
ejecutada (Informe final 
consolidado de estrategia / 
Único Entregable) 
 

Número de informes 
realizados/Número de 
informes propuestos 

103- Grupo de 
Trabajo de Control 
Disciplinario Interno 

7/02/2022 18/11/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció realización de Informe del 8 de 
noviembre de 2022, que dio a conocer los resultados 
emitidos por la estrategia de prevención propuesta 
por el Grupo de Trabajo de Control Disciplinario 
Interno para la vigencia 2022 

Mesas de trabajo 
trimestrales para el 
seguimiento y 
autoevaluación de la 
implementación de cada 
componente conforme a los 
estándares del MIPG 
 

Tres (3) mesas de 
trabajo 

OAP 
OCI 

OSCAE 
SG 

1/02/2022 15/12/2022 Cumplida 100% 

Se evidenció cumplimento de cuatro (4) mesas de 
trabajo para el seguimiento y autoevaluación de la 
implementación a los componentes de racionalización 
de trámites, rendición de cuentas y transparencia, en 
el segundo cuatrimestre del 2022 

Campaña de apropiación 
del Sistema de Control 
Interno, ejecutada (captura 
de pantalla de la publicación 
de la campaña ejecutada / 
único entregable) 
 

1 campaña realizada 
50-Oficina de Control 
Interno 

1/03/2022 20/12/2022 Cumplida 100% 

 Se evidenció Informe Campaña de Apropiación del 
Sistema de Control Interno al 20 de diciembre de 
2022. 

Fuente. Información analizada por la OCI y suministrada por la OAP.
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7. CONCLUSIONES 

 
Realizada la verificación del cumplimiento del PAAC correspondiente al III cuatrimestre 2022, se concluye que de las 
ochenta y cuatro (84) acciones programadas se cumplieron ochenta y tres (83) al 100%, Como aspecto relevante se 
resalta que, en el tercer cuatrimestre de 2022, se finalizó la actualización de mapa de riesgos de corrupción de todos 
los procesos, acorde con la Guía de Administración de Riesgos y Diseño de Controles del DAFP V5, donde se 
adelantaron las siguientes actividades:  

 La Oficina Asesora de Planeación realizó capacitación a la entidad para al uso y apropiación de la gestión de 

riesgos.  

 Los líderes de procesos y sus equipos Identificaron los riesgos de corrupción bajo la nueva metodología. 

 Se actualizaron los controles, los cuales contienen los criterios determinados en la Metodología para el diseño de 

controles.  

 
8. RECOMENDACIONES 
 
Se recomienda Incluir en el PAAC vigencia 2023 actividades relacionadas con:  
 

 Avanzar en la identificación de riesgos de gestión fiscal en los procesos que conforme a sus actividades   
requieren implementar acciones y garantizar una debida diligencia en el manejo de los recursos bienes e 
intereses públicos, previniendo efectos, mitigando la configuración de responsabilidades de carácter fiscal.  

 

 Teniendo en cuenta las causas identificadas por los procesos en la matriz de riesgos de corrupción que mayor 
porcentaje se relacionan con temas de integridad en el servicio público, se recomienda promover la aprobación e 
implementación del procedimiento para la gestión preventiva del conflicto de interés, dado que, corresponde a un 
compromiso de la Política de Integridad pendiente de concluir; así mismo, teniendo en cuenta los avances que 
desde la Secretaria General se han venido liderando para dar cumplimiento a los lineamentos del gobierno 
nacional en la materia, es necesario generar continuar con la promoción de la cultura de integridad en el servicio 
público, acciones que se pueden incluir en el Plan Anticorrupción de la vigencia 2023.  

 

 Continuar con el proceso de socialización de la Política y metodología de administración del riesgo actualizada, 
promover el seguimiento a la gestión de riesgos por parte de los responsables en comités de gestión de las 
dependencias; así como el monitoreo oportuno y reporte de riesgos materializados.  

 

 Como parte de la adopción de buenas prácticas en temas de prevención de la corrupción, con la adopción de la 
norma ISO 37001, gestión antisoborno, que en el 2023 inicia en la Delegatura de Competencia, desde el nivel 
directivo de la SIC, acompañar el proceso con miras a su adopción en toda la entidad.  

 

 Se constituye en una oportunidad de mejora para la entidad, a partir de lo establecido en la Ley 1757 de 2015, la 
Ley 1712 de 2014, la Ley 489 de 1998, el Decreto 1499 de 2017, la Resolución 1519 de 2020 del Ministerio de 
Tecnologías de la información y las Comunicaciones, así como los lineamientos y orientaciones del 
Departamento Administrativo de la Función Pública, la culminación y funcionalidad  de Menú Participa en sus 
diferentes secciones:  i)Participación para el diagnóstico de necesidades  e identificación de problemas; ii) 
Planeación y presupuesto participativo; iii) Consulta ciudadana; iv) Colaboración e innovación abierta; iv) 
Rendición de cuentas; y v) Control social. 
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 Incluir en el PAAC actividades relacionadas con formación de ciudadanos y funcionarios de la SIC en control 
social a través del curso virtual de veedurías ciudadanas, desarrollar jornada de dialogo virtual o foros virtuales, 
para garantizar la participación en las etapas de planeación y de rendición de cuentas con grupos de valor, 
garantizar la inclusión de los diferentes tipos de grupos de interés.  

 

 Elaborar el plan de mejoramiento de la estrategia de rendición de cuentas teniendo en cuenta los resultados 
obtenidos en FURAG, el índice de transparencia y  la evaluación de rendición de cuentas, efectuada por la 
Oficina de Control Interno. 

 

Atentamente, 

 
 
 
NORMA LUCIA AVILA QUINTERO 
Jefe de la Oficina de Control Interno 
 
 
 
 
 
 
Elaboró:  Lida Zamira León Leal – Contratista OCI y Fabián Orlando González Rincón- Profesional Universitario 
Revisó: Mónica Parrado Merchán / Profesional Universitario 
Aprobó: Norma Lucía Ávila Quintero /Jefe Oficina de Control Interno  



Evaluación del 

Diseño
Prueba de Recorrido

Prueba de 

Recorrido
Prueba de Recorrido Prueba de Recorrido

¿Se encuentra 

identificado en el 

Mapa de riesgos?

¿Se encuentra formalmente 

documentado? (manuales, 

procedimientos, 

flujogramas u otro 

documento dentro del SIGI.

Documento 

mediante el 

cual se adoptó 

el control

¿Existe un 

responsable 

formalmente 

designado para 

ejecutar el 

control?

¿Indique el cargo del 

reponsable de 

ejecución del control?

¿Existe evidencia de 

que el control esta 

siendo ejecutado por  

el responsable 

designado?

¿La frecuencia de 

ejecución está 

formalmente 

establecida? 

¿El control se realiza siempre 

que se ejecuta la actividad 

que conlleva el riesgo, 

(continua) o se ejecuta de 

manera aleatoria?

¿Se está 

ejecutando en 

la periodicidad 

establecida?

El control es 

manual o 

automatico?

¿Es preventivo o 

detectivo?

¿El control deja 

un registro  que 

evidencie su 

ejecución?

¿Son identificados las posibles resultados 

(observaciones, desviaciones o 

diferencias) de la ejecución del control y el  

tratamiento que se les debe dar?

Se investigan y resuelven 

oportunamente los 

resultados (observaciones, 

desviaciones o diferencias) 

resultantes?

Relación de 

Evidencia(s) o 

soporte(s) verificados

¿Cuenta con un plan de 

Tratamiento para fortalecer o 

implementar controles?

¿Los controles se encuentran 

documentados en el SOA? 

(pregunta unicamente aplicable 

a controles de seguridad de la 

información.

Evaluacion 

Cuantitativa 

(Diseño)

Evaluación 

Cuantitativa 

(Ejecución)

Eficacia operativa del 

control
Cualitativa ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES

OCI

FORMULACIÓN SISTEMA

INTEGRAL DE GESTIÓN

Articular la operación de los sistemas de

gestión establecidos en la Entidad, con el

propósito de contribuir a la eficacia, eficiencia

y efectividad institucional, a través de la

identificación, cumplimiento e integración de

requisitos, en beneficio de los usuarios

internos y externos de la Entidad.

CORRUPCIÓN - por parte de un directivo,

servidor público o contratista al omitir información

en respuesta a requerimientos de información del

SIGI, beneficiando a un particular o a un tercero. -

por parte de un directivo, servidor público o

contratista al omitir información en respuesta a

requerimientos de información del SIGI,

beneficiando a un particular o a un tercero.
si 1

Los servidores públicos o contratistas encargados de la OAP,

cada vez que se presenten solicitudes de creación,

actualización o eliminación de documentación de los procesos,

las tramitará a través del aplicativo SIGI. En caso de recibir

solicitudes por otros medios, revisa la solicitud y

posteriormente informará al líder de procesos y enlace que la

solicitud debe ser registrada en el SIGI, en caso de ser

necesario el servidor público o contratista de la OAP realiza

acompañamiento al líder de proceso y enlace para el trámite

correspondiente. La evidencia de la ejecución de control son

correos electrónicos o memorandos y la trazabilidad del

aplicativo SIGI. De acuerdo con lo establecido en el

Procedimiento SC01-P01 Documentación y Actualización del

Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI.

SI SI SI 

Los servidores públicos 

o contratistas 

encargados de la OAP

SI SI Continua SI Manual Preventivo SI SI SI SI 95 Evaluar Controles Evaluar Controles Fuerte

Se cuenta con las siguientes actividades en el plan de

tratamiento de riesgos:

Asegurar que los usuarios con perfil Enlace del SIGI tengan

exclusivamente los permisos para realizar solicitudes de

creación, actualización o eliminación de documentación,

riesgos, indicadores, normograma y producto no conforme

(en los casos que aplique). fecha de inicio 05-04-22 y fecha

terminación 30-12-22, con un avance 75%.

Establecer videotutoriales dirigido a enlaces con tematicas

de solicitudes de creación, actualización o eliminación de

documentación y riesgos, fecha de inicio 05-04-22 y fecha

terminación 30-12-22, con un avance 0%. Esta proyectada

para desarrollarse en el último trimestre de la vigencia.

Análisis de la OCI: 

Se realiza la verificación de 45 líderes de proceso y enlaces,

actualizado, donde asignan los permisos en el sistema,

Se recomienda verificar el porcentaje de avance de la

segunda actividad dado que no tiene registrado avance en la

actividad. 

si 1

El Servidor público o contratista del Grupo de Servicios

Tecnológicos cada vez que se requiera, aplica las

configuraciones necesarias a cada uno de los usuarios del

Dominio, actualizando os permisos y roles asignados. Como

evidencia se generan reportes de la herramienta de gestión.

Se encuentra documentado en la política definida en el

instructivo GS01-I01 Políticas del sistema de gestión de

seguridad de la información -SGSI.

SI SI SI 

El Servidor público o 

contratista del Grupo 

de Servicios 

Tecnológicos

SI SI Continua SI Manual Preventivo SI SI SI SI 95 Evaluar Controles Evaluar Controles Fuerte

Se cuenta con las siguientes actividades en el plan de

tratamiento de riesgos:

Realizar seguimiento a la gestión de permisos y accesos al

usuario de domino y correo electrónico fecha de inicio 01-

05-22 y fecha terminación 31-12-22, con un avance 75%.

Realizar campañas de divulgación del uso adecuado de los

recursos tecnológicos a funcionarios y contratistas fecha

de inicio 02-05-22 y fecha terminación 31-12-22, con un

avance 75%.

Análisis de la OCI: 

Se observa el informe ejecutivo de gestión de accesos

septiembre 2022.

Mensaje masivo de pieza gráfica y recomendaciones para el

buen uso de equipos.

si 2

El Servidor público o contratista del Grupo de Servicios

Tecnológicos mensualmente verifica que usuarios han

navegado en internet en sitios web no autorizados o que no

hagan parte de sus funciones y aplica las configuraciones

necesarias a cada uno de los usuarios del Dominio para

bloquear el acceso a los sitios web no autorizados. Como

evidencia se generan reportes de la herramienta de gestión.

Se encuentra documentado en la política definida en el

instructivo GS01-I01 Políticas del sistema de gestión de

seguridad de la información -SGSI.

SI SI SI 

El Servidor público o 

contratista del Grupo 

de Servicios 

Tecnológicos

SI SI Continua SI Manual Preventivo SI SI SI SI 95 Evaluar Controles Evaluar Controles Fuerte

Se encuentra documentado en la política definida en el

instructivo GS01-I01 Políticas del sistema de gestión de

seguridad de la información -SGSI.

Se verifico en la Auditoria de Servicios de TI, la necesidad de

fortalecer el control relacioanda con accesos y monitoreo a

paginas que pueden generar riesgos para la seguridad de la

información. 

SEGUIMIENTO SISTEMA

INTEGRAL DE GESTIÓN

INSTITUCIONAL

Realizar seguimiento a los procesos del SIGI y

sus interrelaciones con el propósito de

identificar desviaciones en el cumplimiento de

requisitos del Sistema Integrado de Gestión

Institucional, a través de actividades de

medición, análisis y mejora necesarios para

mantener la conformidad del SIGI, en beneficio 

de los usuarios internos y externos de la

Entidad.

CORRUPCIÓN - por parte de un directivo,

servidor público o contratista al omitir información

en respuesta a requerimientos de información del

SIGI, beneficiando a un particular o a un tercero. -

por parte de un directivo, servidor público o

contratista al omitir información en respuesta a

requerimientos de información del SIGI,

beneficiando a un particular o a un tercero.

si 1

Los servidores públicos o contratistas encargados de la OAP,

cada vez que se presenten solicitudes de creación,

actualización o eliminación de documentación de los procesos,

las tramitará a través del aplicativo SIGI. En caso de recibir

solicitudes por otros medios, revisa la solicitud y

posteriormente informará al líder de procesos y enlace que la

solicitud debe ser registrada en el SIGI, en caso de ser

necesario el servidor público o contratista de la OAP realiza

acompañamiento al líder de proceso y enlace para el trámite

correspondiente. La evidencia de la ejecución de control son

correos electrónicos o memorandos y la trazabilidad del

aplicativo SIGI. De acuerdo con lo establecido en el

Procedimiento SC01-P01 Documentación y Actualización del

Sistema Integral de Gestión Institucional-SIGI.

SI SI SI 

Los servidores públicos 

o contratistas 

encargados de la OAP

SI SI Continua SI Manual Preventivo SI SI SI SI 95 Evaluar Controles Evaluar Controles Fuerte

Se cuenta con las siguientes actividades en el plan de

tratamiento de riesgos:

Asegurar que los usuarios con perfil Enlace del SIGI tengan

exclusivamente los permisos para realizar solicitudes de

creación, actualización o eliminación de documentación,

riesgos, indicadores, normograma y producto no conforme

(en los casos que aplique) fecha de inicio 05-04-22 y fecha

terminación 30-12-22, con un avance 75%.

Establecer videotutoriales dirigido a enlaces con tematicas

de solicitudes de creación, actualización o eliminación de

documentación y riesgos fecha de inicio 05-04-22 y fecha

terminación 30-12-22, con un avance 75%.

Se observa en el tercer trimestre un listado de líderes de

proceso y enlaces actualizado.

TRANSFERENCIA DE

INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA BASADA

EN PATENTES

Adelantar actividades de suministro de

información que permitan el estudio de la

actividad innovadora en un sector específico,

tomando como base la información técnica

contenida en los documentos de patentes,

dirigida a investigadores, inventores,

empresarios, universidades, centros de

investigación y otras partes interesadas.

CORRUPCIÓN - al cobrar la realización de

trámites propios del proceso para lucro personal.

Incluye el uso de las bases de datos de la SIC

(concusión) - al cobrar la realización de trámites

propios del proceso para lucro personal. Incluye

el uso de las bases de datos de la SIC

(concusión)

si 1

El servidor público o contratista del CIGEPI encargado

anualmente verifica que los servicios de búsqueda de

información se hayan realizado de acuerdo a la fecha de

radicación, respetando el derecho al turno, y emite un informe

de derecho al turno, incluyendo las desviaciones encontradas.

La evidencia y trazabilidad de la ejecución del control se

encuentra en el Informe de Derecho al Turno. Se encuentra

documentado en la etapa 2. del procedimiento Servicios de

Información Tecnológica- PI03-P01
SI SI SI 

El servidor público o 

contratista del CIGEPI
SI SI Continua SI Manual Preventivo SI SI SI SI 95 Evaluar Controles Evaluar Controles Fuerte

Se cuenta con la siguiente actividad en el plan de

tratamiento de riesgos:

Elaborar un informe de derecho al turno y socializarlo a los

miembros del grupo de trabajo, en el cual se muestre si

cada servidor público yo contratista atendió durante el año

2021, las solicitudes en el orden en que le fueron

asignadas (sin tener en cuenta las asignaciones de los

otros funcionarios), con el fin de fortalecer el control

relacionado con atender los servicios de búsqueda de

información de acuerdo a la fecha de radicación

respetando el derecho al turno. (Informe vigencia 2021)

fecha de inicio 01-04-22 y fecha terminación 30-11-22, con

un avance 100%.

Se observa en el tercer trimestre un informe de derecho al

turno con vigencia 2021.

Apoyar y asesorar técnicamente al

Superintendente de Industria y Comercio y a

todas las dependencias de la Entidad,

proporcionando estudios y análisis

económicos para la toma de decisiones.

CORRUPCIÓN - por parte de un servidor público

o contratista al elaborar estudios y análisis

económicos con enfoques sesgados, para

favorecer o perjudicar a un(os) tercero(s). - por

parte de un servidor público o contratista al

elaborar estudios y análisis económicos con

enfoques sesgados, para favorecer o perjudicar a 

un(os) tercero(s).

si 1

El servidor público o contratista designado del Grupo de

Trabajo de Estudios Económicos cada vez que se asigna la

elaboración de un estudio económico, debe presentar una

propuesta de estructura del estudio. Una vez construida la

propuesta debe ser remitida al Coordinador del Grupo de

Trabajo de Estudios Económicos para su revisión y

comentarios. En caso que el coordinador identifique

comentarios o recomendaciones a la estructura del estudio

informa al servidor público o contratista para que sea ajustado.

La evidencia de ejecución del control son correos electrónicos,

propuesta de estructura de estudios económicos. De acuerdo

con lo establecido en el procedimiento DE03-P01 Elaboración

de Estudios Económicos Sectoriales.

SI SI SI 

El servidor público o 

contratista designado 

del Grupo de Trabajo 

de Estudios 

Económicos

SI SI Continua SI Manual Preventivo SI SI SI SI 95 85 89 Fuerte

Se cuenta con las siguientes actividades en el plan de

tratamiento de riesgos:

Realizar reunión virtual denominada Espacio de Reflexión,

fecha de inicio 01-04-22 y fecha terminación 29-12-22, con

un avance 100%.

Sensibilizar al interior del GEE, los principios y valores de la

SIC, mediante la la estrategia denominada Microcápsula

anticorrupción, fecha de inicio 01-04-22 y fecha

terminación 29-12-22, con un avance 100%.

Se verifico las acciones adelantadas con la evidencia

pertinente 

si 2

El servidor público o contratista designado del Grupo de

Trabajo de Estudios Económicos cada vez que se asigna la

elaboración de un estudio económico debe elaborar el

documento de estudio de acuerdo con la estructura aprobada

por la coordinadora del Grupo de Trabajo de Estudios

Económicos. Una vez elaborado el estudio, remite la versión

inicial al coordinador para revisión y aprobación. En caso que

el coordinador y/o el Superintendente de Industria y Comercio

identifique ajustes, comentarios o recomendaciones al estudio,

el servidor público o contratista encargado, debe realizar los

ajustes correspondientes. La evidencia de ejecución del

control correos electrónicos, propuesta de estudios

económicos y en caso de requerirse estudio ajustado y

corregido. De acuerdo con lo establecido en el procedimiento

DE03-P01 Elaboración de Estudios Económicos Sectoriales.

SI SI SI 

El servidor público o 

contratista designado 

del Grupo de Trabajo 

de Estudios 

Económicos

SI SI Continua SI Manual Preventivo SI SI SI SI 95 85 89 Fuerte

Segregación funcional y supervision antes de la entrega de

los productos.

La evidencia de ejecución del control, relacionada con

actividades de supervisión, se recomienda fortalecer la

trazabilidad a traves de versiones, dado que en los correos

electrónicos no es posible verificar correciones o ajustes

sugeridos antes de la generación de la version final, de ser

necesario ajustar el procedimiento DE03-P01 Elaboración de

Estudios Económicos Sectoriales.

si 3

El Coordinador del Grupo de Trabajo de Estudios Económicos

mensualmente realiza seguimiento a la evolución y ejecución

del cronograma de cada uno de los estudios a través de los

comités de gestión. Cuando se identifican demoras en el

cronograma, se acuerdan las acciones correspondientes para

dar cumplimiento al cronograma. La evidencia de ejecución del

control son las actas de los comités de gestión realizados. De

acuerdo con lo establecido en el procedimiento DE03-P01

Elaboración de Estudios Económicos Sectoriales.

SI SI SI 

El Coordinador del 

Grupo de Trabajo de 

Estudios Económicos

SI SI Continua SI Manual Preventivo SI SI SI SI 95 85 89 Fuerte

Seguimiento a la evolución y ejecución del cronograma de

cada uno de los estudios a través de los comités de

gestión; evidencia de ejecución del control son las actas de

los comités de gestión realizados

Revisar si el riesgo y el control corresponde a un riesgo de

gestión, relacioanda con la oporutnidad en la generación del

producto. 

ELABORACIÓN DE

ESTUDIOS Y ANÁLISIS

ECONÓMICOS

GESTIÓN DE SERVICIOS

TECNOLÓGICOS

Proveer los servicios tecnológicos necesarios

para la prestación de los servicios

institucionales y gestión de los procesos,

mediante la implementación, soporte y

mantenimiento de la infraestructura

tecnológica conforme a las necesidades de

transformación digital de la SIC.

CORRUPCIÓN - por parte de un directivo,

servidor público o contratista por uso de recursos

tecnológicos para beneficio propio - por parte de

un directivo, servidor público o contratista por uso

de recursos tecnológicos para beneficio propio

Nombre del Proceso 

Evaluación del Diseño Evaluación del DiseñoEvaluación Preliminar de Riesgos y Controles

Objetivo del Proceso Riesgo

¿La causa 

principal está 

claramente 

identificada?

N° Control
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SEGUIMIENTO RIESGOS Y CONTROLES - OFICINA DE CONTROL INTERNO

RIESGOS DE CORRUPCION ZONA MODERADA 

III CUATRIMESTRE DE 2022

Evaluación del Diseño
Evaluación del Diseño Evaluación General del Diseño del Control

1. Documentación del Control 2. Responsable del Control 3. Frecuencia del Control

Evaluación del Diseño

4. Tipo e Implementación  del Control 

Prueba de Recorrido Evaluación del Diseño



Fecha generación : 2022-12-13

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIONombre de la entidad:

Sector administrativo:

Departamento:

Municipio:

Orden:

Año vigencia:Comercio, Industria y Turismo

Bogotá D.C

BOGOTÁ

Nacional

2022

Consolidado del plan de estrategia de racionalización de trámites

Número

ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLARDATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR

Tipo

PLAN DE EJECUCIÓN

Nombre Estado Situación actual
Tipo

racionalización
Acciones

racionalización
Mejora a implementar

Fecha final racionalización Responsable

MONITOREO

Valor ejecutado (%)

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Seguimiento
jefe control

interno
Observaciones/Recomendaciones

Monitoreo jefe planeaciónBeneficio al ciudadano y/o
entidad

Fecha inicio JustificaciónObservaciones/RecomendacionesJustificación
Fecha final implementación

Único 578 Inscrito 30/12/2022
Delegatura para la
Protección de Datos
Personales

Denuncia por el presunto
incumplimiento a las
disposiciones legales
relacionadas con el habeas data
financiero y la protección de de
datos personales.

La información del
formulario web
actualmente es muy
genérica, lo que no
permite organizar y
clasificar de manera
idónea las quejas
ciudadanas para
agilizar el proceso de
recepción y trámite al
interior de la
Delegatura para la
Protección de Datos
Personales.

Actualizar
información del
formulario web: se
debe precisar mejor
información del
formulario web, de tal
forma que el
formulario permita
discriminar de
manera más eficiente
la información que el
ciudadano hace llegar
a la Delegatura para
la Protección de
Datos.

Tecnologica
Formularios
diligenciados en línea Sí100Sí

Facilidad a la hora de
presentar una queja y claridad
en la información

01/02/2022

ObservaciónPreguntaRespondió

Se revisa el plan de trabajo para la racionalización del trámite, evidenciando el
cumplimiento de la actividad.

1. ¿Cuenta con el plan de trabajo para implementar la propuesta de mejora del trámite?
Sí

Se verifica que se realizó la mejora al trámite por parte de la Dependencia a través de
correos electrónicos con las solicitudes de las modificaciones.

2. ¿Se implementó la mejora del trámite en la entidad?Sí

Se evidencia la actualización del trámite en el SUIT y adicionalmente se la verifica en la
página web de la Entidad el trámite con las modificaciones.

3. ¿Se actualizó el trámite en el SUIT incluyendo la mejora?Sí

Se evidencian las actividades relacionadas con la socialización al interior de la Entidad
y hacia los usuarios, sobre los beneficios de la racionalización realizada.

4. ¿Se ha realizado la socialización de la mejora tanto en la entidad como con los
usuarios?

Sí

Se evidencian soportes que permiten validar que la racionalización realizada está
disponible para el usuario y esta siendo usada.

5. ¿El usuario está recibiendo los beneficios de la mejora del trámite?Sí

Se evidencia el mecanismo de análisis a través de las reclamaciones presentadas por
los Ciudadanos al trámite 578, encontrando que al tercer trimestre los usuarios no se
han manifestado frente al trámite, se continuará realizando los análisis
correspondientes.

6. ¿La entidad ya cuenta con mecanismos para medir los beneficios que recibirá el
usuario por la mejora del trámite?

Sí

05/12/2022


