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SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO 
 

IV CUATRIMESTRE DE 2021 
 

 

1. OBJETIVO: Realizar seguimiento a las actividades señaladas en el Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano y el Mapa de Riesgos de Corrupción 
de la Superintendencia de Industria y Comercio, con corte a 31 de diciembre de 
2021.  

 
2. NORMATIVIDAD APLICABLE:  

 

 Ley 1474 de 2011 “Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la 
efectividad del control de la gestión pública. “Articulo 73 Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano. 

 

 Decreto 124 de 2016 "Por el cual se sustituye el Título 4 de la Parte 1 del Libro 2 
del Decreto 1081 de 2015, relativo al Plan anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano". 

 

 Decreto Nacional 0612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración 
de los planes institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las 
entidades del Estado. 
 

 Estrategias Para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al 
Ciudadano (Versión 2) Presidencia de la República de Colombia. 

 

 Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para la vigencia 2021 – SIC.  
 
 

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 III Cuatrimestre, la OCI realizó 
una verificación de el diseño y efectividad de los controles, partiendo de un ejercicio de 
autoevaluación de la primera línea de defensa 
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4. RESULTADOS 
 
El nivel de cumpliendo se calculó con base en lo estipulado en la Estrategia para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Versión II, Numeral 
VII, Literal b), “Es el Nivel de cumplimiento de las actividades plasmadas en el Plan Anticorrupción y 

de 
Atención al Ciudadano, medido en términos de porcentaje. De 0 a 59% corresponde a la Zona baja 
(color rojo). De 60 a 79% zona media (color amarillo). De 80 a 100% zona alta (color verde). Actividades 
Cumplidas/ Actividades programadas 
 
 

Componente Avance Reportado por 
el responsable 

 
 

Avance 
Verificado OCI 

Nivel de 
Cumplimiento. 

Gestión Riesgos de 
Corrupción 

100% 99% Zona Alta 

Racionalización de tramites 100% 100% Zona Alta 

Rendición de cuentas 100% 100% Zona Alta 

Atención al ciudadano  100% 100% Zona Alta 

Transparencia y acceso a 
la información pública. 

100% 100% Zona Alta 

Iniciativas adicionales.  100% 100% Zona Alta 

 

COMPONENTE 1 GESTION DEL RIESGO  
 
Observación de la OCI 
 
La Oficina de Control Interno, verifico el diseño y ejecución de actividades para los 
siguientes subcomponentes:  política de Administración de Riesgos, Construcción del 
mapa de riesgos de corrupción, consulta y divulgación, monitoreo y revisión y 
seguimiento. Encontrando que las actividades programadas a la fecha de corte se 
cumplieron en un 100%.  Se encuentra en ejecución el monitoreo de riesgos del 4 
trimestre.  
 
Frente a este componente en el cuatrimestre (septiembre a diciembre) de 2021, se 
resalta la actualización de la política y metodología para la administración de riesgos,   
la OAP realizó un trabajo de asesoría y acompañamiento metodológico para fortalecer 
el diseño de controles identificados por la primera línea de defensa, fue permanente la 
promoción de la cultura de prevención y gestión de riesgos, se inició el proceso de 
migración de la gestión de riesgos al nuevo sistema de información y se realizó 
oportunamente el monitoreo y presentación de sus resultados al comité de control 
interno.  
 
Recomendación.   
 

 Se recomienda el diseño de un plan de trabajo que permita en la vigencia: 
Actualizar e implementar la metodología de gestión de riesgos de la SIC, a la 
metodología definida por el DAFP en su guía para la Administración de los 
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Riesgos de Gestión, Corrupción y Seguridad Digital y el Diseño de Controles en 
Entidades Públicas (versión 5, diciembre de 2020); principalmente en lo referente 
a la identificación de riesgos de corrupción, la valoración del impacto y la 
probabildiad y la inclusión del monitoreo a la ejecución de controles.  

 Frente al mapa de riesgos de corrupción y después del ejercicio de autoevalución 
a diseño y efectividad de controles y verificación de evidencias realizado por la 
OCI, es pertinente dar continuidad a las actividades de actualización y ajuste en 
la identificación de riesgos de corrupción que cumplan con las características 
definidas en la metodología respecto a cada uno de los componentes de su 
definición:  

 
Ver Observaciones por proceso en el Archivo Seguimiento a Riesgos de 
Corrupción OCI  
 
 
COMPONENTE 2 RACIONALIZACION DE TRAMITES  
 
Observación de la OCI 
 
El componente se desarrolló conforme a la metodología definida, por la guía de 
Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, 
en complementariedad con el plan de trabajo del SUIT. La SIC ejecuto 8 actividades 
con un cumplimiento del 100% para los siguientes subcomponentes: Identificación de 
Trámites, Priorización de Trámites, Racionalización de Trámites.  
 
Recomendación 
 
Para la construcción de la estrategia en la vigencia 2022, se recomienda fortalecer los 
siguientes aspectos: 
 

 Involucrar a los usuarios de los servicios en la formulación de la estrategia de 
racionalización de tramites e implementar espacios de diálogo para priorizar 
trámites e identificar las mejores acciones de simplificación, principalmente de 
aquellos en los que se puedan presentar riesgos de corrupción, los que 
presenten mayores quejas y reclamos por parte de la ciudadanía y los de mayor 
demanda.  

 Es pertinente que las acciones adelantadas para racionalizar un trámite que 
tengan un impacto directo sobre los ciudadanos o usuarios internos, en 
disminución de costos, requisitos o tiempos, sean socializados a través de una 
estrategia que comunicación interna y externa, que permita apropiar y difunda las 
mejoras adelantadas  

 Incluir en los espacios de rendición de cuentos los logros alcanzados en el 
cumplimiento de la estrategia, principalmente los desarrollos tecnológicos que 
han disminuido la presencia del ciudadano en las instalaciones de la SIC.   
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 Evaluar la efectividad de las acciones de racionalización implementadas y su 

impacto en el ciudadano.  
 
COMPONENTE 3 RENDICION DE CUENTAS  
 
Observación de la OCI 
 
El componente se desarrolla a través de 3 subcomponentes: Información-Dialogo y 
Responsabilidad, la SIC incluyó 46 actividades en total para dar cumplimiento al 
lineamiento, las actividades programadas para la vigencia 2021 presentan un 
cumplimiento del 100%.  
 
Recomendación 
 
En el componente información, es necesario validar la pertinencia de incluir actividades 
que si bien son del internes de la ciudadanía y que corresponden a lineamientos de la 
SIC visibles en el plan de acción institucional no corresponde propiamente a 
información sobre los resultados de la gestión o explicación sobre las decisiones de la 
administración o los logros o avances en la garantía de derechos de ciudadanos y 
consumidores. Se recomienda entonces que en el Plan Anticorrupción y Atención al 
Ciudadano subcomponente información, incluya actividades orientadas a permitir que 
los ciudadanos y grupos de valor puedan tener información sobre:  

 
a) La gestión pública y sus resultados, así como los avance en la garantía de 

derechos.  
b) Avance en la implementación de las políticas de gestión y desempeño 

institucional 
c) Contribución al cumplimiento de los objetivos del Plan Estratégico 

Institucional, Plan Estratégico Sectorial y Objetivos de Desarrollo 
Sostenible. 

d) Canales para publicar y divulgar, de manera permanente, la información 
de las temáticas de rendición de cuentas. 

e) Toda aquella información que le permita al ciudadano evaluar la gestión y 
acceder informados sobre los resultados a los espacios de dialogo.  

 
En el componente Dialogo la SIC ejecuto 15 actividades que permitieron la interacción 
de la entidad con sus grupos de valor principalmente en temas misionales, se 
recomienda:  
 

a) Establecer unos lineamientos generales para los espacios de diálogo en el marco 
de la estrategia de rendición de cuentas que permitan estandarizar los aspectos 
esenciales para garantizar el dialogo efectivo con el ciudadano sobre la gestión y 
resultados, así como a la retroalimentación e interacción con los grupos de valor, 
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y el seguimiento a los compromisos o recomendaciones generadas por los 
ciudadanos en estos espacios.  

 
b) En el diseño de las actividades de rendición de cuentas (virtuales o 

presenciales), generar lineamientos que permitan que estos espacios siempre 
estén acompañados de herramientas que garanticen el diálogo en tiempo real 
como YouTube live, Facebook live o Teams, entre otros. 
 

c) Fijar unos estándares mínimos para la entrega de información y evidencia para la 
ejecución de actividades de dialogo 
 

En el componente Responsabilidad se ejecutaron 5 actividades, se recomienda que se 
incluyan actividades de fortalecimiento de la estrategia en los eventos virtuales o 
presenciales de rendición de cuentas:  
 

 Diseño e implementación de procedimientos y responsables para atender las 
inquietudes formuladas en los procesos de diálogo de los ejercicios presenciales 
o virtuales de rendición de cuentas y que no puedan ser atendidas durante el 
desarrollo del mismo y generar las evidencias pertinentes.  
 

 Control de los acuerdos o compromisos asumidos con los grupos de valor en el 
proceso de rendición de cuentas, identificando las áreas, responsables y 
tiempos.   
 

 Análisis y evaluación de los resultados de los espacios de rendición de cuentas. 
 
COMPONENTE 4 ATENCION AL CIUDADANO  
 
Observación de la OCI 
 
La estrategia se desarrolló a través de 5 subcomponentes, que se encuentra articulada 
con la Política de Servicio al Ciudadano en el marco del MIPG. Se programaron 59 
actividades, 2 fueron eliminadas y una se encuentra pendiente de entrega de evidencia; 
55 actividades presentan un nivel de cumplimiento del 100%.  
 
 
Recomendación 
 

 Evaluar la pertinencia de incluir en el PAAC de 2022 de las actividades no 
ejecutadas como:  Programa Consufondo ejecutado y VI Encuentro de 
Autoridades Jurisdiccionales en materia de competencia desleal, propiedad 
industrial y consumidor  
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COMPONENTE 5 TRANSPARENCIA  
 
Observación de la OCI 
 
La estrategia se desarrolló a través de 5 subcomponentes, Lineamientos de 
Transparencia Activa y 19 actividades, que presentaron un cumplimiento del 100%, 
Lineamientos de Transparencia Pasiva, Elaboración los Instrumentos de Gestión de la 
Información, Criterio diferencial de accesibilidad y Monitoreo del Acceso a la 
Información Pública; el componente se encuentra alineado con la Política de Transparencia 
del MIPG.  
 
Recomendación:  
 
Incluir las actividades con las que la entidad, va a continuar dando cumplimiento a lo 
contenido en la Resolución 1519 de 2020 emitida por el Ministerio de Tecnologías de 
Información y las Comunicaciones, en aspectos como:  
 

a) Incluir la fecha de publicación para los ítems publicados en la sección de 

transparencia, requeridos por la resolución 1519 de 2020. 

b) Verificar la pertinencia de estructurar los micrositios de las dependencias 

de manera que se puedan generar links independientes a las secciones o 

documentos requeridos por la resolución 1519 de 2020. 

c) Definir e implementar controles en materia de análisis estáticos de código 

técnicas de ofuscación y en concordancia con lo identificado en la auditoría de 

seguridad de la información; de igual manera revisar a detalle que se apliquen 

los controles requeridos por el anexo 3 de la resolución 1519 de 2020, en 

materia de seguridad digital. 

d) Evaluar la posibilidad y pertinencia de incluir la dirección, teléfono y 

dirección de correo electrónico de las entidades que vigila a la Superintendencia 

de Industria y Comercia. (Numeral 1.13.7) 

e) Evaluar la posibilidad y pertinencia de links directos a los documentos 

especificados. (Numeral 2.1.5.b Manuales) 

f) Evaluar la pertinencia de aligerar el peso del documento de la política de 

género y Diversidad toda vez que genera latencia y retardo en la carga para 

consulta por parte de los usuarios. 

Se recomienda revisar en detalle los aspectos planteados en el informe de 
transparencia emitido por la OCI en diciembre de 2021.  
 
COMPONENTE 6 OTRAS INICIATIVAS ADICIONALES  
En este componente se incluyeron 38 actividades, que involucraron a áreas misionales 
y de apoyo, el nivel de cumplimiento es del 100% en las actividades planteadas.  
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CONCLUSIONES  
Conforme lo establece la ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción, la SIC elaboró y 
ejecutó una estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano, en la 
que se incluyeron actividades de control y medidas concretas para mitigar los riesgos 
de corrupción, también a través del PAAC, se avanzó  en las estrategias antitramites, 
rendición de cuentas, atención al ciudadano e iniciativas adicionales adelantadas por la 
entidad con miras a fortalecer sus procesos de transparencia y prevención de la 
corrupción.  
 
El plan anticorrupción y atención al ciudadano de la vigencia 2021, se encuentra 
alineado con la planeación institucional y con el modelo integrado de planeación MIPG, 
de acuerdo con la verificación de evidencias y seguimiento realizado por la OCI, se 
encuentra en zona alta de cumplimiento.  
 
 
RECOMENDACIONES GENERALES  
 
Continuar con el monitoreo al cumplimiento de las acciones contempladas en el PAAC, 
de manera trimestral por parte de la primera y segunda línea de defensa.  
 
Avanzar en la revisión del mapa de riesgos de corrupción, principalmente en la 
identificación de riesgos de corrupción, tener en cuenta las observaciones realizadas 
por la OCI a cada proceso en el anexo al presente seguimiento.  
 
Incorporar las recomendaciones realizadas por la OCI a la implementación de la 
resolución 1519 de 2020 y el plan de trabajo que se viene adelantado desde la 
Secretaria General.  
 
Fortalecer los espacios de Dialogo y Responsabilidad en la estrategia de rendición de 
cuentas.  
 
 
Cordialmente,  
 
 
NORMA LUCIA AVILA QUITERO 
Jefe Oficina de Control Interno  
 
Anexo: Matriz de Seguimiento PAAC a 31 de Diciembre de 2021 
Seguimiento Mapas de Riesgos de Corrupción IV Trimestre.  
 
 

 
 
 



Desconcentración de poder en la toma de

decisiones 

Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.
Concentración del poder de decisión (Resolución 74622 de 2013 ) Prevenir NO SI MANUAL NO DEFINIDA NO 

En necesario realizar una actualización ya que una vez revisado el control surge la necesidad

de mejorar el alcance del mismo y enfocarlo a las actividades o acciones del proceso ya que

se evidencia que el control actual por si solo no es un control, la versión final con ajustes será

presentada a la OAP el 30 de noviembre plazo establecido para tal fin. 

NO 

De acuerdo con la evaluación realizada, es necesario ajustar la estructura de la descripción

del control, que permita evaluar el diseño y su eficacia operativa. El control como esta

diseñado no es efectivo. 

25

Falta de criterios unificados por parte de

quienes toman las decisiones.

Desmotivación salarial del personal que toma

de decisiones

Falta de ética e integridad de quienes toman

decisiones

Atención personalizada con usuarios.

Soborno

Tráfico de influencias

Amiguismo

Deficiencias en el manejo documental y de 

archivo del SIGI.

Baja visibilidad de las acciones

Discrecionalidad de los servidores públicos 

Afectación en las decisiones por 

la falta de información no 

suministrada

Concentración de funciones en la 

administración de documentos e información

Pérdida de transparencia y la 

probidad  en la Entidad.

Desmotivación de funcionarios
Pérdida de imagen y confianza 

en la entidad

Baja visibilidad de las acciones.
Pérdida de credibilidad y de

confianza en la Entidad.

Concentración de conocimiento por nivel de

especialización.
Investigaciones disciplinarias.

Desmotivación por parte de los servidores de

la entidad.

Pérdida de transparencia y la

probidad  en la Entidad.

Amiguismo clientelismo.
Quejas y reclamos de los

clientes (internos y/o externos)

Baja visibilidad de las acciones.
Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

Sí, se realiza cuando se suscribe el contrato de prestación de

servicios validando la inclusión en el numeral 7 de

OBLIGACIONES GENERALES que menciona:

Concentración de conocimiento por nivel de 

especialización.
Investigaciones disciplinarias.

Mantener y garantizar total confidencialidad sobre la información 

que le sea entregada para el cumplimiento del objeto del

contrato, durante la ejecución del mismo y con posterioridad a

su finalización, la cual no será compartida o divulgada a terceras 

personas no relacionadas con el desarrollo de las labores

encomendadas por la CONTRATANTE

Desmotivación por parte de los servidores de

la entidad.

Pérdida de transparencia y la

probidad  en la Entidad.

Realizar a través de correo electrónico,  un monitoreo a los participantes preguntando si los 

cursos han sido objeto de cobro
Prevenir

No, actualmente, se encuentra en proceso de actualización la

documentacón del proceso de CS02 FORMACIÓN, en la cual se

incluirá el manejo de los controles

Se tiene asignado responsable para la ejecución del control, no obstante no se

encuentra documentado.
Manual 

La frecuencia es trimestral, y se considera efectiva en la medida

que no se ha recibido ningún correo informando cobros de las

jornadas por parte del grupo docente

Si, se cuenta con los correos trimestrales enviados a los

asistentes .

Aunque no se ha materializado el riesgo se considera pertinente actualizar la actividad de

control, con el fin de tener una muestra representativa frente al total de ciudadanos capacitados

en las jornadas de formación.

NO

Es necesario revisar la descripción del riesgos, las causas y su relación con las acciones

de control, existe desarticulación que puede impactar en la eficiencia del control. 

Se evidencia los correos enviados a los participantes, preguntandoles si se realizo algùn

cobro por parte de los expositores. Se recomienda dentro de

la actualizaciòn del proceso CS02 Formaciòn incluir un capitulo del manejo de los

controles y su responsable. 

Amiguismo clientelismo.
Quejas y reclamos de los 

clientes (internos y/o externos).

Realizar seguimiento aleatoria a las jornadas de capacitación para validar la dinamica y  

calidad de la informaciòn brindada por los docentes
Detectar

No, actualmente, se encuentra en proceso de actualización la

documentacón del proceso de CS02 FORMACIÓN, en la cual se

incluirá el manejo de los controles

Se tiene asignado responsable para la ejecución del control, no obstante no se 

encuentra documentado.
Manual 

La frecuencia actual es trimestral, no obstante se encuentra en

proceso de actualización el mapa de resigos y se estima ajustar

la frecuencia para garantizar la oportunidad en la identificación

de falencias en la calidad de la información brindada por los

docentes.

Si, para control de la actividad se maneja "Formato de 

retroalimentación de jornadas"

Se considera que los controles han sido efectivos, toda vez que no se ha materializado el 

riesgo.
NO

Evaluar si corresponde a un riesgo de gestión o riesgo de corrupcion.

Se evidencia los seguimientos realizados a las jornadas de formaciòn. Se recomienda

dentro de la actualizaciòn del proceso CS02 Formaciòn incluir un capitulo del manejo

de los controles y su responsable. 

Alta rotación de personal.
Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.
Manual de Comunicaciones CS3-M02 versión 1

Estan definidos en el Manual de Comunicaciones CS3-M02, en el númeral 6.1

(responsables)

El control y seguimiento es permanente,dado que es una

actividad que se desarrolla constantemente.
 

Se considera que el control ha sido efectivo, toda vez que no se ha materializado el riesgo. El

establecimiento de protocolos de comunicación y la socialización que se ha hecho de los

mismos, da garantía de que el equipo conoce cómo se debe proceder para que en la

información que se comunica/divulga  no se presente un hecho de corrupción."

Respuesta extemporanea a la solicitud de 

información por parte de medios de 

comunicación externos.

 Investigaciones disciplinarias.

La política de Comunicación de la SIC se encuentra en el

Manual de Comunicación publicado en el Sistema Integrado de

Gestión SIGI

Falta de control al poder.
Pérdida de transparencia y la 

probidad  en la Entidad.
Procedimiento  de comunicaciones CS03-P01 versión 1 Y en el procedimiento No 6 (representación esquemática del procedimiento)

Las politicas de comunicaciones se actulalizaron en el manual y

procedimiento de comunicaciones en  marzo de 2021
No se ha materializado el riesgo porque no se han presentado sanciones,quejas ni reclamos

Sanciones Legales.

Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de transparencia y la 

probidad  en la Entidad.

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2021- SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO 

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS
CAUSAS PRIMERA LINEA DE DEFENSA 

SEGUIMIENTO OFICINA DE CONTROL INTERNO (III Cuatrimestre de 2021).
CONTROLES AUTOEVALUACION DEL CONTROL ( MONITOREO)

¿Se cuenta con evidencias de la

ejecución y seguimiento del

control?. Por favor Relacionela. 10

¿considera que los controles han sido efectivos o es necesario 

realizar una actualizacion? Por favor explique. 30

¿El riesgo se ha 

materializado en el 

último año?

OBSERVACION OCI  (DISEÑO Y EFECTIVIDAD DE 

CONTROLES)

CALIFICACION DEL 

DISEÑO DEL  CONTROL 

PUNTAJE (DE 1 A 100)

CONTROLES
NATURALEZA DEL 

CONTROL

¿Existen manuales, instructivos o

procedimientos para el manejo

del control? (Por favor describalos).  15

¿Estan definidos los responsables de la ejecución del 

control en un manual, guia, procedimiento, politica.? (Por 

favor relacionelo).  5

¿El control es 

manual o 

automatico? 15/25

¿La frecuencia de ejecución del

control y seguimiento es

adecuada? (Por favor describala. 15
PROCESO OBJETIVO DEL PROCESO RIESGO DESCRIPCIÓN DEL RIESGO CAUSAS CONSECUENCIAS 

NO 

En necesario realizar una actualización ya que una vez revisado el control se evidencia que los

controles son acciones o actividades que se desarrollan en el marco del proceso, que buscan

prevenir o detectar la materialización del riesgo y el control definido no cumple con estas

características, por lo cual se evaluara su permanencia por medio de la herramienta dispuesta

por la OAP con plazo a 30 de noviembre.

NO 

De acuerdo con la evaluación realizada, es necesario ajustar la estructura de la descripción

del control, que permita evaluar el diseño y su eficacia operativa. . El control como esta

diseñado no es efectivo.  
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Sensibilización (anticorrupción) en los comités de gestión mensuales. Prevenir NO SI MANUAL

Establecimiento de perfiles adecuados para la labor (manual de funciones). Prevenir NO SI MANUAL NO DEFINIDA 

AJ01 TRÁMITES 

JURISDICCIONALES - 

PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA DESLEAL 

E INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 

Recibir, tramitar y decidir sobre las acciones de protección al

consumidor, competencia desleal y de infracción a derechos de

propiedad industrial de conformidad con lo dispuesto en la Ley

1480 de 2011, Ley 256 de 1996 y la Decisión 486 de 2000 de la

Comunidad Andina, respectivamente. Conforme lo anterior,

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. En las

acciones de protección al consumidor, se velará, además, el

efectivo cumplimiento de las sentencia, conciliaciones o

transacciones en materia de protección al consumidor tal como

dispone el numeral 11 del  artículo 58 de la Ley 1480 de 2011

Corrupción al  ejecutar las actividades del proceso en 

cualquiera de sus etapas.

Decisiones ajustadas a intereses particulares o personales 

por parte de los funcionarios,  contratistas adscritos a la 

Entidad y personas externas.

Investigaciones disciplinarias y 

penales

NO

En la vigencia no se ha implemetnado el control, se requiere ajustar el diseño y definir la

necesidad de reglamentar estos comites juridicos o determinar si es viable mantener el

control. 
75

Pérdida de transparencia y la 

probidad  en la Entidad.

Realizar comités jurídicos cuando  así lo requiera el proceso, con el fin de unificar criterios para 

la toma de decisiones.
Prevenir NO SI MANUAL

Si, ya que permite la unificación de criterios y posturas en la

toma de decisiones frente a los procesos que se manejan al

interior de la Delegatura.  

No, a la fecha no se ha requerido de la realización de comités

jurídicos específicos, sin embargo los temas jurídicos relevantes

de cada grupo de trabajo quedan plasmados en el acta de

comité de gestión respectiva. 

A la fecha el control ha sido efectivo, por cuanto existe unificación de criterios y posturas en la

toma de decisiones frente a los procesos que se manejan al interior de la Delegatura 

Si, por cuanto se ajusta a las necesidades de la Delegatura por

medio del establecimiento de un espacio propicio para realizar

sensibilización sin afectar el desarrollo de las actividades

diarias. 

Si, por medio de actas de comité 
A la fecha el control ha sido efectivo, por cuanto no se han conocido casos de corrupción en

los cuales hayan sido involucrados funcionarios o contratistas en la Delegatura.
NO

Se requiere ajusre en la descripción del control. 

Se recomienda que las evidencias de implementacion del control, sean incluidas en el

monitoreo trimestral. 
75

Si, el control ha permitido que no se presente, discrecionalidad de los servidores, baja

visibilidad de las acciones y a la prevención de actividades como ocultar, no entregar o

desaparecer la información que favorezca a un tercero o por un bien particular, dado que la

información del SIGI es pública. Es importante precisar que durante el periodo nos

encontramos en una revisión y actualización de la descripción de controles de los riesgos de la

OAP.

NO

Se verifica que el diseño y efectividad de los controles es apropiado al riesgo identificado, en

especial en lo relacionado al riesgo "Corrupción al omitir información en respuesta a

requerimientos de información del SIGI." . Se verifican las evidencias relacionadas con el

Control y las mismas están soportadas y han sido suficientes para la no Materialización del

Riesgo.

Se verifican los soportes relacionados con los controles definidos:

* Procedimiento SC01-P01 documentación y actualización del Sistema Integral de Gestión

Institucional. 

Se recomienda evaluar si el riesgo identificado corresponde a un riesgo de gestión o de

corrupción, tener en cuenta la metodologia que requiere el filtro a través de la definciión de

riesgo de corrupcción: “Posibilidad de que por acción u omisión se use el poder para poder

desviar la gestión de lo público hacia un beneficio privado»
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CS01 ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

Suministrar información y orientación, sobre los servicios y

funciones de la entidad, a través de una atención de calidad con

información clara y oportuna, para los ciudadanos que lo soliciten.

Corrupción al entregar información para beneficiar a un

particular.

Cobrar para dar brindar información o entragar información

para beneficio propio.

Realizar encuestas de satisfacción al ciudadano en el canal de atención SIC sede central en el 

segundo  y tercer trimestre, con el fin de identificar acciones de mejora.
Prevenir

Prevenir
Procedimiento SC01-P01 documentación y actualización del

Sistema Integral de Gestión Institucional
Los servidores públicos o contratistas encargados de la OAP Automático

cada vez que se presenten solicitudes de creación,

actualización o eliminación de documentación de los procesos

Si, la evidencia de ejecución del control, se puede visualizar en

los flujos de aprobación de la documentación, la ficha técnica

de los documentos, logs de documentos, logs de indicadores y

logs administración.

Nota: Se adjunta una muestra de la ejecución del control.

CI02 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 de las normas de Calidad, Ambiente, Seguridad y Salud

en el Trabajo, 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 al omitir información en respuesta a 

requerimientos de información del SIGI.

Ocultar, no entregar o desaparecer la información que 

favorezca a un tercero o por un bien particular.

Investigaciones disciplinarias

Gestión de información a través del aplicativo SIGI. De acuerdo a lo establecido en el 

procedimiento SC01-P01 documentación y actualización del Sistema Integral de Gestión 

Institucional
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Se tiene asignado responsable para la ejecución del control, no obstante no se 

encuentra documentado.
Manual 

Si, se cuenta con los contratos firmados entre las partes

validando el numeral 7 frente a las OBLIGACIONES

GENERALES

Se considera que el control ha sido efectivo, toda vez que no se ha materializado el riesgo, en

tanto a la fecha no se ha recibido notificación/queja de divulgar información confidencial de la

Entidad

NO

Es necesario revisar la descripción del riesgos, las causas y su relación con las acciones

de control, existe desarticulación que puede impactar en la eficiencia del control. 

El control tal como esta diseñado se esta implementando, se evidencia que en los contratos

aportados, se encuentra descrito en su numeral 7 Obligaciones Generales la Clausula de

confidencialidad del Contratante.

CS02 FORMACIÓN
Realizar Jornadas académicas en diferentes modalidades  de los 

temas misionales de la entidad.

Corrupción al entregar información para beneficiar a un 

particular.

Entregar información errada, cobrar para dar 

capacitaciones, brindar información confidencial 

Obligación Contractual de confidencialidad de la información incluida en los contratos de

prestación de servicios
Prevenir Si, Procedimiento grupo de contratación

NO

Es necesario identificar e implementar controles, teniendo en cuenta las causas

generadoras del riesgo; es pertinente que se realice un analisis de las encuestas y tener

en cuenta todas las variables que puedan generar hechos de corrupción. 
80

SI                   CS01-I04_V3_INSTRUCTIVO DE SERVICIOS 

ATENCION AL CIUDADANOSI
SI AUTOMATICO

Mensualmente se entregan informes consolidados por parte del 

operador. 
SI

Hasta el momento ha sido efectivo, pero se ha detectado ser debil por lo que se presenta un

plan de mejoramiento e implementar estrategias en articulación con otras dependencias, con

el fin de utilizar herramientas tecnológicas en los diferentes canales que faciliten el servicio de

los agentes que interactúan con el ciudadano y así lograr que la atención sea más agradable,

efectiva y pueda satisfacer las necesidades del usuario. Igualmente se revisara y ajustara las

encuestas actuales, orientadas a determinar cuales son las variables que generan la

insatisfacción de los ciudadanos

Amiguismo clientelismo

CS04 PETICIÓN DE 

INFORMACIÓN

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.

Corrupción al adelantar algún trámite de los descritos en el 

procedimiento CS04-P01.

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.

Discrecionalidad de los servidores públicos. 

Socilizar el  Código de Integridad  a los servidores públicos  en los comites de gestión. Prevenir 

Se evidencia que en el Manual de Comunicaciones CS03-M02 en el númeral 6.1, se

encuentran los responsables del control y se verifica que el procedimiento CS03-P01 se

actualizò a  2021 y sus polìticas.

Para efectos de evaluar la efectividad del control es necesario realizar una alineación entre

las causas del riesgo y los controles. Se requiere ajustar el diseño del control y el {analisis

de causas. 

90

68

CS03 COMUNICACIONES
Difundir información de interés a la ciudadanía  a través de los 

medios de comunicación con los que cuenta la entidad.

Corrupción al comunicar información para beneficiar a un 

particular.

Dar a conocer investigaciones que estan en curso, vender 

primicias, ocultar información, cambiar, ajustar 

información.

Establecimiento de protocolos de comunicación al interior del equipo Prevenir Manual No

NO

Se evidencia lista de asistencia capacitaciones sobre el còdigo de Integridad. 

Se requiere ajuste del diseño del control, acorde con las caracteristicas de descripcion

definidas al DAFP. 

80
SI. El Codigo de Integridad esta publicado en la pagina web de la

entidad.En nuestra entidad,y el codigo de Integridad. 
SI,Politica de Responsabilidad Social MANUAL Se realizan 2 socializaciones del Codigo, una por semestre. LISTADO DE ASISTENCIA 

Hasta el momento los controles han sido efectivos, mas sin embargo se van a fortalecer y

realizar una actualizacion sobre el control y  según el plan de mejoramiento.   



Sobrecostos por reproceso, 

duplicidad o inactividad y 

detrimento del patrimonio.

Quejas y reclamos de los 

clientes (internos y/o externos).

Realizar dos evaluaciones virtuales para identificar los conocimientos previos y posteriores a la

capacitación.
Prevenir NO SI,Politica de Responsabilidad Social AUTOMATICO NO NO

Hasta el momento los controles han sido efectivos, mas sin embargo se van a fortalecer y

realizar una actualizacion sobre el control y  según el plan de mejoramiento
NO

No se aportan evidencias de la realizaciòn del control "Realizar dos evaluaciones

virtuales para identificar los conocimientos previos y posteriores a la capacitación" . 

La OCI recomienda ejecutar el control, ya que se encuentra registrado dentro de la Matriz del 

Riesgo y contribuye a saber si los conocimientos adquiridos por el personal fueron

comprendidos.  

Evaluar si los controles corresponde a riesgos de Gestión.  
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Falta de controles para que el documento se

pueda alterar fácilmente.

Pérdida de transparencia y la

probidad  en la Entidad

No garantizar los principios de transparencia

de la información contractual.

Investigaciones fiscales,

disciplinarias a los servidores

públicos 

Alta rotación de personal 

Falta de honestidad, transparencia y probidad

de los servidores públicos y contratistas del

GTARNPC.

Pérdida de credibilidad y de

confianza en la Entidad.

Ausencia de control y seguimiento a las

actividades que adelantan los servidores

públicos o contratistas del GTARNPC.

Investigaciones disciplinarias.

Desmotivación y falta de sentido de

pertenencia de los servidores públicos o

contratistas del GTARNPC.

Implementación del procedimiento establecido para la atención a los consumidores (ver: DA02 

P01_Procedimiento Atención Consumidor).
Prevenir

Si. El proceso DA02 Atención al Consumidor, en cumplimiento de

su objetivo y alcance ha dispuesto del Procedimiento de Atención

al Consumidor DA02-P01, procedimiento cuyo objetivo determina

las actividades a llevar a cabo en orden de brindar un servicio de

atención y orientación al consumidor idoneo de acuerdo a las

funciones administrativas de la RNPC. Es importante mencionar

que este procedimiento además de incluir las etapas necesarias

para la entrega del servicio, incluye númerales enfocados a los

atributos del buen servicio de la SIC y trato digno.

Si. El procedimiento DA02-P01 identiica y define los responsables del mismo, en

donde principalmente se encuentran los programas misionales Rutas y Casas del

Consumidor de Bienes y Servicios y su grupo de trabajo designado cuyas

obligaciones correspondan a brindar atención y orientación al consumidor , tales

como lo son los Anfitriones y abogados.

El control es automático

Si, la frecuencia de ejecución del control y seguimiento es

adecuado. Lo anterior atendiendo a que el plan de formación es

constante para los grupos de trabajo, lo que permite mantener

una celeridad en la curva de aprendizaje pero también en la

sensibilización de las temáticas a abordar para los fines

pertinentes. Así mismo, trimestralmente se realiza el monitoreo

del riesgo, los controles y plan de tratamiento con la finalidad de

autoevaluar la efectividad de los mismos y velar por la

prevención y/o mitigación del riesgo.

"Si. Las evidencias se aportan dentro de la Carpeta Relacionado

como ""Autoevaluación Controles de Riesgos"", en la siguiente

ruta: 

1. Corrupción DA02

2. Corrupción en la prestación del Servicio"

Si. Consideramos que el control ha sido efectivo, toda vez que ha permitido la mitigación y

prevención de la materialización del riesgo durante la vigencia del año.
No

En esta actividad se encuentran aplicando el Procedimiento de Atención al Consumidor

DA02-P01. Realizan seguimiento. Cumple con lo propuesto. 

El control propuesto es general, se requiere el ánalisis frente a la causa. 
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Falta de formación de los servidores públicos

o contratistas responsables de las actividades

de brindar información, orientación y atención

al consumidor en temas preventivos de

corrupción.

Canales de comunicación abiertos para escuchar a los usuarios y revisar las PQRSD. Detectar

Si. Los canales de comunicación de la RNPC estan dispuestos en

el Procedimiento DA02-P01 Nº 5 Generalidades - 5.6 Canales de

Comunicación, adicional a ello la RNPC dispone y cuenta con

acceso a los canales de Comunicación de la SIC para los fines

pertinentes, tales como el Sistema de Tramites para revisión,

análisis y respuesta de PQRS que se alleguen. Adicionalmente la

RNPC cuenta con el Instrucitvo DA01-I02 Actividades de Difusión

Comunicación que define actividades y responsabilidades frente al

manejo de las comunicaciones de la RNPC en el marco de su

misionalidad.

Es importante mencionar que de acuerdo a la implementación del

control, las sedes dispuestas por la RNPC (Casas y Rutas del

Consumidor) cuentan con piezas comunicativas que permiten

socializar a los usuarios los mecanismos de denuncia dispuestos

por la SIC para allegar PQRS frente al riesgo en mención.

Si. Las responsabilidades frente al control estan dispuestas en el Instructivo de

Comunicaciones DA01-I02 que define responsable al Grupo de Comunicaciones de

la RNPC para el caso de canales de comunicación, planeación, elaboración de

material y solicitud de apoyo a OSCAE. Adicionalmente en el Procedimiento para la

Atención de Peticiones, Consultas, Quejas, Reclamos , Sugerencias y Felicitaciones

CS04-P01, define los lineamientos generales para el seguimiento interno de las

PQRS incluyendo responsables del mismo.

El control es automático

Si, la frecuencia de ejecución del control y seguimiento es

adecuado. Lo anterior , en cumplimiento e implementación de

los prodedimientos e instructivos asociados y los terminos

legales y de referencia de respuesta a PQRS ..

"Si. Las evidencias se aportan dentro de la Carpeta Relacionado

como ""Autoevaluación Controles de Riesgos"", en la siguiente

ruta: 

1. Corrupción DA02

2. Corrupción en la prestación del Servicio"

Si. Consideramos que el control ha sido efectivo, toda vez que ha permitido la mitigación y

prevención de la materialización del riesgo durante la vigencia del año.
No

En esta actividad se tiene en el Procedimiento DA02-P01 No. 5.6 Generalidades - Canales

de comunicación, realizan seguimiento con el fin de mitigar el riesgo. Además cuentan con

el instructivo DA01-I02 - Actividades de Difusión y comunicación con los respectivos

responsables. 

La Descripcion del control es general, se requiere incorporar caracteristicas que permitan

evaluar las actvidiades de control que atancan la causa raiz.

90

Seguimiento al Producto No conforme Detectar

Si. El control dispuesto por la RNPC se rige por el Procedimiento

de Producto No Conforme CI02-P03, cuyo objetivo es establecer

los pasos a seguir para la identificación , documentación, control y

tratamiento de los prodcutos o sevicios No conformes de la SIC.

Si. El Procedimiento CI02-P03 Define al líder del proceso como responsable de la

identificación y ejecución de las acciones correctivas y preventivas que haya lugar

para los productos y/o servicios no conformes. Además el líder establece

responsables en su grupo de trabajo para tomar o ejecutar acciones frente al control.

El control es manual

Si, la frecuencia de ejecución del control y seguimiento es

adecuado. Toda vez que la RNPC cuenta con una cultura de

seguimiento al Producto No Conforme de manera trimestral en

donde se logra detectar la identificación o no del mismo,

además de establecer las acciones de mejora o correctivas

pertinentes al caso.

"Si. Las evidencias se aportan dentro de la Carpeta Relacionado

como ""Autoevaluación Controles de Riesgos"", en la siguiente

ruta: 

1. Corrupción DA02

2. Corrupción en la prestación del Servicio"

Si. Consideramos que el control ha sido efectivo, toda vez que ha permitido la mitigación y

prevención de la materialización del riesgo durante la vigencia del año.
No

Hacen seguimiento al producto no conforme

Evaluar si el control corresponde a un riesgos de gestión.. 
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Falta de controles para que el documento se

pueda alterar facilmente

Pérdida de transparencia y la

probidad en la Entidad

No garantizar los principios de transparencia

de la información contractual.

Investigaciones fiscales,

disciplinarias a los servidores

públicos

Alta rotación del personal

La persona a contratar remita documentación

falsa

Asimetrías de la información.

Los servidores públicos o contratistas designados de la OAP deben remitir a todas las áreas 

involucradas, las instrucciones a seguir para la formulación del anteproyecto de presupuesto y 

marco de gasto de mediano plazo y  asesorar a las áreas involucradas cuando lo requieran 

para la correcta elaboración del ejercicio de programación presupuestal. De acuerdo a lo 

establecido en la actividad 7.1.3 Procedimiento para la formulación del anteproyecto de 

presupuesto y el marco de gasto de mediano plazo.

Prevenir

La actividad 7.1.3 Procedimiento para la formulación del

anteproyecto de presupuesto y el marco de gasto de mediano

plazo.

Los servidores públicos o contratistas designados de la OAP Manual Anual

Si, correo electrónico, capacitación a los enlaces, documento

de instrucciones a seguir para la formulación del anteproyecto,

registro asistencia capacitación anteproyecto.

Si, el control ha permitido que todos los enlaces conozcan la misma información y ha permitido

prevenir la generación de información presupuestal errada, incompleta, manipulada . Es

importante precisar que durante el periodo nos encontramos en una revisión y actualización de

la descripción de controles de los riesgos de la OAP.

Si, formularios funcionamiento iniciales, formularios

funcionamiento diligenciados, tablas de anteproyecto 2022,

correo electrónico, reuniones dirección financiera - OAP.

Decisiones ajustadas a intereses particulares. Nota: Se adjunta una muestra de la ejecución del control.

CS04 PETICIÓN DE 

INFORMACIÓN

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.

Corrupción al adelantar algún trámite de los descritos en el 

procedimiento CS04-P01.

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.

Socilizar el  Código de Integridad  a los servidores públicos  en los comites de gestión. Prevenir 

Inadecuada selecciòn del

contratista.La persona a contratar remita documentación

falsa 

DA02  ATENCIÓN 

CONSUMIDOR - RNPC

Brindar información y orientación a los consumidores y usuarios en 

temas relacionados con los servicios y funciones de los integrantes 

de la Red Nacional de Protección al Consumidor con el propósito 

de difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los 

consumidores en todas las regiones del país, además, de recibir y 

dar traslado a la autoridad competente de todas las reclamaciones 

administrativas que en materia de protección al consumidor se 

presenten, a través de los programas Ruta del Consumidor de 

Bienes y Servicios –RC- y Casas del Consumidor de Bienes y 

Servicios –CC- en sus componentes de atención y orientación a los 

consumidores y usuarios.

Corrupción en la prestación del servicio de brindar 

información, orientación y atención al consumidor.

El servidor público o contratista del GTARNPC incurre en el 

delito de concusión (exige o hace pagar a una persona una 

contribución) durante la prestación del servicio de brindar 

información, orientación y atención al consumidor (ver: 

DA02-P01).

Implementación del plan de formación interna del GTARNPC (ver: DA01-I06).

No.

Cuentan con el Manual de Contratación código GA01-I02, v5 y el procedimiento denominado

"Procedimiento Etapa de Selección" código GA01-P03, los cuales presentan los

lineamientos para la selección de contratistas. El área realiza seguimiento de manera virtual

para la verificación e idoneidad de los perfiles a contratar. Además presentan tres (3)

informes trimestrales de actividades de riesgo 2021 - Grupo de contratos RNPC. Por lo

anterior, se encuentran dando cumplimiento al control propuesto.

Se recomienda el diseño de controles para la seleccion del contratista, identificada como

una de las causas del riesgo de corrupción. 
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Si. Actualmente los procesos pre-contractuales llevados a cabo por

la RNPC se rigen por el Manual de Contratación GA01-I02, cuyo

objeto es establecer los procesos internos y etapas de contratación

de la SIC, adicionalmente y de acuerdo al proceso precontractual

que se lleva a cabo dentro de la RNPC (Selección), se dispone el

Procedimiento Etapa de Selección GA01-P03 cuyo objeto es

establecer las actividades necesarias para la selección de

contratistas con los cuales la entidad suscribirá contratos para

satisfacer las necesidadaes de la entidad de acuerdo al Plan de

adquisiciones y las funciones de la misma.

Si. El manual de Contratación GA01-I02 de la SIC identifica las responsabilidades y

requisitos en la contratación. Adicionalmente el Procedimiento GA01-I03 dispone

que los responsables en primera etapa (Etapa hasta donde el grupo de contratos de

la RNPC tiene responsabilidad) son los Coordinadores o líderes del proceso, así

como el abogado lider designado para el proceso y quienes disponga el mismo

Procedimiento.

El control es manual

Si. La fecuencia de ejecución del control y seguimiento es

adecuado. Toda vez que la RNPC cuenta con una cultura de

seguimiento y monitoreo del riesgo en mención con la finalidad

de prevenir y mitigar su materialización. No sin antes, mencionar

que en la etapa pre contractual de la contratación llevada a

cargo por el GTARNPC (selección) el seguimiento al

cumplimiento del control se hace de igual manera por medio de

la plataforma virtual

http://10.20.101.68:8080/estudiosprevios/login/index.xhml de la

SIC, el cual permite la verificación e idoneidad de los perfiles a

contratar de acuerdo a los estudios previos de contratación y la

necesidad del mismo con la documentación y soportes

aportados por el candidato.

Las evidencias se encuentran en la siguiente ruta:

1. Carpeta Autoevaluación riesgos de corrupción.

2. Carpeta: Corrupción Difusión

3. Carpetas Evidencias - Actividades Primer Trimestre

- Actividades Segundo trimestre

- Actividesdes Tercer trimestre

- Manual de contratación_V- Procedimiento Etapa De

Selección_V4

Si. Consideramos que el control ha sido efectivo, toda vez que ha permitido la mitigación y

prevención de la materialización del riesgo durante la vigencia del año.

Alta rotación de personal.

DA01  DIFUSIÓN Y APOYO 

– RNPC

Difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los

consumidores en todas las regiones del país, y brindar apoyo y

asesoría a las alcaldías municipales para el cumplimiento

adecuado de las funciones a ellos otorgadas por la ley 1480 de

2011; a través de 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, así como realizar la articulación de los

integrantes de la RNPC.

Corrupción en la selección de los contratistas que ejecutan

las divulgaciones

Elaboración de estudios previos orientados a beneficiar

particulares; tráfico de influencias, (amiguismo, persona

influyente).

Verificación de los documentos y requisitos establecidos en el manual de contratación ( listado

de verificación de documentos, formatos de estudios previos según la modalidad de

contratación ).

Prevenir

NO

Se evidencia lista de asistencia capacitaciones sobre el còdigo de Integridad. 

Se requiere ajuste del diseño del control, acorde con las caracteristicas de descripcion

definidas al DAFP. 

80
SI. El Codigo de Integridad esta publicado en la pagina web de la

entidad.En nuestra entidad,y el codigo de Integridad. 
SI,Politica de Responsabilidad Social MANUAL Se realizan 2 socializaciones del Codigo, una por semestre. LISTADO DE ASISTENCIA 

Hasta el momento los controles han sido efectivos, mas sin embargo se van a fortalecer y

realizar una actualizacion sobre el control y  según el plan de mejoramiento.   

En esta actividad se tiene en el Procedimiento DA02-P01 No. 5.6 Generalidades - Canales

de comunicación, realizan seguimiento con el fin de mitigar el riesgo. Además cuentan con

el instructivo DA01-I02 - Actividades de Difusión y comunicación con los respectivos

responsables. 

Evaluar si el control corresponde a riesgo de gestión y la encuesta SIC incluye aspectos

para detectar riesgos de corrupcion.  

90

Si. La responsabilidad del control esta definida en el Númeral 7.4 ETAPA 4:

REALIZAR SEGUIMIENTO Y ANÁLISIS DE DATOS en donde se define que el

responsable del control esta a cargo del profesional de GTARNPC designado para

el Grupo de Seguimiento de la RNPC.

El control es manual

Si, la frecuencia de ejecución del control y seguimiento es

adecuado. Toda vez que el Grupo de Seguimiento de la RNPC

realiza el monitoreo de manera constante y remite los informes

de retroalimentación de manera mensual a los programas

misionales. Lo anterior con la finalidad de mejorar la

experiencia del usuario, pero también cumplir con la función del

control en mención, la cual es detectar la presencia o futura

materialización del riesgo.

"Si. Las evidencias se aportan dentro de la Carpeta Relacionado

como ""Autoevaluación Controles de Riesgos"", en la siguiente

ruta: 

1. Corrupción DA02

2. Corrupción en la prestación del Servicio"

3. Monitoreo experiencia SIC

Si. Consideramos que el control ha sido efectivo, toda vez que ha permitido la mitigación y

prevención de la materialización del riesgo durante la vigencia del año.
No

Pérdida de transparencia y la 

probidad en la Entidad.

Presiones externas que inciten a la ocurrencia 

de hechos de corrupción.

Quejas y reclamos de los 

consumidores.

Revisión y monitoreo Encuesta Experiencia SIC Detectar

Si. El procedimiento atención al Consumidor DA02-P01 de la

RNPC dispone en su etapa 4. El seguimiento y análisis de datos

con el objetivo de revisar y monitorear la experiencia SIC en el

marco de los programas misionales Casas y Ruta del Consumidor

de Bienes y Servicios.

Si. Consideramos que el control ha sido efectivo, toda vez que ha permitido la mitigación y

prevención de la materialización del riesgo.
No

El grupo de trabajo para este control presenta el instructivo DA01-I06, el cual orienta en el

fortalecimiento de las capacidades y competencias de los contratistas y servidores de la

RNPC, y lineamientos en el plan de formación. Cumple con el control propuesto.

Revisar la causa No 2  y su alineación con el control diseñado. 

90Prevenir

Si, actualmente la RNPC cuenta con el Instructivo de Formación

Interna RNPC DA01-I06 cuyo objetivo es establecer las actividades

y acciones que se deben llevar a cabo para adelantar la formación

interna del Grupo de trabajo de apoyo a la RNPC a través de la

implementación del proceso de capacitación, entrenamiento y

sensibilización, permitiendoles así desempeñarse a cabalidad

dentro de sus funciones y obligaciones contractuales, pero también

logrando los propositos misionales de la RNPC que integran los

principios de la administración pública: Debido proceso, igualdad,

imparcialidad, buena fe, moralidad, participación, coordinación,

eficacia, economía, celeridad, transparencia y responsabilidad.

Si. Dentro del instructivo DA01-I06 se encuentran definidos los responsables

designados. Estos corresponden en primera instancia al Coordinador de proceso

quien aprueba cronograma y temáticas a abordar, en segunda instancia se

encuentra el Grupo de Formación Interna de la RNPC a cargo de la implementación

del Instructivo y el Plan de Formación y en tercera instancia los Coordinadores de los

programas misionales, quienes apoyan y velan por la asistencia y participación

activa de los grupos de trabajo en las jornadas de capacitación convocadas.

El control es manual

Si, la frecuencia de ejecución del control y seguimiento es

adecuado. Lo anterior atendiendo a que el plan de formación es

constante para los grupos de trabajo, lo que permite mantener

una celeridad en la curva de aprendizaje pero también en la

sensibilización de las temáticas a abordar para los fines

pertinentes. Así mismo, trimestralmente se realiza el monitoreo

del riesgo, los controles y plan de tratamiento con la finalidad de

autoevaluar la efectividad de los mismos y velar por la

prevención y/o mitigación del riesgo.

Si. Las evidencias se aportan dentro de la Carpeta Relacionado

como "Autoevaluación Controles de Riesgos", en la siguiente

ruta: 

1. Corrupción DA02

2. Corrupción en la prestación del Servicio

Inadecuada selecciòn del 

contratista.

DE01 FORMULACIÓN 

ESTRATÉGICA

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.

Corrupción al aprobar información presupuestal errada, 

incompleta manipulada 

Generar y entregar información presupuestal errada, 

incompleta, manipulada 

Discrecionalidad de los servidores públicos. 
Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y El Director Financiero deben atender las 

instrucciones y procedimientos establecidos por el Ministerio de Hacienda para la elaboración 

y presentación del anteproyecto de presupuesto, de acuerdo a lo establecido en la actividad 

7.1.1 del procedimiento DE01-P03 Procedimiento para la formulación del anteproyecto de 

presupuesto y el marco de gasto de mediano plazo.

Prevenir

80El control es manual

Si, la frecuencia de ejecución del control y seguimiento es

adecuado. Toda vez que la RNPC cuenta con una cultura de

seguimiento y monitoreo del riesgo en mención con la finalidad

de prevenir y mitigar su materialización. No sin antes mencionar

que en la etapa pre contractual de la contratación llevada a

cago por el GTARNPC (seleccción)el seguimiento al

cumplimiento del control se hace de igual manera por medio de

la plataforma virtual

http://10.20.101.68:8080/EstudiosPrevios/login/index.xhtml de la

SIC, el cual permite la verificación e idoneidad de los perfiles a

contratar de acuerdo a los estudios previos de contratación y la

necesidad del mismo con la documentación y soportes

aportados por el candidato.

"Si. Las evidencias se aportan dentro de la Carpeta Relacionado

como ""Autoevaluación Controles de Riesgos"", en la siguiente

ruta: 

1. Corrupción DA02

2. Corrupción en la Selección de Contratistas.

Adicionalmente se puede revisar los perfiles cargados por medio 

de la plataforma …

http://10.20.101.68:8080/EstudiosPrevios/login/index.xhtml 

iniciando

Si. Consideramos que el control ha sido efectivo, toda vez que ha permitido la mitigación y

prevención de la materialización del riesgo durante la vigencia del año.
No

Esta área se rige por el manual de contratación, hacen el seguimiento de acuerdo a los

perfiles cargados por medio de la plataforma. 

El control es general, se requiere una mayor alineación con las causas. 

DA02  ATENCIÓN 

CONSUMIDOR - RNPC

Brindar información y orientación a los consumidores y usuarios en

temas relacionados con los servicios y funciones de los integrantes

de la Red Nacional de Protección al Consumidor con el propósito

de difundir y apoyar el cumplimiento de los derechos de los

consumidores en todas las regiones del país, además, de recibir y

dar traslado a la autoridad competente de todas las reclamaciones

administrativas que en materia de protección al consumidor se

presenten, a través de los programas Ruta del Consumidor de

Bienes y Servicios –RC- y Casas del Consumidor de Bienes y

Servicios –CC- en sus componentes de atención y orientación a los

consumidores y usuarios.

Corrupción en la selección de los contratistas que ejecutan

la atención y orientacióna los consumidores de la RNPC

Elaboración de estudios previos orientados a beneficiar

particulares; tráfico de influencias, (amiguismo, persona

influyente).

Verificaciòn de los documentos y requisitos establecidos en el manual de contratacion ( listado

de verificaciòn documentos, formatos de estudios previos según la modalidad de contrataciòn ).
Prevenir

Si. Actualmente los procesos pre-contractuales llevados a cabo por

la RNPC se rigen por el Manual de Contratación GA01-I02 , cuyo

objeto es establecer los procesos internos y etapas de contratación

de la SIC, adicionalmente y de acuerdo al proceso pre contractual

que se lleva a cabo dentro de la RNPC (Selección), se dispone el

Procedimiento Etapa de Selección GA01-P03 cuyo objeto es

establecer las actividades necesarias para la selección de

contratistas con los cuales la entidad suscribirá contratos para

satisfacer las necesidades de la entidad de acuerdo al Plan de

adquisiciones y las funciones de la misma.

Si. El manual de Contratación GA01-I02 de la SIC identifica las responsabilidades y

requisitos en la contratación. Adicionalmente el Procedimiento GA01-I03 dispone

que los responsables en primera etapa (Etapa hasta donde el grupo de contratos de

la RNPC tiene responsabilidad) son los Coordinadores o líderes del proceso, así

como el abogado líder designado para el proceso y quienes disponga el mismo

procedimiento.

Manual Anual

Si, el control ha permitido que no haya asimetría de la información entre la dirección financiera

y la OAP y a prevenir la generación de información presupuestal errada, incompleta,

manipulada . Es importante precisar que durante el periodo nos encontramos en una revisión y

actualización de la descripción de controles de los riesgos de la OAP.

No

Se verifica que el diseño y efectividad de los controles es apropiado al riesgo identificado, en

especial en lo relacionado al riesgo "Corrupción al aprobar información presupuestal errada,

incompleta manipulada" . Se verifican las evidencias relacionadas con el Control y las

mismas están soportadas y han sido suficientes para la no Materialización del Riesgo.

Se verifican los soportes relacionados con los controles definidos: 

* Correo electrónico, capacitación a los enlaces, documento de instrucciones a seguir para

la formulación del anteproyecto, registro asistencia capacitación anteproyecto.

* Procedimientos establecidos por el ministerio de hacienda.* Formularios funcionamiento

iniciales, formularios funcionamiento diligenciados, tablas de anteproyecto 2022, correo

electrónico, reuniones dirección financiera - OAP.

* Valores anteproyecto

* Procedimiento para la formulación del anteproyecto de presupuesto y el marco de gasto de

mediano plazo (Actividad 7.1.1 / 7.1.3 / 7.2.2 / 7.2.3)

100

Investigaciones disciplinarias.

Baja visibilidad de las acciones.

Pérdida de transparencia y 

probidad  en la Entidad.

Los servidores públicos o contratistas designados de la Dirección Financiera deben realizar y 

revisar las estimaciones de gastos de funcionamiento y remitir a la OAP. De acuerdo a lo 

establecido en la actividad 7.2.2 Procedimiento para la formulación del anteproyecto de 

presupuesto y el marco de gasto de mediano plazo.

Prevenir

La actividad 7.2.2 Procedimiento para la formulación del

anteproyecto de presupuesto y el marco de gasto de mediano

plazo.

Los servidores públicos o contratistas designados de la Dirección Financiera 

La actividad 7.1.1 del procedimiento DE01-P03 Procedimiento para 

la formulación del anteproyecto de presupuesto y el marco de gasto 

de mediano plazo.

El jefe de la Oficina Asesora de Planeación y El Director Financiero Manual Anual

Si, análisis de las instrucciones y procedimientos establecidos

por el ministerio de hacienda, este analisis se materializa en el

cronograma de actividades, los topes de programación 2022,

formularios funcionamiento, vigencias futuras, herramientas de

diligenciamiento.

Si, el control ha permitido contemplar todos los lineamientos impartidos por el ministrerio de

hacienda y ha permitido prevenir la discrecionalidad de los servidores públicos y la generación

de información presupuestal errada, incompleta, manipulada . Es importante precisar que

durante el periodo nos encontramos en una revisión y actualización de la descripción de

controles de los riesgos de la OAP.



Discrecionalidad de los servidores públicos o 

contratistas.

Los servidores públicos o contratistas designados de la OAP deben realizar y enviar las 

estimaciones del presupuesto de inversión a las áreas involucradas. De acuerdo a lo 

establecido en la actividad 7.2.3 Procedimiento para la formulación del anteproyecto de 

presupuesto y el marco de gasto de mediano plazo.

Prevenir

La actividad 7.2.3 Procedimiento para la formulación del

anteproyecto de presupuesto y el marco de gasto de mediano

plazo.

Los servidores públicos o contratistas designados de la OAP Manual Anual

Si, valores anteproyecto, correo electrónico, capacitación a los

enlaces, documento de instrucciones a seguir para la

formulación del anteproyecto, registro asistencia capacitación

anteproyecto.

Si, el control ha permitido que no haya asimetrías de la información y a prevenir la generación

de información presupuestal errada, incompleta, manipulada . Es importante precisar que

durante el periodo nos encontramos en una revisión y actualización de la descripción de

controles de los riesgos de la OAP.

Asimetrías de la información

Los servidores públicos o contratistas de la OAP y de la Dirección financiera deben revisar y 

analizar los requerimientos de presupuesto de todas las dependencias. De acuerdo a lo 

establecido en la actividad 7.3.2 Procedimiento para la formulación del anteproyecto de 

presupuesto y el marco de gasto de mediano plazo

Prevenir
La actividad 7.3.2 Procedimiento para la formulación del

anteproyecto de presupuesto y el marco de gasto de mediano plazo
Los servidores públicos o contratistas de la OAP y de la Dirección financiera Manual Anual

Si, correo electrónico, formularios diligenciados, herramientas

recibidas, cadenas de valor finales, valores anteproyecto de

inversión versiones de programación SIIF.

Si, el control ha permitido que no se presente decisiones ajustadas a intereses particulares,

asimetrías de la información y ha permitido prevenir la generación de información presupuestal

errada, incompleta, manipulada . Es importante precisar que durante el periodo nos

encontramos en una revisión y actualización de la descripción de controles de los riesgos de la

OAP.

Baja visibilidad de las acciones. Investigaciones disciplinarias.

Si, correos electrónicos, archivos para que las

áreas/dependencias diligencien la información del seguimiento,

instructivo de seguimiento.

Falta de Planeación y de coherencia en la

ejecución de los planes que realiza la entidad.

Ausencia Cultura ética de los servidores

públicos y contratistas.

Discrecionalidad de los servidores públicos y

contratistas.

Por deficiencias en la información que nos

suministran las fuentes externas e internas.

Insuficiente claridad, oportunidad,

accesibilidad y veracidad en la información

suministrada por instituciones, entidades

externas u otras areas de la SIC.

Ocultamiento de información en la etapa de

análisis, cuando ésta ha sido  requerida 

Ocultamiento de información por parte

externos en respuesta a requerimientos

solicitados  por el GEE 

Estudios previos para direccionar la 

contratacion.

Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

Realización de los Comités de contratación  donde este recomienda, la publicaciòn y la 

adjudicaciòn de los procesos de contratación.
Prevenir SI.  Manual de contratatación GA01-I02, Capitulo 10 pg 33-40 Si, manual de contratación Manual

si, Los cómites se realizan de acuerdo la necesidad de 

evaluación de las ofertas como es el comité evaluador, el comíte 

asesor convocado por la Driectora Administrtiva

si, las actas de Cómite de contratación Si, son  efectivos NO

El riesgo del proceso de contratación y los controles solo estan establecidos para la etapa

precontractual, re recomienda ajustar el diseño del control debido a que no todos los

estudios previos se someten a revisión del comité de contratación. 

95

Investigaciones disciplinarias, 

administrativas y penales.

Verificaciòn de los documentos y requisitos establecidos en las diferentes modalidades de

contrataciòn ( listado de verificaciòn documentos, formatos de estudios previos según la

modalidad de contrataciòn ).

Prevenir si,  Procedimiento Etapa de Planeación GA01-P02 si.procedimientos Manual Los controles se realizan, en la verificación de cada proceso.
si, en las carpetas de los procesos se encuentran los formatos 

diligenciados
Si, son  efectivos NO

Los controles solo estan establecidos para la etapa precontractual deberia incluir controles

en las demas etapas
95

Inadecuada selecciòn del 

contratista.

Revisar la estructura y contenido del proceso contractual a través de roles establecidos en el

comité estructurador

(Los tres controles estan orientados a la etapa precontractual, no dan cobertura a la etapa de

ejcucución).

Prevenir SI.  Manual de contratatación GA01-I02, Capitulo 10.1. pg 33-40 si. Manual de contratación Manual
En el procedimiento se definen roles, aí mismo los cómites son 

citados de acuerdo a la necesidad o al proceso .
si. Las actas de cómite Si, son  efectivos NO

Los controles solo estan establecidos para la etapa precontractual deberia incluir controles

en las demas etapas
95

Falta de control al poder (de quien toma 

decisiones).

Pérdida de transparencia y 

probidad en la Entidad.

Se cuenta con el procedimiento  GA02-P01 Procedimiento 

Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo etapas  1- 6

Discrecionalidad de los servidores públicos 

(falta de ética y valores).

Investigaciones disciplinarias y 

penales.

Se cuenta con el Instructivo  GA02-I01 "Instructivo para la 

reclamación en caso de siniestro" numeral 5

Ausencia cultura de buen gobierno.
Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

Falta de control en el manejo de los 

inventarios  de la entidad.
Pérdida de bienes.

Asimetrias de la información.
Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

Ausencia de cultura del buen gobierno.
Pérdida de trasnparencia y la 

probidad en la Entidad.

Asimetrías de la información.
Pérdida de transparencia y la 

probidad en la entidad.

Seguimiento al registro de radicación, verificación de la foliación correcta de la documentación 

que se radica, corrección de imágenes. 
Prevenir

Si, de acuerdo con lo indicado en el procedimiento  de 

correspondencia y sistema de trámite GD01-P02, el instructivo 

radicación de entrada de sistema de trámites GD01-I05 y el 

Instructivo para la corrección y/o actualización en el sistema de 

trámites - GD01-I07.

Si, el servidor público o contratista designado del Grupo de Trabajo de Gestión 

Documental y Archivo
manual 

Diariamente se realiza un seguimiento a las solicitudes de 

corrección y/o actualización, por otra parte, a las áreas o 

dependencias de la Entidad,cada tres meses se envía por medio 

de memorando los porcentajes de solicitudes e invitandolos a 

realizar capacitaciones para aclarar temas.

Si, la evidencia de la ejecución del control son los formatos de 

solicitud de correcciones y/o actualizaciones en el sistema de 

trámites - GD01-F04 diligenciados y remitidos por las áreas o 

dependencias de la Entidad, el seguimiento trimestral y los 

memorandos informativos.

El control ha sido efectivo y ha permitido dar seguimiento. No Se evidencio el seguimiento realizado 95

Ausencia de cultura del buen gobierno.
Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la entidad.
Seguimiento al préstamo de expedientes a usuarios internos, a través del sistema de trámites. Prevenir

Si, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento de archivo y 

retención documental - GD01-P01, el instructivo préstamo y 

devolución de expedientes GD01-I04.

Si, el servidor público o contratista designado del Grupo de Trabajo de Gestión 

Documental y Archivo
automático

Diariamente se realiza seguimiento al préstamo de expedientes 

a usuarios internos, a través del sistema de trámites. 

Si, la evidencia de la ejecución del control es el registro a través 

del módulo de préstamos y devolución del sistema de trámites 

quedando registrado los movimientos de estos y listas de 

solicitudes de préstamos

El control ha sido efectivo y ha permitido dar seguimiento. No
Revisar por la dependiencia si el control es manual o automatico, de acuerdo a las

evidencias analizadas por la OCI
95

Alta rotación del personal.
Investigaciones disciplinarias o 

penales.

Baja visibilidad de las acciones.

Falta de conciencia por el personal que está a 

cargo de la actividad

Decisiones ajustadas a intereses particulares.
Pérdida de transparencia y la 

probidad  en la Entidad.

90Manual

Cada vez que se asigna la elaboración de un estudio

económico, el servidor público o contratista designado del debe

presentar una propuesta de estructura del estudio. Una vez

construida la propuesta debe ser remitida a la Coordinadora del

Grupo de Trabajo de Estudios Económicos para su revisión y

comentarios.

La evidencia de ejecución del control son correos electrónicos,

propuesta de estructura de estudios económicos.
Ha sido efectivo y se mantiene, ya que ha prevenido la materialización del riesgo NO

Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes con la evidencia. 

Nota: Se adjunta una muestra de la ejecución del control.

DE03 ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y ANÁLISIS 

ECONÓMICOS

Apoyar y asesorar técnicamente al Superintendente de Industria y 

Comercio y a todas las dependencias de la Entidad, 

proporcionando análisis económicos para la toma de decisiones 

estratégicas.

Corrupción al elaborar estudios con enfoques sesgados. Beneficiar o perjudicar a terceros.

Investigaciones disciplinarias.

Aplicación de filtros de revisión: revisión de la pertinencia del estudio y revisión y aprobación

final del mismo por parte del coordinador (aplicación procedimiento). De acuerdo a las

actividades 7.2.2, 7.4.2, 7.5.3, 7.6.1, 7.6.2 y 7.6.3 del procedimiento DE03-P01 Elaboración de

Estudios Económicos Sectoriales

Prevenir
De acuerdo con lo establecido en el procedimiento DE03-P01

Elaboración de Estudios Económicos Sectoriales.

El servidor público o contratista designado del Grupo de Trabajo de Estudios

Económicos

No

Se verifica que el diseño y efectividad de los controles es apropiado al riesgo identificado, en

especial en lo relacionado al riesgo "Corrupción al aprobar información presupuestal errada,

incompleta manipulada" . Se verifican las evidencias relacionadas con el Control y las

mismas están soportadas y han sido suficientes para la no Materialización del Riesgo. 

Se verifican los soportes relacionados con los controles definidos:

* Procedimiento DE02-P01 Seguimiento a la planeación institucional (Actividades: 6.2.1 /

6.4.1 / 6.4.2)

* Procedimiento DE02-P03 seguimiento a los proyectos de inversión. (Actividad: 7.1.4 / 7.2 

* Correos electrónicos, archivos para que las áreas/dependencias diligencien la información

del seguimiento, instructivo de seguimiento.

* Reporte análisis de seguimiento consolidado y correos electrónicos.

* Reportes revisados y en caso de requerirse correos electrónicos con las aclaraciones y

ajustes.

100

Los servidores públicos o contratistas designados de la OAP deben solicitar el registro de 

seguimiento al PEI y al plan de acción. De acuerdo a lo establecido en la actividad 6.2.1 del 

procedimiento DE02-P01 Seguimiento a la planeación institucional 

Prevenir
La actividad 6.2.1 del procedimiento DE02-P01 Seguimiento a la

planeación institucional 
Los servidores públicos o contratistas designados de la OAP Manual Trimestralmente

Si, el control ha permitido que no se presente asimetrías en la información, discrecionalidad de

los servidores y a prevenir la generación de información y publicación errada, incompleta o

manipulada del seguimiento del plan estrategico institucional, los planes de acción . Es

importante precisar que durante el periodo nos encontramos en una revisión y actualización de

la descripción de controles de los riesgos de la OAP.

DE02 REVISIÓN 

ESTRATÉGICA

Realizar seguimiento y verificación al cumplimiento del Plan 

Estratégico Institucional, el Plan de Acción Institucional, la 

Programación Presupuestal, y los Proyectos de Inversión que se 

establecen para cada vigencia que componen el periodo de 

gobierno, buscando cumplir con los objetivos institucionales, 

sectoriales y del Plan Nacional de Desarrollo así como la misión y 

visión de la Superintendencia de Industria y Comercio, a través de 

las diferentes herramientas establecidas por la alta dirección.

Corrupción al públicar información errada, incompleta, 

manipulada de seguimiento del plan estrategico 

institucional, los planes de acción y proyectos de inversión. 

Generar información y publicación errada, incompleta, 

manipulada de seguimiento del plan estrategico 

institucional, los planes de acción y proyectos de inversión. 

Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

GA01 CONTRATACIÓN

Adelantar los procesos de contratación  de los bienes, obras y 

servicios que requieren las areas  en desarrollo de sus 

competencias , en cumplimiento de la normatividad contractual 

legal vigente.

Corrupción en  las disposiciones establecidas en los 

pliegos de condiciones y en las evaluaciones de las ofertas 

que permitan a los participantes direccionar los procesos 

hacia un grupo en particular y por cobro para la  realización 

del trámite, (Concusión): Al direccionar el proceso de 

contratación para favorecer a una persona en particular

Se presenta corrupcion al direccionar el proceso de 

contratacion para favorecer a una persona en particular.

No garantizar los principios de publicidad y 

transparencia  de la información contractual.

NO

Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte.

Es necesario ajustar los controles teniendo en cuenta las causas identificadas, asi mismo

evaluar si corresponde a un riesgo de gestión o riego de corrupcion . 

90
Pérdida de transparencia y la 

probidad  en la Entidad.

Seguimiento a la evolución de cada uno de los estudios a través de los comités de gestión. De

acuerdo a la actividad 7.2.4 del procedimiento DE03-P01 Elaboración de Estudios Económicos

Sectoriales

Prevenir
De acuerdo con lo establecido en el procedimiento DE03-P01 

Elaboración de Estudios Económicos Sectoriales.
El Coordinador del Grupo de Trabajo de Estudios Económicos Manual

Mensualmente realiza seguimiento a la evolución y ejecución 

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

comités de gestión.

La evidencia de ejecución del control son las actas de los 

comités de gestión realizados.
Han sido efectivo y se mantiene, ya que ha prevenido la materialización del riesgo

En proceso de 

identificación.
Se evidencio correo masivo para los funcionarios y contratistas / Control en ejecución. 75

GA03 SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

Administrar y mantener adecuadamente la prestación de servicios 

adminsitrativos de la Superintendencia de Industria y 

Comercio,mediante la administración, control y adquisición de los 

bienes y servicios de recursos físicos, infraestructura, transporte, 

mantenimiento y servicios generales.

Corrupción por amiguismo y clientelismo en la gestión de 

las solicitudes: Beneficio para algunos usuarios frente al 

servicio que se debe brindar a toda la entidad.

 Beneficio para algunos usuarios frente al servicio que se 

debe brindar a toda la entidad.

Discrecionalidad de los servidores publicos 

(falta de ética y valores).
Investigaciones disciplinarias.

Seguimiento de la gestión de cada servidor involucrado en el proceso, a tráves del Comité de

Gestión.

Se evidencio seguimiento a la poliza y reporte de actualizacion 100

Toma Física de bienes devolutivos en bodega y en servicio. Detectar

Se cuenta con el procedimiento  GA02-P01 Procedimiento 

Administración de Bienes Devolutivos y de Consumo etapa 7 

numeral 7.5

GA02-P01 Procedimiento Administracion de Bienes Devolutivos y de Consumo etapa 

6 Representación esquemática del procedimiento donde se establecen los 

responsables.

Manual

La Toma Física de bienes devolutivos en bodega y en servicio, y 

el reporte de inventario por usuario / Procedimiento 

administración de bienes devolutivos y de consumo, numeral 

7.5. se realiza anualmente. Para la vigencia 2021, se llevó a 

cabo el proceso Selección Abreviada Menor Cuantía No. 4 de 

2021, el cual fue adjudicado y se cuenta con el contrato Nº 1503 

de 2021 suscrito con la firma GERENCIA PUBLICA & PRIVADA 

S.A.S, el cual se encuentra en ejecución.

Si se cuenta con el informe del contratista.
Se valida continuamente la cantidad de bienes por identificar y se envían comunicaciones 

masivas a través de correo electrónico y de la INTRASIC.

GA02-P01 Procedimiento Administracion de Bienes Devolutivos y de Consumo etapa 

6.
Manual

Se lleva mensualmente  el registro y control de los activos de la 

Entidad y trimestralmente se remite a la aseguradora su 

inclusión o exclusión de la póliza correspondiente.

Si se cuenta con correos electrónicos en los cuales se solicita la 

inclusión o exclusión  de los activos al plan de seguros y las 

pólizas donde se registra dichos movimientos.

Se lleva un control estricto sobre los activos de la Entidad que están cobijados por las pólizas 

de seguros por tanto, no es necesario actualizarlo.

No se han presentado 

perdidas de activos. 

GA02 INVENTARIOS

 Administrar, controlar, preservar y 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, 

ejerciendo el control físico directo sobre los bienes  y su registro en 

el aplicativo establecido para tal fin.  

Corrupción por perdida y apropiación indebida de  bienes. Utilizar indebidamente o hurtar bienes de la entidad.

Aseguramiento de todos los activos de propiedad de la Entidad, mediante contrato celebrado 

con una empresa aseguradora.
Prevenir

No

Nota: el control 3 se refiere al préstamo de expedientes a usuarios externos, sin embargo,

por la pandemia esta actividad se encuentra suspendida desde marzo de 2020.

Es pertiente revisar las cuusas y el diseño del control. 

N/A

GD01 GESTION 

DOCUMENTAL

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 transparecia 

administrativa.

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.

Aplicación del formato de solicitud de préstamo de expedientes por usuarios externos GD01-

F03.
Detectar

Si, de acuerdo con lo indicado en el Procedimiento de archivo y 

retención documental - GD01-P01, el instructivo préstamo y 

devolución de expedientes GD01-I04.

Si, el servidor público o contratista designado del Grupo de Trabajo de Gestión 

Documental y Archivo
manual

La herramienta ha permitido tener un mayor control en la solución a las solicitudes realizadas

por los funcionarios y contratistas de los diferentes servicios administrativos, por lo tanto no se

hace necesario hacer actualización al control establecido

NO
Se evidencio actas de comité y matriz maestro de casos para cada mes. Se requiere ajuste 

del diseño del control. 
95Prevenir

Si se cuenta con el Procedimiento GA03-P01 Servicios

Administrativos 

En el procedimiento GA 03 numeral 6 "Representación esquemática del

procedimiento están definidos los responsables de ejecutar cada etapa de l

procedimiento

Manual

Se realiza el seguimiento a las actividades de los servidores del

grupo de SAyRF de manera mensual, se remite informe a la

coordinación con las actividades realizadas en el mes, lo que

permite tener el control de los servicios que se prestan

Si se cuenta con la relación de las solicitudes recibidas por la

herramienta Aranda y la trazabilidad del tramite efectuado a

cada uno (maestro de casos recibidos Aranda) , y el registro del

seguimiento en las actas de comité de gestión del grupo.

Sobrecostos por reproceso, 

duplicidad o inactividad y 

detrimento del patrimonio.

Cada vez que se presente una solicitud por parte del usuario 

externo se debe aplicar el formato de solicitud de préstamo de 

documentos a usuario externo - GD01-F03.

Si, la evidencia de la ejecución del control son los formatos de 

solicitud de préstamo de documentos a usuario externo GD01-

F03, diligenciados.

El control ha sido efectivo y ha permitido dar seguimiento.



Discrecionalidad de los servidores públicos.
Aplicación del Sistema de trámites (radicación) y sistema de pagos contratistas personas 

naturales
Prevenir GF01-P01 GF01-P01 Manual Sistema de trámites y sistema de pagos NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90

Desconocimiento por parte del funcionario 

designado.
Aplicación del Sistema Derecho al Turno. Prevenir GF01-P01 GF01-P01 Manual Aplicativo Derecho al turno NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90

Alto volúmen de trámites
Sanciones por parte de los entes 

de control a la entidad
Aplicación del SIIF para garantizar el cumplimiento de toda la cadena presupuestal. Prevenir GF01-P01 GF01-P01 Manual SIIF NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90

Presiones por parte de los beneficiarios del 

pago

Pérdida de documentos, demora 

en la respuesta a consultas 
Aplicación del Sistema Derecho al Turno y sistema de pagos contratistas personas naturales Detectar GF01-P01 GF01-P01 Manual Aplicativo derecho al turno y sistema de pagos NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

Operaciones o trámites manuales.

Penalizaciones y reportes de 

desempeño negativos por parte 

del supervisor.

Aplicación del SIIF para garantizar el cumplimiento de toda la cadena presupuestal. Prevenir GF02-P01 GF02-P01 Manual SIIF NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90

Limitaciones de conocimiento por parte de los 

actores principales en la afectación de los 

Planes Anuales de Adquisiciones.

Sanciones a los funcionarios 

encargados del proceso de 

afectación presupuestal.

Alto volúmen de trámites y solicitudes.
Pérdida de credibilidad de la 

entidad.

Aplicación del Sistema de trámites (radicación) Prevenir GF03-P01 GF03-P01 Manual Sistema de Trámites NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90

Aplicación del sistema derecho al turno Prevenir GF03-P01 GF03-P01 Manual NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90

Concentración de conocimiento por nivel de 

especialización.

Investigaciones disciplinarias a 

funcionarios y a la entidad.
NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90

Presiones por parte de los beneficiarios del 

pago.

Pérdida de transparencia y la 

probidad en la Entidad.
NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90

Cohecho o robo por parte del funcionario o 

servidor
Perdidas económicas Segregación en las etapas de ejecución y aprobación de las actividades Prevenir GF04-P01 EN CONSTRUCCION GF04-P01 EN CONSTRUCCION Manual NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90

Asignar a una persona no idonea para la labor

Perjuicio para los demás 

funcionario del proceso y que no 

guardaron relación con la 

conducta

Segregación por roles o perfiles de usuario tanto en los aplicativo de la SIC como en el portal 

bancario.
Detectar GF04-P01 EN CONSTRUCCION GF04-P01 EN CONSTRUCCION Manual NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90

Los perfiles de acceso al aplicativo de TDJ 

pueden permitir acceso a información 

sensible a personal no deseado

Mala reputaciónde la Entidad

Afectación en el ambiente laboral

Investigaciones disciplinarias, 

fiscales y eventualmente penales 

El soporte allegado da cuenta del control implementado. Se recomienda ajustar el diseño del

control, a las caracteristicas de la metodologia definida en la SIC

Investigaciones disciplinarias.
 Para que se permita el cierre de procesos, el sistema valida que no existan 

saldos por cobrar.
Prevenir Si está documentado. Procedimiento Cobro Coactivo

Si está definido en el procedimiento. Los responsables son los 

servidores públicos  o contratistas del Grupo de Trabajo de Cobro 

Coactivo

Automatico. Aplicativo 

Cobro Coactivo

Si es adecuada, ya que el control se realiza de 

manera automatica.

Se cuenta con los soportes. Se adjunta captura de 

pantalla para validar que un proceso que tiene saldo 

no se puede terminar.

Ha sido efectivo y se está actualizando en el Nuevo Aplicativo de Cobro Coactivo 

que está en desarrollo.
No se ha materializado

El soporte allegado da cuenta del control implementado. Se recomienda ajustar el diseño del

control, a las caracteristicas de la metodologia definida en la SIC

Es adecuada (Cada vez que se recibe una cuenta de cobro)
Si han sido efectivos pero deben ser revisados de acuerdo a la nueva guia del DAFP, ya se 

están adelantando mesas de trabajo con OAP

GF02 PRESUPUESTAL

Gestionar los aspectos presupuestales de la entidad en sus 

distintas etapas de programación, modificaciones, ejecución, 

seguimiento y evaluación de acuerdo con las políticas, principios, 

metodologías, procedimientos y marco regulatorio establecido para 

tal fin.

Corrupción al Afectar las apropiaciones presupuestales con 

cargo a actividades inexistentes o no programadas por la 

entidad.

Expedir CDP, y consecuentemente registros presupuestales 

no programados, hechos cumplidos o inexistentes.

Diferencias  entre la programación 

presupuestal (PAA) y la afectación preliminar y 

definitiva del presupuesto (CDPs y RPs).

Sanciones por afectación 

presupuestal indebida por parte 

de Entes de control (Contraloria).

Segregación de las actividades y responsables (control sobre formulación PAA y expedición de 

CDPs y RPs) de acuerdo con el CCP.
Prevenir

GF01 CONTABLE

Realizar el registro de las operaciones y transacciones económicas 

que afectan la situación patrimonial de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, dando cumplimiento a las políticas, 

principios, metodologías y procedimientos para tal fin. 

Corrupción al vulnerar el cumplimiento de requisitos para 

pago y/o el orden establecido para el mismo.

Autorizar desembolsos errados o sin el cumplimiento pleno 

de los requisitos de ley.

Investigaciones disciplinarias

NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90Verificación por parte de un segundo funcionario del trámite presupuestal (CDP, RP) Detectar GF02-P01 GF02-P01 Manual

NO 90GF02-P01 GF02-P01 Manual

Es adecuada (Cada vez que se va a realizar una afectación 

preliminar o definitiva al presupuesto)

Solicitud CDP y RP firmados

Si han sido efectivos pero deben ser revisados de acuerdo a la nueva guia del DAFP, ya se 

están adelantando mesas de trabajo con OAP

Solicitud CDP y RP firmados

Aplicativo Derecho al turno

Aplicación del sistema derecho al turno Detectar GF03-01 GF03-01 Manual

Si han sido efectivos pero deben ser revisados de acuerdo a la nueva guia del DAFP, ya se 

están adelantando mesas de trabajo con OAP
GF03 TESORERIA

Gestionar los pagos de las obligaciones de manera que se 

garantice el cumplimiento de los compromisos económicos 

adquiridos por la Entidad, dando cumplimiento a las políticas, 

principios, metodologías, procedimientos y marco regulatorio 

establecido para tal fin.

Corrupción 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.

Discrecionalidad de los servidores públicos.
Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

Es adecuada (Cada vez que se recibe una cuenta de cobro)

Mala fé y falta de ética

GJ01 COBRO COACTIVO

Establecer los lineamientos para hacer efectiva la recuperación de 

los créditos fiscales originados en actos proferidos por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que presten mérito 

ejecutivo, por jurisdicción coactiva, siguiendo para tal fin el 

procedimiento establecido por la Ley.

Corrupción en el proceso de gestión de cobro coactivo, 

omitir o dilatar la ejecución de las principales actuaciones 

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. 

Pérdida de fuerza ejecutoria del título para cobro o 

incobrabilidad de la cuenta ante insolvencia o iliquidez del 

deudor presentada en el tiempo de desatención del 

proceso.

Debilidad en los controles e indicadores sobre 

el nivel de atención a cada proceso y el 

resultado de las actuaciones.

Pérdida económica por pérdida 

de cartera. 

NO

Conforme con la autoevaluación realizada por los dueños del proceso, se evidenció que

estos han sido efectivos debido a que los riesgos no se han materializado. No obstante, se

observa que los responsables de la ejecución del control no se encuentran detallados en el

instructivo y/o procedimiento del proceso, por lo cual, se recomienda revisar controles que

se detallan en el mapa de riesgos del proceso y fortalecer su la descripción y sus

características, de tal manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia,

documentación, tipo y su implementación. 

90

Si han sido efectivos pero deben ser revisados de acuerdo a la nueva guia del DAFP, ya se 

están adelantando mesas de trabajo con OAP

Comunicación radicada por sistema de trámites al tercero informándole el abono del título Detectar GF04-P01 EN CONSTRUCCION GF04-P01 EN CONSTRUCCION Manual Es adecuada (cada vez que se realiza el poago de un TDJ) Sistema de trámites

GF04 GESTIÓN DE 

INGRESOS Y 

DEVOLUCIONES

Identificar, imputar o devolver los ingresos de la Entidad, así como 

llevar a cabo la administración de los títulos valores de la 

Superintendencia Industria y Comercio y acatar todas las 

providencias judiciales en que sea parte la Entidad, dando 

cumplimiento a las políticas, principios, metodologías, 

procedimientos y marco regulatorio establecido para tal fin.

Fraude durante el proceso de pago de TDJ con 

participación de terceros

Pago injustificado e indebidamente documentado a favor de 

un tercer ajeno al proceso y en favor de un funcionario o un 

servidor

Es adecuada (Cada vez que se recibe un auto de aplicación, 

consignación o fraccionamiento)
Aplicativo TDJ y portal bancario Banco Agrario

Beneficiar a un tercero por la ausencia de 

actividad del abogado.

Se cuenta con los soportes. Se adjunta captura de pantalla del 

indicador IRAC.

Ha sido efectivo y se está actualizando en el Nuevo Aplicativo de Cobro Coactivo que está en 

desarrollo.
No se ha materializado

100

Uso permanente del indicador IRAC (Indicador de Rotación de Atencion de Expedientes en 

Cobro Coactivo), por parte de cada uno de los abogados del grupo sobre los expedientes 

asignados por reparto, en forma general o individual. Con el objeto de adelantar las 

actuaciones pertinentes en cada proceso o actualizar el registro histórico.

Prevenir Si está documentado. Procedimiento Cobro Coactivo
Si está definido en el procedimiento. Los responsables son los servidores públicos  o 

contratistas del Grupo de Trabajo de Cobro Coactivo

Automatico. Aplicativo Cobro 

Coactivo

Si es adecuada, ya que el control se realiza de manera 

automatica.



Pérdida de credibilidad y 

confianza por incumplimiento de 

las responsabilidades.

Uso del sistema de alarmas por correo electrónico, con el cual, el abogado 

pueda establecer que procesos asignados en reparto están cerca de la pérdida 

de fuerza ejecutoria.

Prevenir Si está documentado. Procedimiento Cobro Coactivo

Si está definido en el procedimiento. Los responsables son los 

servidores públicos  o contratistas del Grupo de Trabajo de Cobro 

Coactivo

Automatico. Aplicativo 

Cobro Coactivo

Si es adecuada, ya que el control se realiza de 

manera automatica.

Se cuenta con los soportes. Se adjunta captura de 

pantalla de las alertas para generar mandamientos de 

pago y su notificación.

Ha sido efectivo y se está actualizando en el Nuevo Aplicativo de Cobro Coactivo 

que está en desarrollo.
No se ha materializado

El soporte allegado da cuenta del control implementado. Se recomienda ajustar el diseño del

control, a las caracteristicas de la metodologia definida en la SIC
100

Falta de control al poder de quien revisa 

(coordinador).

Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad. 

Omisión por parte del coordinador al controlar 

la gestión.
Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de transparencia y la 

probidad en la Entidad.

Sobrecostos por reproceso, 

duplicidad o inactividad y 

detrimento del patrimonio.

Investigaciones disciplinarias

Sobrecostos por reproceso, 

duplicidad o inactividad y 

detrimento del patrimonio, y 

afectación de la operación de las 

áreas misionales.

Amiguismo clientelismo.
Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

Concentración de conocimiento por nivel de 

especialización.

Pérdida de confianza en los 

servidores publicos o contratistas 

de la Entidad de cara al usuario 

externo.

Pérdida de transparencia y  

probidad de la Entidad.

Quejas y reclamos de los 

clientes (internos y/o externos).

Investigaciones disciplinarias, 

administrativas y penales.

Demandas o tutelas en contra de 

la Entidad.

Discrecionalidad de los servidores públicos. Investigaciones disciplinarias. Entrega de los recursos tecnológicos por parte del almacén de la Entidad. Prevenir
PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE BIENES 

DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE BIENES DEVOLUTIVOS Y DE 

CONSUMO
automático

Es adecuado  dado que los se debe dar cumplimiento al 

PROCEDIMIENTO ADMINISTRACION DE BIENES 

DEVOLUTIVOS Y DE CONSUMO  para la entrega de  los 

recursos tecnológicos por parte del almacén de la entidad

Se relaciona algunos documentos de entrega de recursos 

tecnológicos por parte del almacén  a la Oficina de Tecnología 

e Informática

Desde el alcance  del Grupo de servicios Etnológicos consideramos que el control es efectivo 

dado que se debe dar cumplimiento a los lineamientos del almacén para la entrega de los 

recursos tecnológicos a la Oficina de Tecnología e informática

NO

Si bien se observa documentación del control, se recomienda fortalecer la descripción del

control dentro del mapa de riesgos del proceso a fin de validar que se de cumplimiento a

todas las caracteristicas del diseño del control, se observa que el proceso de entrega no es

automatico, sin embargo se cuenta con sistemas de información para la administración del

inventario.

100

Entrega de paz y salvo a los colaboradores al retirarse de la Entidad. Prevenir

Formato GA01- F10 ACTA DE RECIBO FINAL O INFORME FINAL 

DE EJECUCIÓN

GT02 - F19 ENTREGA DE DOCUMENTOS Y BIENES A CARGO 

DEL SERVIDOR PUBLICO 

Documento Aprobación F10

Formato GA01- F10 ACTA DE RECIBO FINAL O INFORME FINAL DE EJECUCIÓN 

GT02 - F19 ENTREGA DE DOCUMENTOS Y BIENES A CARGO DEL SERVIDOR 

PUBLICO 

Documento Aprobación F10

automático

Es adecuada, se genera el procedimiento de paz y salvo,, bajo 

los formatos   una vez el funcionario  o contratista se retira de la 

entidad

Se relacionan algunos casos en Aranda formatos F10 Y F19 
Es efectivo toda vez que se ha lo grado controlar que los Funcionarios y contratistas entreguen 

los recursos tecnológicos que utilizaron para el desarrollo de sus actividades.
NO

Si bien se observa documentación del control, se recomienda fortalecer la descripción del

control dentro del mapa de riesgos del proceso a fin de validar que se de cumplimiento a

todas las caracteristicas del diseño del control
100

Control por parte de la empresa de Vigilancia de las instalaciones de la Entidad para el retiro de 

recursos tecnológicos.
Prevenir

PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO - Numeral 

7.4
PROCEDIMIENTO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVO - Numeral 7.4 automático

Es adecuada toda vez que se debe generar la solicitud de retiro 

de recursos tecnológicos con antelación para la aprobación por 

parte de la empresa de vigilancia de la entidad 

Se relaciona maestro de casos de la herramienta Aranda para el 

retiro de recursos tecnológico, por parte del Grupo de Servicios 

Tecnológicos

Es efectivo, dado que sin la autorización correspondiente de la empresa de seguridad no 

permite el retiro de los recursos tecnológicos de la entidad.
NO

Si bien se observa documentación del control, se recomienda fortalecer la descripción del

control dentro del mapa de riesgos del proceso a fin de validar que se de cumplimiento a

todas las caracteristicas del diseño del control, este control no es automatico, en el

entendido que intervienen personas en la ejecución de actividades de control.

100

Identificar y bloquear los permisos y accesos al usuario de domino y correo electrónico Detectar PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCESOS PROCEDIMIENTO DE GESTIÓN DE ACCESOS automático

Se reciben las notificaciones del Talento humano donde se 

informa los nuevos funcionario y los que se retiran

en el directorio activo se tiene configurada la fecha de 

finalización de los contratos de los contratistas

Con lo anterior y de acuerdo a las solicitudes que llegan por los 

canales de atención de la mesa de servicios, se otorgan o se 

declinan los permisos de accesos y correo electrónico

Informes mensuales de la gestión de accesos
Si es efectivo, dado que se ha llevado un correcto seguimiento para Identificar y bloquear los 

permisos y accesos al usuario de domino y correo electrónico
NO

Si bien se observa documentación del control, se recomienda fortalecer la descripción del

control dentro del mapa de riesgos del proceso a fin de validar que se de cumplimiento a

todas las caracteristicas del diseño del control, de otra parte se recomienda incluir controles

respecto a la gestión de servicios tecnologicos por parte de usuarios privilegiados, es decir,

con roles de administración y/u operación de sistemas de información y plataformas

tecnologicas usadas para prestar servicios tecnologicos a la entidad.

Adicionalmente se observa que el enfoque de los informes presentados es la creación y

retiro de usuarios sin que se muestren aspectos de supervisión de actividades realizadas

por los usuarios en las plataformas y Sistemas de Información de la SIC, por lo que se

recomiendaincluir este enfoque. 

De otra parte, teniendo en cuenta que el riesgo esta relacionado con la Falta de Ética, se

recomienda vincular actividades de sensibilización del código de  ética de la Entidad.

100

Gestionar y suministrar los reportes de navegación y acceso a los sistemas de información de 

los usuarios
Detectar

POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DEL 

INFORMACIÓN - SGSI

POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD DEL INFORMACIÓN - 

SGSI
automático

se cuenta con el Centro de Operaciones de Seguridad  (SOC), 

que realiza el monitoreo 7 * 24 de las plataformas de seguridad 

perimetral de la entidad, que permite la vigilancia y control de la 

navegación de los usuarios

Informe mensual del SOC de los evento detectado y contenidos 

en e marco del monitoreo de la plataforma de seguridad 

perimetral, se relaciona informe del mes de octubre del TOP de 

navegación de los usuarios estriado de los Logs del Firewall de 

la entidad

Es efectivo dado que se ha controlado  la navegación y accesos de los usuarios. NO

Si bien se observa documentación de la política, se recomienda fortalecer la descripción del

control dentro del mapa de riesgos del proceso a fin de validar que se de cumplimiento a

todas las caracteristicas del diseño del control.

De otra parte se recomienda tener en cuenta que las actividades desarrolldas por el SOC

son un control distinto a la formalización de políticas, por lo que convienen analizar dichos

controles de manera independiente.

100

Falta de conocimiento en el manejo de las 

herramientas informáticas.
Investigaciones disciplinarias.

Realización de auditorías en los aplicativos (trazabilidad de las acciones en cada 

sistema). Prevenir

Si.Se  puede evidenciar en los manuales técnicos de cada sistema 

de información 

Si.  En el procedimiento Ciclo de vida de construcción de Software GS03-P03, estan 

definidos los responsables de la actividad de elaborar o actualizar el Manual 

Técnico GS03-F22, dentro de la etapa  Entregar la solución.

Automático
Si. cada vez que se requiera revisar los logs de auditorías en los 

aplicativos (trazabilidad de las acciones en cada sistema)

Si. Las evidencias que deja la ejecución del control son los 

registros de auditoria en los sistemas de información.

Si. Ya que no se han presentado situaciones en las que se evidencien la materialización del 

riesgo.

No.

Si bien se observa que los logs de auditoría ayudan a mantener la trazabilidad de las

operaciones en los sistemas de información, es necesario evaluar un control que se

enfoque en la causa identificada de  falta de conocimiento.

100

Utilización de usuarios que ya no tienen 

vinculo contractual con la entidad. 

Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

Asignación de roles con niveles de autorización para el manejo de la 

información.

Prevenir

Si. En el procedimiento Ciclo de vida de Construcción de Software 

GS03-P03, se encuentra documentado en el item de Politicas del 

procedimiento en el numeral 5.1.4.

Si. En el Ciclo de vida de Construcción de Software GS03-P03 y en el Instructivo 

Politicas del sistema de gestión de Seguridad de la información SC05-I01 en el 

numeral 5.26.5.

Manual

Si. Se realiza la verificación de la asignación de roles con 

niveles de autorización para el manejo de la información 

semestralmente.

Si. Se cuenta con los correos de verificación,  informe realizado 

y enviado al grupo Seguridad Digital e Informática Forense

Si. Ya que no se han presentado situaciones en las que se evidencien la materialización del 

riesgo.

No.

Se requiere ajusre en la descripción del control. 

Se recomienda que las evidencias de implementacion del control, sean incluidas en el

monitoreo trimestral. 
90

Sistemas de información susceptibles de 

manipulación o adulteración

Pérdida de transparencia y la 

probidad  en la Entidad.

Automatización del proceso de notificación a  la OTI (mesa de servicios) de la 

vigencia de los contratos por prestación servicios profesionales.

Prevenir

Si. De acuerdo con lo establecido en el procedimiento Gestión de 

Accesos GS01-P24

Si.De acuerdo con lo establecido en el procedimiento Gestión de Accesos GS01-

P24
Manual

Si. Una vez se recibe la novedad la mesa de servicios realiza los 

ajustes a que haya lugar en la plataforma. 

Si. Las evidencias que deja la ejecución del control es el registro 

de las notificaciones y registro en plataforma.

Si. Ya que no se han presentado situaciones en las que se evidencien la materialización del 

riesgo.

No.

Se requiere ajusre en la descripción del control. 

Se recomienda que las evidencias de implementacion del control, sean incluidas en el

monitoreo trimestral. 
90

Sanciones Legales.

Pérdidas económicas  por 

multas a la Entidad.

Pérdidas económicas por 

desuso, reparación o reposición 

de instalaciones, equipos, 

accesorios y herramientas de 

trabajo.

Fallas de hardware y software

Detrimento de seguridad de los 

activos que soportan la 

prestación de los servicios.

Discrecionalidad de los 
servidores públicos.

Pérdida de credibilidad de la 

Entidad.

GJ01 COBRO COACTIVO

Establecer los lineamientos para hacer efectiva la recuperación de 

los créditos fiscales originados en actos proferidos por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, SIC, que presten mérito 

ejecutivo, por jurisdicción coactiva, siguiendo para tal fin el 

procedimiento establecido por la Ley.

Corrupción en el proceso de gestión de cobro coactivo, 

omitir o dilatar la ejecución de las principales actuaciones 

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. 

Pérdida de fuerza ejecutoria del título para cobro o 

incobrabilidad de la cuenta ante insolvencia o iliquidez del 

deudor presentada en el tiempo de desatención del 

proceso.

Beneficiar a un tercero por la ausencia de 

actividad del abogado.

GJ02 GESTIÓN JUDICIAL

Proteger los intereses de la entidad, adelantando las acciones de 

coordinación, gestión y atención de los diferentes asuntos y 

procesos que se tramitan ante las diferentes entidades de la rama 

judicial judicial.

Corrupción al no gestionar de manera adecuada los 

procesos judiciales, las acciones constitucionales y las 

conciliaciones extrajudiciales notificadas a la Entidad. 

Permitir que los procesos judiciales, las acciones 

constitucionales o las conciliaciones extrajudiciales no 

sean gestionadas con los criterios de calidad y oportunidad 

debidos.  

Controlar y revisar las bases de datos de todos los proyectos (tutelas, 

demandas y vencimientos).
Prevenir

Esta documentado en los procedimientos de 

Representación Judicial y Acciones Constitucionales  

Esta definido en el procedimiento. El responsable es el servidor público 

o contratista.

No se ha materializado
El soporte allegado da cuenta del control implementado. Se recomienda ajustar el diseño del

control. 
90

Prevenir Sí, está documentado en el procedimiento Seguimiento Legislativo
Si está definido en el procedimiento. Los responsables son los servidores públicos  o 

contratistas del Grupo de Trabajo de Regulación.
Manual Es adecuado el seguimiento y se realiza mensualmente.

Se cuenta con los soportes. Se adjuntan matrices del tercer 

trimestre de 2021.

GJ05 REGULACIÓN 

JURÍDICA

Coordinar y participar en la redacción de los proyectos de actos 

administrativos de carácter general en materias relacionadas con 

las competencias asignadas a la SIC (resoluciones, circulares, 

etc), así como hacer seguimiento a las iniciativas normativas de las 

entidades del Gobierno Nacional que tengan incidencia en las 

funciones de la Entidad, para su posterior intervención en defensa 

de los intereses y salvaguardar  las competencias a esta asignadas. 

Hacer seguimiento de las iniciativas legislativas presentadas ante 

el Congreso de la República que puedan tender incidencia en las 

funciones asignadas a la Entidad para su posterior intervención y  

actualización en la página web.

Corrupción al no presentar o presentar observaciones a los 

Proyectos de Ley, orientadas a obtener un beneficio privado 

o ajeno a los de la Entidad.

Permitir que un Proyecto de Ley sea expedido o no, de 

manera que se busque  un beneficio privado y  ajeno a los 

de la Entidad.

Insuficiencia de controles de detección  para 

detectar anomalias.

Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.
Revisar y reportar el estado de los Proyectos de Ley 

90

Falta de ética y valores del servidor.

Controlar la presentación oportuna y con la debida calidad de las fichas de 

conciliacion para el analisis del Comité de Conciliacion y Defensa Judicial de la 

Entidad. 

Prevenir

Esta documentado en los procedimientos de 

Representación Judicial , Aplicación de conciliaciones y 

mecanismos de arreglo directo

Esta definido en el procedimiento. El responsable es la Secretaria 

Técnica del Comité de Conciliación y/o el coordinador del Grupo de 

Trabajo

Manual

Es adecuado el seguimiento y se verifica la adecuada 

presentación de las fichas para cada sesión de comité 

que se realiza cada 15 días o si se requiere de 

manera extraordinaria.

Se cuenta con los soportes. Se adjunta  las actas de 

comité de conciliación de la presente vigencia.

Ha sido efectivo el control, porque la presentación y seguimiento de las fichas 

presentadas al comité se ha realizado adecuadamente.

Manual Es adecuado el seguimiento y se realiza diariamente.

Se cuenta con los soportes.  Se adjunta control de 

vencimientos del 25 de octubre al 02 de noviembre de 

2021, a manera de ejemplo teniendo en cuenta que 

este control se realiza diariamente durante todo el año.

Ha sido efectivo el control, ya que permite un oportuno seguimiento a los 

vencimientos y contestaciones de acciones constitucionales y demandas.
No se ha materializado

El soporte allegado da cuenta del control implementado. Se recomienda ajustar el diseño del

control. 

Los contratistas y funcionarios del grupo, los cuales se mencionan 

dentro del procedimiento de Notificaciones. 
Automático

Si, semanalmente se realizan reportes para evitar 

vencimiento de terminos y realizar enlos tiempos 

establecidos las sanciones pendientes por notificar. 

Si, en el primer, segundo y tercer  monitero de riesgos 

de corrupción del grupo se evidencian las actividades 

que se han ejecutado para seguimiento del riesgo 

(Anexo 1) 

Si han sido efectivos ya que en el último año no se ha materializado No

No se ha materializado
El soporte allegado da cuenta del control implementado. Se recomienda ajustar el diseño del

control. 
90

Revisión de las alertas de sanciones pendientes por notificar o ejecutoriar través 

de los módulos correspondientes.
Prevenir

Si, existen los procedimientos correspondientes a: el 

procedimiento del Grupo de Notificaciones e instructivo 

de ejecutorias (Procedimiento:GJ06-P01 . Instructivo: 

GJ06-I01)

Falta de ética y valores del servidor.
Publicar en la página web informes semestrales para su análisis y toma de 

decisiones ante la alta dirección
Prevenir

Sí, está documentado en el procedimiento Seguimiento 

Legislativo

Si está definido en el procedimiento. El responsable es el Coordinador 

del Grupo de Trabajo
Manual. 

Es adecuado el seguimiento y se realiza 

semestralmente.

Se cuenta con los soportes. Se adjunta informe de 

seguimiento y captura de pantalla de la publicación en 

la página web.

Ha sido efectivo el control, porque permite tener conocimiento de los proyectos 

de interes que se tramitan en cada legislatura.

Ha sido efectivo el control, porque ha permitido hacer seguimiento eficiente a los proyectos 

legislativos de interes de la SIC.
No se ha materializado

El soporte allegado da cuenta del control implementado. Se recomienda ajustar el diseño del

control. 
90

Detrimento patrimonial por 

pérdida del recurso tecnológico.

Falta de ética profesional por parte de 

servidores públicos.

Pérdida de credibilidad de la 

Entidad.

GS03 GESTIÓN  DE 

SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN

Gestionar el ciclo de vida de desarrollo de sistemas de información 

de la entidad de acuerdo con los lineamientos y estrategia de T I 

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 tecnologias de información.

Corrupción por manipular sistemas de información con el 

fin de beneficiar a un particular. 
Modificar información que beneficie a un tercero.

Motivación personal por parte de los 

servidores para obtener algún beneficio

Si han sido efectivos ya que en el último año no se ha materializado No
El soporte allegado da cuenta del control implementado. Se recomienda ajustar el diseño del

control. 
90

Alto volumen de trámites que administra la 

SIC.

GS01 GESTIÓN DE 

SERVICIOS 

TECNOLÓGICOS 

Proveer la infraestructura tecnológica necesaria para el 

cumplimiento de las funciones asignadas mediante la adquisición, 

implementación, soporte y  mantenimiento de equipos 

tecnológicos los cuales son gestionados para cada área

Corrupción por uso de recursos tecnológicos para beneficio 

propio.

Los recursos tecnológicos son usados para fines 

personales o particulares, diferentes a los encomendados 

por la Entidad.

Ausencia de cultura de buen gobierno.

GJ06 NOTIFICACIONES

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.

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 beneficien a terceros investigados o 

cohecho.

El soporte allegado da cuenta del control implementado. Se recomienda ajustar el diseño del 

control. 
100

Desmotivación por parte de los servidores 

publicos o contratistas de la entidad debido a 

factores internos o externos.

Restringir la asignación de roles y permisos en el sistema de tramites, y en los 

módulos de notificaciones y ejecutorias.
Prevenir

Si, existen los procedimientos correspondientes a: el 

procedimiento del Grupo de Notificaciones e instructivo 

de ejecutorias (Procedimiento:GJ06-P01 . Instructivo: 

GJ06-I01)

Los contratistas y funcionarios del grupo, los cuales se mencionan 

dentro del procedimiento de Notificaciones. 
Manual 

Si, semestralmente se hacen las respectivas 

revisiones de los procedimientos e instructivos del 

grupo para verificar si se requieren actualizaciones.

Si, en el primer, segundo y tercer  monitero de riesgos 

de corrupción del grupo se evidencian las actividades 

que se han ejecutado para seguimiento del riesgo 

(Anexo 1) 

Si, el dispositivo de control de acceso permite descargar los logs 

de uso de la misma.
Si han sido efectivos No Control Impllementeado 100Controlar el acceso a profesionales y contratistas autorizados Prevenir Si, se dispone del instructivo Informática Forense GS04-I01 Si, se encuentra descrito en el instructivo Informática Forense GS04-I01 Automático

Si, el control de acceso perimetral permite el acceso 

únicamente al personal autorizado mediante la identificación 

biométrica del usuario (huella dactilar)

GS04 
INFORMÁTICA 
FORENSE

Aplicar técnicas científicas y analíticas especializadas a 
infraestructura tecnológica que permitan identificar, 
preservar, analizar y presentar evidencia digital en las 
diferentes investigaciones de las áreas y procesos de la 
Entidad.

Corrupción por el uso indebido de recursos 
tecnológicos y/o uso de información privilegiada 
para beneficio propio o de un tercero.

Los recursos tecnológicos y/o uso de información 
privilegiada son usados para fines personales o 
particulares, diferentes a los encomendados por la 
Entidad.

Falta de ética profesional por parte de 
servidores públicos.

Si. Las evidencias que deja la ejecución del control son los

registros de auditoria en los sistemas de información.

Si. Ya que no se han presentado situaciones en las que se evidencien la materialización del

riesgo.

No.

Se requiere ajusre en la descripción del control. 

Se recomienda que las evidencias de implementacion del control, sean incluidas en el

monitoreo trimestral. 
100Registros de auditorías de los sistemas de información.

Detectar

Si.Se puede evidenciar en los manuales técnicos de cada sistema

de información 

Si.Si estan definidos los responsables . En el procedimiento Ciclo de vida de

construcción de Software GS03-P03, estan definidos los responsables de la

actividad de elaborar o actualizar el Manual Técnico GS03-F22, dentro de la etapa

Entregar la solución.

Automático
Si. cada vez que se requiera revisar los logs de auditorías en los

aplicativos (trazabilidad de las acciones en cada sistema)

Si, el procedimiento se repite cada que se requiere el uso de 
algun equipo forense incluido o no en el inventario de la 
Entidad para ser usado en las visitas de inspección

Si, se cuenta con el historico de los equipos relacionados en 
las planillas de salida y prestamo de equipos. Así, como los 
registros en la plataforma ARANDA

Si han sido efectivos No Control Impllementeado 90
Administrar los elementos tecnológicos de préstamo, empleados 
en las visitas de inspección.

Prevenir

Si, se dispone del instructivo Informática Forense GS04-I01, 
tambien se tiene una plantilla en la que se relacionan los bienes 
empleados en las visitas de inspección. De la misma manera 
se registra la salida de los bienes por la plataforma ARANDA de 
acuerdo a lo requerido por la Entidad

Si, se encuentra descrito en el instructivo Informática Forense GS04-I01 Manual



Conflicto de intereses Investigaciones disciplinarias Verificación periódica del inventario. Detectar Si, se dispone del instructivo Informática Forense GS04-I01 Si, se encuentra descrito en el instructivo Informática Forense GS04-I01 Manual
Si, se realiza verificación del inventario del LIF de manera 
semestral

Si, correo electronico con la confirmación de la revisión del 
inventario

Si han sido efectivos No Control Impllementeado 90

Herramienta  que genera  un código de verificación en las certificaciones. Prevenir
Si existe el instructivo para generar certificado laboral en linea 

desde el portal sigep - local GT02-I04

La aplicación tiene definido el nombre del servidor que debe hacer el seguimiento y 

control de las solicitudes que se hacen a través del portal
Automático Puede generarse a diario,semanal, mensual. Reporte

Teniendo en cuenta los controles establecidos para este riesgo a la fecha no se ha

materializado ya que al generarse la solicitud y expedición de un certificado en línea

directamente por el servidor, el sistema genera un consecutivo con un código de seguridad que 

envía inmediatamente al Grupo de Administración de Personal el registro de quien hizo la

solicitud en línea, la hora y fecha en que el sistema generó la certificación.

NO
Analizadas las evidencias frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra que

son acordes al reporte y se implemento el control 
100

Registro de certificaciones que profiere automaticamente el sistema. Prevenir
Si existe el instructivo para ejerar certificado laboral en linea desde 

el portal sigep - local GT02-I04

La aplicación tiene definido el nombre y el correo electrónico del servidor que debe 

hacer el seguimiento y control de las certificaciones descargadas a través del portal
Automático Puede generarse a diario,semanal, mensual. Reporte

Teniendo en cuenta los controles establecidos para este riesgo a la fecha no se ha

materializado ya que al generarse la solicitud y expedición de un certificado en línea

directamente por el servidor, el sistema genera un consecutivo con un código de seguridad que 

envía inmediatamente al Grupo de Administración de Personal el registro de quien hizo la

solicitud en línea, la hora y fecha en que el sistema generó la certificación.

NO
Analizadas las evidencias frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra que

son acordes al reporte y se implemento el control 
100

Alarma a través de un correo electrónico que  informe al Grupo de Talento Humano el nombre 

del servidor y la fecha en que se expidió automaticamente su certificación y código de 

verificación.

Prevenir
Si existe el instructivo para ejerar certificado laboral en linea desde 

el portal sigep - local GT02-I04

El servidor que tiene a cargo el seguimiento, le llega un correo de las solicitudes de 

certificaciones que se realizan a través del portal, dejando evidencia de la fecha, 

hora y personal que descargó el certificado

Automático Puede generarse a diario,semanal, mensual. Reporte

Teniendo en cuenta los controles establecidos para este riesgo a la fecha no se ha

materializado ya que al generarse la solicitud y expedición de un certificado en línea

directamente por el servidor, el sistema genera un consecutivo con un código de seguridad que 

envía inmediatamente al Grupo de Administración de Personal el registro de quien hizo la

solicitud en línea, la hora y fecha en que el sistema generó la certificación.

NO
Analizadas las evidencias frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra que

son acordes al reporte y se implemento el control 
100

Control de las certificaciones expedidas en el sistema de trámites (No. de radicado). Prevenir

Si existe un control por medio de la plataforma sistema de tramites, 

adicional si el ciudadano ingresa a la página web y realiza una 

solicitud el sistema genera un correo electrónico.

El servidor que tiene a cargo el seguimiento, le llega un correo de las solicitudes de 

certificaciones que se realizan a través de la plataforma sistema de tramites y página 

web.

Automático Puede generarse a diario,semanal, mensual. Reporte

Teniendo en cuenta los controles establecidos para este riesgo a la fecha no se ha

materializado ya que al generarse la solicitud y expedición de un certificado en línea

directamente por el servidor, el sistema genera un consecutivo con un código de seguridad que 

envía inmediatamente al Grupo de Administración de Personal el registro de quien hizo la

solicitud en línea, la hora y fecha en que el sistema generó la certificación.

NO
Analizadas las evidencias frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra que

son acordes al reporte y se implemento el control 
100

Tomar la decision de no iniciar el proceso disciplinario 

cuando lo amérita, beneficiando a un tercero
Amiguismo o clientelismo Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.
Abogado comisionado

Baja visibilidad de las acciones Investigaciones disciplinarias.

Concentración de conocimiento por nivel de 

especialización

Pérdida de transparencia y la

probidad  en la Entidad.
Coordinador GCDI

Discrecionalidad de los servidores públicos 

Sobrecostos por reproceso,

duplicidad o inactividad y

detrimento del patrimonio.

Quejas y reclamos de los

clientes (internos y/o externos).

Sanciones Legales. Coordinador GCDI

Generar pérdida de confianza de 

la Entidad y de la Dirección, 

afectando su reputación 

Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de transparencia  en la 

Entidad.

Discrecionalidad de los servidores públicos 
Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

Falta de ética profesional Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de transparencia y la 

probidad  en la Entidad.

Sobrecostos por reproceso, 

duplicidad o inactividad y 

detrimento del patrimonio.

Pérdida en la oportunidad de 

imposición de multas 

En las mesas de trabajo como indivuales o sectoriales se cuenta con la partipación del asesor 

de la Delegada y varios funcionarios y/o contratistas de la Dirección.
Detectar

Se designo un funcionario y/o contratista por parte de la Delegatura 

de protección al consumidor para que acompañe a la dirección de 

investigaciones de protección de usuarios de servicios de 

comunicaciones a las en las mesas de trabajo como individuales o 

sectoriales que se realizan.

La Delegada designa un funcionario y/o contratista dependiendo del tema de la 

reunión. 
Manual Eventualmente, cuando se relaizan las mesas de trabajo

Las reuniones se agendan por parte de la Dirección son por la 

herramienta meet, se anexa en PDF el soporte de una reunión 

con un proveedor con el acompañamiento de la Delegada de 

Protección al Consumidor y el Director de Investigaciones de 

Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones. 

Si han sido efecitvos para mitigar el riesgo. No
La OCI pudo evidenciar en el documento adjunto los soporte. Se recomienda el ajuste del

diseño del control teniendo en cuenta la metodologia aprobada. 
75

Concentración de conocimiento por nivel de 

especialización.

Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad

Si, se puede validar dentro de los actos 

administrativos emitidos por la Delegatura para la 

Protección de la Competencia, donde  se registra la 

firma o revisión del Coordinador o quien haga sus 

veces, estos documentos se encuentran disponibles 

en el sistema de trámites de la entidad y publicados en 

la página web de la SIC. (Ver conceptos emitidos por 

parte del Grupo de Abogacía de la Competencia en 

https://www.sic.gov.co/abogacia-de-la-competencia)

Interacción frecuente con distintos grupos de 

interés (agreamiaciones, asociaciones, etc).

(Ver procesos y decisiones de Integraciones 

empresariales en:  

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Est

adistica_Integraciones.xlsx)

Si, se puede validar dentro de los actos 

administrativos emitidos por la Delegatura para la 

Protección de la Competencia, toda vez que se 

evidencia la trazabilidad de quien lo elaboró, revisó, 

aprobó y firmó, estos documentos se encuentran 

disponibles en el sistema de trámites de la entidad y 

publicados en la página web de la SIC. (Ver conceptos 

emitidos por parte del Grupo de Abogacía de la 

Competencia en https://www.sic.gov.co/abogacia-de-

la-competencia)

(Ver procesos y decisiones de Integraciones 

empresariales en:  

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Est

adistica_Integraciones.xlsx)

GS04 
INFORMÁTICA 
FORENSE

Aplicar técnicas científicas y analíticas especializadas a 
infraestructura tecnológica que permitan identificar, 
preservar, analizar y presentar evidencia digital en las 
diferentes investigaciones de las áreas y procesos de la 
Entidad.

Pérdida de
credibilidad y de
confianza en la
Entidad.

Falta de controles para que el documento se 

pueda alterar facilmente.

Investigaciones disciplinarias, 

penales y administrativas para el 

servidor público.

GT03 CONTROL 

DISCIPLINARIO INTERNO 

Tramitar quejas disciplinarias aplicando la ley 734 de 2002, con el 

fin de prevenir y corregir acciones u omisiones que trasgredan las 

normas que rigen la función pública, desarrollando actividades de 

sensibilización e investigando y sancionando las conductas de 

relevancia disciplinaria para garantizar el logro de los fines 

estatales. 

Corrupción al no abrir una investigación, o una vez abierta, 

no imponer sanción de acuerdo con la falta.

Terceros con intereses en los resultados de 

las sanciones disciplinarias.

GT02 ADMINISTRACIÓN, 

GESTIÓN Y 

DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO

Fortalecer el talento humano de la SIC bajo los principios de 

integridad y legalidad, con el fin de agregar valor en las 

actuaciones de la entidad, gestionando la vinculación, desarrollo y 

desvinculación de los servidores públicos de la SIC, para las 

diferentes áreas de la entidad.

Corrupción por falsedad en documento público; 

Manipulación de información pública para beneficio propio.

Cuando se expide las certificaciones al funcionario y/o 

exfuncionarios, por ser un documento en PDF, estos 

pueden alterar el contenido de la certificación entregada 

por parte del Grupo de trabajo de Talento humano.

Falta de integridad moral y etica del servidor.

PA01 TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS - 

PROTECCIÓN DEL 

CONSUMIDOR

Identificar, investigar y sancionar la infracción a las normas legales 

vigentes en materia de protección al consumidor  y/o a las órdenes 

y/o instrucciones impartidas por esta Superintendencia en 

facultades administrativas.

Corrupción por ejercer las facultades legales de forma 

desviada en las decisiones

Decidir las actuaciones administrativas contraviniendo las 

normas legales vigentes y/o que no correspondan a los 

hechos probados

Discrecionalidad de los servidores públicos. Verificación por parte de la persona que proyecta el acto administrativo con el fin de constatar  

que los documentos físicos del expediente corresponden a las diferentes actuaciones que 

refleja el sistema de trámites.

Sí es adecuada, cada que se motiva un acto administrativo 

proyectado por el abogado comisionado y revisado por el 

Coordinador a cargo

Sí, en cada Acto Administrativo el cual tiene reserva legal Ha sido efectivo No
Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte. Se deja constancia de la Reserva Legal a que se sujeta.
90

No imponer la sanción acorde con la falta disciplinaria, 

beneficiando a un tercero

Aplicación del proceso establecido en el codígo disciplinario único. Prevenir 

Sí, en el procedimiento GT03-P01 Control Disciplinario que reposa 

en el SIGI menciona la aplicación del Código Único Disciplinario 

en su objetivo

Abogado comisionado

Manual

Ha sido efectivo No
Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte. Se deja constancia de la Reserva Legal a que se sujeta.
90Motivación establecida en el auto de archivo o inhibitorío o fallo absolutorío. Prevenir 

Sí, en el procedimiento GT03-P01 Control Disciplinario que reposa 

en el SIGI menciona que todo acto administrativo debe ser 

motivado.

Manual

Sí es adecuada, cada que se motiva un acto administrativo 

proyectado por el abogado comisionado y revisado por el 

Coordinador a cargo

Sí, en cada Acto Administrativo el cual tiene reserva legal

Manual
La frecuencia es cada vez que se recibe un proyecto de acto 

administrativo

La directora una vez aprueba o no  los actos administrativos 

revisados, envía un correo a los revisores informando los actos 

aprobados para enviar a numerar o envía las observaciones para 

corrección.

No se ha materializado 

el riesgo

La OCI queda atenta al próximo seguimiento, con el fin revisar los avances se recomienda

que anexen el número del proyecto del acto administrativo donde se evidencie la verificación

del control. 

90

Los controles son efectivos, sin embargo se hará una revisión para determinar su actualización.

No se ha materializado 

el riesgo

La OCI queda atenta al próximo seguimiento, con el fin revisar los avances se recomienda

que anexen el número del proyecto del acto administrativo donde se evidencie la verificación

del control. 

90

Falta de ética profesional.

Daño antijurídico por condenas a 

la entidad en juicios 

contenciosos Revisión previa a la firma del acto administrativo por parte de la directora. Prevenir

Si, en el procedimiento PA01-P01 se describe que la directora 

realiza revisión del proyecto previo a la firma del mismo. (numeral 

7.4.1)

Sí

Prevenir 

Si, en el procedimiento PA01-P01 se describe que el profesional 

que proyecta el acto administrativo debe realizar la verificación 

previa del expediente (numeral 7.4.1)

Si, en el procedimiento se determina que el profesional asignado. Manual La frecuencia es cada vez que se asigna un radicado En el proyecto del acto administrativo se evidencia la verificación

Se realiza una capacitación y socialización por correo a 

funcionarios y/o contratistas de la Dirección, se anexa los 

soportes 

Si han sido efecitvos para mitigar el riesgo. No

Se recomienda documentar dejando la trazabilidad de lo que se enseña en las

capacitaciones.

Ampliar la descripción del riesgo de corrupcion. 

75

PC01  VIGILANCIA Y 

CONTROL - LIBRE 

COMPETENCIA 

Realizar actividades de control y vigilancia para verificar el 

cumplimiento de las normas de promoción de la competencia, 

emitiendo los conceptos de abogacia 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.

Corrupción por decisiones ajustadas a intereses 

particulares.
Tomar decisiones ajustadas a los intereses particulares.

Revisiones de los avances de los estudios juridico-económico y de los proyectos 

de decisión por parte de los coordinadores de grupo.

No
Se recomienda documentar en un procedimiento o instructivo  donde se encuentren las y los 

tips que tienten en las labores diarias 
75

Falta de conocimiento juridico y/o normativo 

por parte de quienes toman las decisiones y/o 

proyectan

Socializar con los contratistas y funcionarios de los riesgos anticorrupción de la Dirección Detectar

Se realizan capacitaciones a los contratistas y funcionarios de la 

dirección de investigaciones de protección de usuarios de servicios 

de comunicaciones de corrupción que se pueden presentar y se 

presenta los riesgos de la Dirección y se en las obligaciones 

contractuales se les incluye que deben realizar el curso virtual 

Integridad, transparencia y lucha contra la corrupción

Si, se desegina un funcionario y/o contratista designado por el Director para relaizar 

la capacitación
Manual

Se realiza 1 capacitación anual a funcionarios y/o contratistas y 

se remite por correo los riesgos de la Dirección.

los supervisores son los encargados de liderar la actividad 

Si, los supervisores designan que funcionario y/o contratista de los que proyecta el 

acto administrativo revisan que los documentos físicos del expediente corresponden 

a las diferentes actuaciones que refleja el sistema de trámites.

Manual
Constantemente, toda vez que se gestionan actos 

administrativos dirimente en la Dirección 

El seguimiento se realiza por el sistema de trámite y adicional se 

remite un correo a los funcionarios y/o contratistas reiterando 

reiterar las reglas y tips a tener en cuenta en nuestras labores 

diarias (análisis de denuncias, peticiones, expedientes y al 

momento de proyectar actos administrativos), es importante que 

a cada trámite le impartamos la calidad requerida y el rigor 

jurídico correspondiente para mitigar el riesgo. 

Si han sido efecitvos para mitigar el riesgo.

PA02 PROTECCION DE 

USUARIOS DE SERVICIOS 

DE COMUNICACIONES

Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control respecto 

de las normas de Protección de Usuarios de los Servicios de 

Comunicaciones y/o postales

Corrupción por exceder las facultades legales en las 

decisiones
Tomar decisiones no ajustadas a derecho.

Verificación por parte de la persona que proyecta el acto administrativo con el fin de constatar  

que los documentos físicos del expediente corresponden a las diferentes actuaciones que 

refleja el sistema de trámites.

Prevenir 

Es adecuada, esta se realiza en la totalidad de los 

actos administrativos o decisiones emitidas.

Se considera que los controles establecidos para el riesgo de corrupción son 

efectivos, toda vez que no se ha materializo el riesgo desde su identificación 

hasta la fecha del presente reporte.

No El control se encuentra operando de manera efectiva 90

No El control se encuentra operando de manera efectiva 90

Investigaciones disciplinarias

Impacto de las decisiones que toma la 

entidad.

Revisiones del proyecto final de los estudios juridico-económico y de los 

proyectos de decisión por parte del Delegado y su equipo de asesores. 
Prevenir

Si, procedimiento integraciones empresariales, 

procedimiento estudios de mercado y procedimiento 

conceptos abogacía de la competencia.

Si, se encuentra definido en los procedimientos de integraciones 

empresariales, procedimiento estudios de mercado y procedimiento 

conceptos abogacía de la competencia los responsables de las 

revisiones de los avances de los estudios juridico-económico y de los 

proyectos de decisión por parte del Delegado y su equipo de asesores.

Manual

Prevenir

Si, procedimiento integraciones empresariales, 

procedimiento estudios de mercado y procedimiento 

conceptos abogacía de la competencia.

Si, se encuentra definido en los procedimientos de integraciones 

empresariales, procedimiento estudios de mercado y procedimiento 

conceptos abogacía de la competencia, los responsables de las 

revisiones de los avances de los estudios juridico-económico y de los 

proyectos de decisión por parte de los coordinadores de grupo.

Manual
Es adecuada, esta se realiza en la totalidad de los 

actos administrativos o decisiones emitidas.

Se considera que los controles establecidos para el riesgo de corrupción son 

efectivos, toda vez que no se ha materializo el riesgo desde su identificación 

hasta la fecha del presente reporte.



Monto de las sanciones que puedan ser 

impuestas a los investigados.

Perdida de credibilidad y 

confianza en la Entidad.

Revisión del contenido de los actos administrativos por parte del Coordinador, del Delegado y 

del Despacho del Superintendente de Industria y Comercio.
Prevenir

Si, procedimiento prácticas restrictivas de la competencia y 

competencia desleal administrativa (PC02-P01) y procedimiento de 

solicitud de explicaciones por inobservancia de instrucciones 

(PC02-P04).

Si, los responsables de la ejecución del control se encuentra definida en los 

procedimientos de prácticas restrictivas de la competencia y competencia desleal 

administrativa (PC02-P01) y procedimiento de solicitud de explicaciones por 

inobservancia de instrucciones (PC02-P04), en ellos se puede validar la descripción 

de las responsabilidades asociadas con la revisión del contenido de los actos 

administrativos de acuerdo con el Manual de Funciones y Competencias Laborales 

de la Superintencia de Industria y Comercio vigente tanto para el Coordinador, 

Delegado para la Protección de la Competencia y el Despacho del Superintendente 

de Industria y Comercio.

Manual

Es adecuada, toda vez que el control se realiza en todos los 

actos administrativos proferidos, conforme a la responsabilidad 

definida para cada etapa dentro de los procedimientos.

Si, se puede validar dentro de los actos administrativos emitidos 

por la Delegatura para la Protección de la Competencia, donde  

se registra la firma o revisión del Coordinador o quien haga sus 

veces, estos documentos se visualizan en el sistema de trámites 

de la Entidad o se encuentra publicado en la página web de la 

SIC, en el siguiente enlace:  https://www.sic.gov.co/integraciones-

aperturas-de-investigacion (Se presenta una excepción con el 

Grupo de Trabajo de Colusiones toda vez que por seguridad no 

se publican las iniciales o nombres de los participantes del 

proyecto de acto administrativo, la trazabilidad de la revisión se 

encuentra registrada en los correos electrónicos del 

Coordinador y equipo de trabajo, todo lo anterior es de carácter 

confidencial, para ello se dispone del correo electrónico del 

Coordinador y equipos de trabajo, quienes intercambian 

información acerca del acto administrativo que será proferido, 

así mismo queda registrado en el sistema de trámites).

Se considera que los controles establecidos para el riesgo de corrupción son efectivos, toda 

vez que no se ha materializo el riesgo desde su identificación hasta la fecha del presente 

reporte.

No
El control se desarrolla a través de un procedimiento, se recomienda en el monitoreo

trimestral contrar con evidencias que den cuenta de su trazabilidad 
90

Interacción frecuente con distintos grupos de 

interés (agremiaciones, asociaciones, etc).

Investigaciones disciplinarias, 

penales y fiscales.

Revisiones parciales de los avances de los estudios jurídico-económico y de los proyectos de 

decisión.
Prevenir

Si, procedimiento prácticas restrictivas de la competencia y 

competencia desleal administrativa (PC02-P01) y procedimiento de 

solicitud de explicaciones por inobservancia de instrucciones 

(PC02-P04).

SI, se encuentra definidos en  los procedimientos los responsables de la revisión de 

los avances de los estudios juridicos-econónomico y de los proyectos de decisión.
Manual

Es adecuada, toda vez que se el control se realiza en todos 

avances de los estudios jurídicos-económico y de los proyectos 

de decisión.

Si, se realiza la revisión por parte de los Coordinadores a los 

estudios jurídicos-económico y de los proyectos de decisión  

presentados por los equipos de trabajo, esto se realiza mediante 

correos electrónicos o reuniones virtuales. Estos documentos 

son de carácter reservado.

Se considera que los controles establecidos para el riesgo de corrupción son efectivos, toda 

vez que no se ha materializo el riesgo desde su identificación hasta la fecha del presente 

reporte.

No No fueron allegadas las evidencias de implementacion del control. -

Relaciones que tengan los servidores públicos 

con los investigados.

Indebida valoración probatora

Desmotivación de funcionarios
Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.
Concentración del poder de decisión (Resolución 74622 de 2013 ) Prevenir SI

SI, la descentralización de los grupos se encuentra documentada en las 

resoluciones de creación de los mismos RE 54005 de 2012 por la cual se crea el 

grupo de Investigaciones Adminsitrativas y la RE 54004 por la cual se crea el grupo 

de trabajo de Habeas Data.

MANUAL SI por que todo el tiempo estan monitoreando el proceso

Si se cuenta con evidencias, se realizan reuniones con los 

grupos, se realizan comites jurídicos, existen revisores en cada 

uno de los grupos, está reflejado en los procedimientos, se 

detectan errores formales antes de expedir los actos 

administrativos.

Consideramos que los controles han sido efectivos puesto que se cumple con lo planteado en 

la documentación.
NO

Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte
90

Alta rotación de personal Establecimiento de perfiles adecuados para la labor (manual de funciones). Prevenir SI
SI, los cargos que se tiene al interior de la Delegatura se encuentran de acuerdo con 

el manual de funciones
MANUAL

El seguimiento se realiza mensualmente, los contratistas 

reportan los avances de las actividades asignadas en el contrato 

y por parte de los funcionarios se realizan evaluaciones 

periódicas

SI, en cada cuenta de cobro se realiza el envío del avance de 

cada periodo en donde se reportan porcentual y 

conceptualmente los avances en cada una de las obligaciones.

Los controles si han sido efectivos ya que se encuentran las responsabilidades claras de cada 

miembro del grupo de trabajo.
NO

Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte
90

Concentración de poder en la toma de 

decisiones

Alta rotación de personal (Contratista).
 Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

Conocimientos limitados de los servidores que 

intervienen en el trámite.
Investigaciones disciplinarias.

Intereses particulares en un trámite.

Desmotivación de funcionarios (ética y 

valores).

Intereses particulares en un trámite.

Clientelismo, amiguismo. Los recursos de ley y las eventuales acciones legales. Prevenir
Si, existen procedimientos actualizados con etapa de recurso de 

apelación que son atendidos por el Grupo de Vía Administrativa.
Examinador

Automatico, porque se 

maneja atraves de SIPI
Cada vez que se presente un recurso

Si, las evidencias se encuentran en cada unos de los 

procedimientos de la DSD que se encuentran en SIGI. Sin 

embargo, anexamos enlace de Drive para su consulta.    

https://drive.google.com/drive/folders/1rLlmzv3OxKFcRIMQGaQI

xyqgU4PQ9PLk

Si han sido efectivos NO
Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte.
100

Afectar el cumplimiento de la 

misión de la Entidad y del Sector

Generar pérdida de confianza de 

la Entidad y de la Dirección, 

afectando su reputación 

Generar pérdida de recursos 

económicos, por disminución del 

número de solicitudes de patente 

que ingresan.

Dar lugar al detrimento de los 

recursos públicos 

Generar intervención de los 

organos de control

Generar un derecho que afecte 

los intereses de terceros

Dar lugar a procesos 

sancionatorios, disciplinarios y/o 

penales

Afectar la imagen nacional 

Afectar el cumplimiento de la 

misión de la Entidad y del Sector

Generar pérdida de confianza de 

la Entidad y de la Dirección, 

afectando su reputación 

Generar pérdida de recursos 

económicos, por disminución del 

número de solicitudes de patente 

que ingresan.

PC02 TRAMITES 

ADMINISTRATIVOS- 

LIBRE COMPETENCIA 

Realizar actividades de inspección, vigilancia y control para 

verificar el cumplimiento del regimen de protección de la libre 

competencia económica, a traves del trámite de indagaciones 

iniciadas de oficio, denuncias, averiguaciones preliminares e 

investigaciones administrativas, con el proposito de proteger la libre 

participación de las empresas en el mercado, el bienestar de los 

consumidores y la eficiencia económica. 

Corrupción al tomar decisiones ajustadas a intereses 

particulares

Tomar decisiones fundadas exclusivamente en intereses 

particulares

Perdida de la percepción 

transparencia de la entidad.

Pérdida de transparencia y la 

probidad  en la Entidad.

Falta de control al poder Sensibilización (anticorrupción) en los comités de gestión mensuales. Prevenir

No se encuentra documentado, pero en este momento nos 

encontramos en proceso de actualización documental, en donde 

este tema será incluido.

Si se tienen definidos los responsables, se va a documentar en el procedimiento. MANUAL

Si, en caso de presentarse un caso de vinculo no permitido por 

la Ley y documentos internos, este será reportado al 

Coordinador o Delegado mediante los instrumentos 

establecidos por la entidad. Sin embargo, a la fecha de corte del 

presente informe no se ha presentado ninguno caso.

Se considera que los controles establecidos para el riesgo de corrupción son efectivos, toda 

vez que no se ha materializo el riesgo desde su identificación hasta la fecha del presente 

reporte.

No No fueron allegadas las evidencias de implementacion del control. -

Dentro de nuestros riesgos de gestión se tiene definido que la 

periodicidad de los comites de gestión es mensual, 

Revisión de los vínculos de los funcionarios con los diferentes agentes que son objeto de 

indagación. 
Prevenir

No, sin embargo para la vigencia 2021 se estableció la siguiente 

actividad en el mapa de riesgos de corrupción y plan de acción 

"Implementación en el Sistema de Gestión de Competencia del 

control de vínculos de los funcionarios con los diferentes agentes 

que son objeto de indagación en los casos que se adelantan en 

materia de prácticas restrictivas de la competencia y competencia 

desleal administrativa ", la cual culmina el 17 de diciembre de 

2021. De acuerdo con el informe validado por la Delegatura para la 

Protección de la Competencia y remitido por la Oficina de 

Tecnología e Informática existe un avance del 85% a 29 de octubre 

de 2021, de conformidad con los requerimientos establecidos en el 

Sistema de Gestión de Competencia para la vigencia 2021. (Ver 

adjuntos requerimientos del Sistema de Gestión de Competencia e 

informe de avance de actividades)  

Si, actualmente los servidores públicos y contratistas informan bajo los instrumentos 

establecidos por la entidad, en caso de presentarse algún conflicto de interés. Para 

el caso de la nueva encuesta, esta definirá los responsables dentro del Manual de 

usuario del Sistema de Gestión de Competencia, el funcionario o contratista 

diligenciará la encuesta de vínculos y en caso negativo en todas sus respuestas, 

podrá continuar con la gestión del expediente, en caso afirmativo de alguna de sus 

respuestas será rechazado  por el sistema e informado al Coordinador y líder del 

equipo mediante correo electrónico, para una nueva asignación. 

Manual
Es adecuado, el control se ejecuta de manera consistente por 

parte del responsable.

90

Falta de principios éticos y valores de los 

servidores públicos Investigaciones disciplinarias

PI01 REGISTRO Y 

DEPÓSITO DE SIGNOS 

DISTINTIVOS

Decidir sobre la concesión o negación del registro o del depósito 

de un  signo distintivo, solicitud de declaración o reconocimiento 

de protección de una Denominación de Origen, solicitud para la 

Delegación de la facultad de autorización de uso de una 

Denominación de Origen y la cancelación de un registro marcario, 

así como la realizar las afectaciones al registro de Propiedad 

Industrial , bajo los parámetros señalados por la normatividad 

vigente.  Para los usuarios externos que lo solicitan. 

Corrupción al tomar decisiones amañadas para beneficiar 

a un tercero o dilatar el trámite.
Beneficiar a un tercero.

Implementar un sistema de seguimiento y control de los trámites  pendientes (observar la 

trazabilidad de un trámite).
Prevenir

Informes estadisticos que hace el Director en la herramienta de 

seguimiento TABLEAU

MANUAL
Si se tiene definida la fecuencia dentro de los riesgos de gestión 

y  se cumplen con los comites programados al inicio del año
La evidencia de los comités jurídicos son actas. Los controles han sido efectivos NO

Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra 

que son acordes al reporte

La evidencia de los comités de gestión son actas. Los controles han sido efectivos ya que se pueden tomar acciones preventivas NO
Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte
90

Sobrecostos por reproceso, 

duplicidad o inactividad y 

detrimento del patrimonio

Realizar comités jurídicos cuando  así lo requiera el proceso, con el fin de unificar criterios para 

la toma de decisiones.
Prevenir

No se encuentra documentado, pero en este momento nos 

encontramos en proceso de actualización documental, en donde 

este tema será incluido.

Si se tienen definidos los responsables, se va a documentar en el procedimiento.

PD01 TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS 

PROTECCIÓN DE DATOS 

PERSONALES

Atender todas las solicitudes, denuncias y quejas en materia de 

protección de datos personales, adelantar las investigaciones 

necesarias por las posibles violaciones a las normas de protección 

de datos personales y administrar el Sistema Integral de 

Supervisión Inteligente Basado en Riesgos y el Registro Nacional 

de Base de Datos con el fin de proteger lo dispuesto en las Leyes 

1266 del 2008 y la 1581 de 2012.

Corrupción por cohecho o concusión; tráfico de influencias
En cualquier actividad se soborne o presione al servidor 

público para obtener un fallo amañado

NO
Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte.
90Prevenir

Sí, el control está definido en el numeral 4 "Generalidades" 

Instructivo Examen de Forma y Fondo de solicitudes de patente de 

Invención, Modelo de utilidad PI02-I06.

Sí,  en el instructivo PI02-I06, se encuentran definidos los responsables en el 

numeral 4 Generalidades,  " Para garantizar la transparencia del trámite, el 

examinador debe verificar que no se encuentre incurso en conflicto de interés , bien 

sea con el solicitante, los inventores o el apoderado de la solicitud que le fue 

asignada. En caso de ser así, el examinador debe informar mediante oficio al 

coordinador, con copia al director de Nuevas Creaciones, para que el expediente 

sea reasignado a otro examinador. Así mismo el examinador, debe comunicar las 

causas por las cuales presenta dicho conflicto.  Nota 1: Si el examinador es un 

contratista, éste deberá informar al inicio del contrato mediante comunicación 

escrita al supervisor del contrato, el número o números de solicitudes en los cuales 

se encuentra impedido para que el coordinador no le asigne dichas solicitudes.  En 

el caso que la inhabilidad se presente al director (a), el o ella deberá informar 

mediante memorando al superior inmediato los casos para los cuales se encuentra 

impedido, y éste último deberá nombrar mediante resolución un director ad hoc para 

estos casos.

Manual

Si, debido a que es constante en la medida en que siempre se 

efectuan revisiones sobre los expedientes trabajados por los 

examinadores

La evidencia y trazabilidad de la ejecución del control se 

encuentra a través de las comunicaciones  realizadas por 

correos electrónicos y/o memorandos que deriven de casos en 

los que se evidencie conflicto de interés.

Pérdida de transparencia y la 

probidad  en la Entidad.

Quejas y reclamos de los 

clientes (internos y/o externos).

PI02 CONCESIÓN DE 

NUEVAS CREACIONES

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.

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 

vigentes, para obtener un beneficio privado.                                                                                           

Inconformidad salarial de los funcionarios.

Solicitar a cada servidor público que manifieste si presenta conflicto de intereses con el trámite 

asignado.

Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte. Se recomienda revisar la redacción del control, dado que se

habla de implementar.
100El Director de Signos Distintivos Automatico

 El seguimiento se hace semanalmente por parte de las 

Coordinadoras y el Director de la DSD con el fin de darle 

celeridad a los trámites

Si, las evidencias se encuentran en TABLEAU. A continuación 

en el siguiente enlace se puede evidenciar la información 

extraída de TABLEAU. 1. Primer Trimestre: 

https://drive.google.com/drive/folders/1T1qPKJEDHAwslGLBILfJ

CaawCLUJpV_p

2. Segundo 

Trimestre:https://drive.google.com/drive/folders/1Dy30U4s7Nq9

OZOmShp-DCEH9o3V_L2gB 3. Tercer Trimestre: 

https://drive.google.com/drive/folders/1hpDTLY3O_2Gd_Mf_TSz

u5YhZZKDkMqsy     

Si han sido efectivos ya que no se evidencia que existan decisiones viciadas para beneficiar a 

un tercero o exista la dilación en el trámite o se dé prioridad sin respetar el derecho al turno de 

acuerdo con la fecha de radicación de las solicitudes. Se han aplicado los controles y se ha 

reportado el cumplimiento de las metas propuestas en el Plan de Acción. Por lo cual, se puede 

concluir que los controles han sido efectivos y eficaces para la no materialización del riesgo de 

corrupción.

NO

PI02 CONCESIÓN DE 

NUEVAS CREACIONES

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.

Corrupción al utilizar la información confidencial a la que se 

tiene acceso.

Usar indebidamente la información confidencial a la que se 

tiene acceso para beneficio privado. 

Inconformidad salarial de los funcionarios.

Asignar usuario y contraseña, a los funcionarios y contratistas, para poder ingresar a los 

sistemas de información, que estén activos unicamente mientras se ejerza la funcion pública 

dentro de la Dirección de Nuevas Creaciones.

Sí, debido a que en el sistema SIPI, queda el historial de cada 

movimiento hecho a la solicitud. 

La evidencia y trazabilidad de la ejecución del control se 

encuentra en el Sistema de Propiedad Industrial-SIPI y en las 

comunicaciones  realizadas por correos electrónicos y/o 

memorandos que deriven de casos en los que se evidencie 

conflicto de interés.

Si , los controles han sido efectivos, debido a que a los casos estudiados por los examinadores, 

pasan por diferentes revisores para la aprobación del Director; ahora bien, para los casos en 

los cuales se ha encontrado conflicto de interes, estos han sido aprobados por un funcionario 

ad-hoc nombrado para tal fin, así la solicitud puede continuar con total transparencia su trámite 

normal.

NO
Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte.
100

Manejo de influencias por parte de 

funcionarios o contratistas. Realizar revisión cruzada de los actos administrativos proyectados por los servidores públicos 

de la Dirección de Nuevas Creaciones.
Prevenir

Sí, en el Instructivo Examen de Forma y Fondo de solicitudes de 

patente de Invención, Modelo de utilidad PI02-I06  y en el 

Procedimiento Concesión de Patente de Invención o Modelo de 

Utilidad PI02-P01

Sí,  en el instructivo PI02-I06, se encuentran definidos los responsables en el 

numeral 4 Generalidades (conflicots de interés) y en el Procedimiento Concesión de 

Patente de Invención o Modelo de Utilidad PI02, también se encuentran definidos los 

responsables  numeral 7 (Descripción de etapas y actividades. "..... En caso que el 

acto administrativo pase al revisor, éste lo devolverá al examinador cuando detecte 

alguna falla para que se realice la corrección respectiva; cuando no haya objeción 

sobre el documento, el revisor lo aprueba y lo envía para aprobación y firma 

electrónica de los servidores públicos designados, numeración y notificación".

Automático, debido a que 

cada registro hecho queda 

en el Sistema de 

Información de Propiedad 

Industrial (SIPI)

Sí, debido a que se realiza cada vez que se presenta una cita 

entre  el examinador y el usuario

La evidencia y trazabilidad de la ejecución del control se 

encuentra en la información subida al aplicativo diseñado para 

el registro de las citas CRM Cigepi y el correo insititucional. La 

evidencia de reprogración se confirma mediante correo 

electrónico para volver a agendarla.

Si , los controles han sido efectivos, debido a que a la fecha se pueden consultar las citas 

registradas en el aplicativo CRM-CIGEPI
NO

Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte.
100

Conflicto de interes de los funcionarios 

públicos para llevar asuntos a su cargo.

Atender  las citas de solicitantes con la presencia de al menos dos examinadores de la 

Dirección de Nuevas Creaciones
Prevenir

Sí,  en el Instructivo Protocolo De Orientación Y Atención 

Especializada Al Usuario De Propiedad Industrial CS01-I03), que se 

encuentra en SIGI en "Servicios al consumidor y apoyo 

empresarial, atención al ciudadano " , así como en el aplicativo 

diseñado para el registro de las citas CRM Cigepi y el correo 

insititucional.

Sí, en el Instructivo CS01-I03 se encuentran definidos los responsables en el 

numeral 5,1 "Atender los usuarios que solicitan orientación especializada en temas 

relacionados con Nuevas Creaciones".  Entre los responsables están Examinadores, 

CIGEPI y coordinadores.

Automático, debido a que 

toda cita queda registrada 

en el aplicativo CRM-

CIGEPI

Si , los controles han sido efectivos, debido a que a los casos en los cuales se ha encontrado 

conflicto de interes, se les ha dado el tratamiento indicado en el instructivo, para que pueda 

continuar sin ningún inconveniente con su trámite normal, por lo cual a la fecha no se ha 

materializado el riesgo.

Conflicto de interes de los funcionarios 

públicos para llevar asuntos a su cargo. 

Si , los controles han sido efectivos, debido a que se ha podido tener mayor control en el 

manejo de los cambios de datos e información registrada en SIPI.
NO

Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte.
100Prevenir

Sí, en el Procedimiento de Gestión de accesos GS01-P24 , 

numeral 7,1 (Etapa  1. Crear cuenta usuario) /Gestión de Servicios 

Tecnológicos en SIGI y en los perfiles del Sistema de Información 

Propiedad Industrial SIPI

Sí, en el Procedimiento de Gestión de accesos GS01-P24 , se encuentran definidos 

los responsables, numeral 7,1 (Etapa  1. Crear cuenta usuario) /Gestión de Servicios 

Tecnológicos en SIGI por la OTI y también en el Sistema de Información Propiedad 

Industrial SIPI

Automático, debido a que a 

cada funcionario, le es 

asignado un usuario y 

contraseña, así como un 

perfil determinado en SIPI 

de acuerdo a su respectivo 

rol en el área.

Sí, es adecuada, ya que el servidor público o contratista  de la 

Dirección de Nuevas Creaciones, debe introducir el usuario que 

tiene asignado con su respectiva contraseña para poder 

acceder al aplicativo.  En caso de encontrarse que posee algún 

permiso del sistema que no corresponda a sus labores, se 

restringe el perfil para que su acceso se limite a las opciones 

requeridas para la realización de la labor que desempeña como 

funcionario o contratista. La evidencia y trazabilidad de la ejecución del control se 

encuentra en el Sistema de Propiedad Industrial-SIPI 



Generar pérdida de información 

de la Entidad

Generar intervención de los 

organos de control

Dar lugar a procesos 

sancionatorios, disciplinarios, y/o 

penales

Afectar la imagen nacional 

SI, en el numeral 5.1, literal d), se enuncia d) Las solicitudes de servicios de 

información tecnológica deberán atenderse en orden de llegada, de acuerdo a la 

fecha de presentación de la solicitud, y a las asignaciones realizadas a cada 

funcionario y/o contratista .
Asímismo, la Nota 2 del numeral 7.2.2. enuncia: Las solicitudes de servicios de 

información tecnológica deberán atenderse en orden, de acuerdo a la fecha de 

presentación de la solicitud y a las asignaciones realizadas a cada funcionario y/o 

contratista.  Es decir, cada funcionario y/o contratista atenderá sus solicitudes en 

Discrecionalidad de los servidores públicos y/o 

contratistas

Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.
Revisores jurídicos Prevenir

SI, el control esta documentado en el RT01-P01 

PROCEDIMIENTO TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS

SI, están definidos los responsables de la ejecución del control en cada etapa del 

procedimiento
Manual Mensual 1. Movimientos de los expedientes en el Sistema de Tramites. 

1. Son efectivos, ya que todos los actos administrativos son revisados y se ha disminuido el 

numero del revocatorias, nulidades y aclaratorias

Si, en un porcentaje no

representativo con respecto

al número de actos

administrativos generados. 

Se puede evidenciar que dentro del procedimiento RT01-P01 se encuentra un capitulo de

revisiones. Pero como hubo materialización del riesgo se evidencia que el control

"Revisores jurídicos " fallo en un porcentaje minimo, por lo que la OCI recomienda revisarlo,

estructurarlo, con el fin de que quede màs fuerte, para asì evitar la materializaciòn del riesgo.

75

Baja visibilidad de las acciones
Investigaciones disciplinarias y 

penales
Seguimiento de las actividades jurídicas Prevenir

SI,  el control esta documentado en e RT01-P01 

PROCEDIMIENTO TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y MEDIDAS 

PREVENTIVAS

SI, están definidos los responsables de la ejecución del control. Manual Mensual
1. Se cuenta con cuadros de control de las asignaciones y 

seguimiento de los actos administrativos. 
1. Son efectivos, ya que han permitido cumplir con las metas establecidas para el proceso. No

Se puede evidenciar que dentro del procedimiento RT01-P01 se encuentra un capitulo de

seguimiento de las actividades jurídicas y se evidencia cuadro en excel control de las

asignaciones. 
90

Asimetrías de la información Reproceso y sobrecostos. Seguimiento de actividades a través de comités con coordinadores Prevenir

SI,  el control esta documentado en el RT02-P03 

PROCEDIMIENTO PRELIMINARES DE LA DELEGATURA PARA 

EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS 

Y METROLOGÍA LEGAL

SI, están definidos los responsables en el Numeral 7.1.3 Realizar comité de 

planeación mensual del RT02-P03 PROCEDIMIENTO PRELIMINARES DE LA 

DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS 

TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL

Manual Mensual 1. Actas de las Reuniones de comités de coordinadores.
1. Son efectivas, porqué se ha podido cumplir con las metas establecidas en el plan de acción 

de la delegatura. 
No

Se puede evidenciar que dentro del procedimiento RT02-P03 en su punto 7.1.3 se

encuentra estipulado el comité de planeación mensual y se evidencian ls actas y listas de

asistencia.
90

Discrecionalidad de los servidores públicos 

Baja visibilidad de las acciones

Asimetrías de la información

Gestión documental deficiente

Seguimiento de actividades propias del proceso a través de comités de gestión Prevenir

SI, RT02-P03 PROCEDIMIENTO PRELIMINARES DE LA 

DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 

REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL

SI, están definidos los responsables en el Numeral 7.1.3 Realizar comité de 

planeación mensual del RT02-P03 PROCEDIMIENTO PRELIMINARES DE LA 

DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS 

TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL.

Manual Mensual 1. Actas de las Reuniones de comités de Gestión.
1. Son efectivas, porqué se ha podido cumplir con las metas establecidas en el plan de acción 

de la delegatura. 
NO

Se pueden evidenciar las actas de las reuniones de los còmites de gestiòn donde hacen 

seguimiento a las actividades propias del proceso RT02-P03 .
90

Seguimiento de actividades de actividades propias del proceso  a través de comités con 

coordinadores
Prevenir

SI, RT02-P03 PROCEDIMIENTO PRELIMINARES DE LA 

DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE 

REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL

SI, están definidos los responsables en el Númeral 7.1.3 Realizar comité de 

planeación mensual del RT02-P03 PROCEDIMIENTO PRELIMINARES DE LA 

DELEGATURA PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS 

TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL..

Manual Mensual 1. Actas de las Reuniones de comités de coordinadores.
1. Son efectivas, porqué se ha podido cumplir con las metas establecidas en el plan de acción 

de la delegatura. 
NO

Se pueden evidenciar las actas de las reuniones de los còmites de coordinadores donde 

hacen seguimiento a las actividades propias del proceso RT02-P03 .
90

Realización de auditorias sorpresa. Detectar
No esta definida como control en el matriz de riesgo de corrupción 

del Proceso RT02.Por favor validar

El lider del proceso manifiesta: No esta definida como control en el matriz de riesgo de 

corrupción del Proceso RT02.Por favor validar
-

Realización de Auditorías de seguimiento VUCE. Detectar
Si, esta documentado en el  RT02-P04 Procedimiento Ventanilla 

Única de Comercio Exterior.

Si, en el Procedimiento RT02-P04 PROCEDIMIENTO VENTANILLA ÚNICA DE 

COMERCIO EXTERIOR, esta documentada la responsabilidad Numeral 7.4.2
Manual Mensual

1. Informes de las Auditorias. 

2. Actas de la revisión de los informes de la Auditoría. 

1.Si son efectivos, porqué se han realizado las respectivas socializaciones y 

retroalimentaciones a los analistas  y se garantiza la confidencialidad de la información 

relacionada en el registro de importación.

NO Se pueden evidenciar los informes de seguimiento realizados al VUCE. 90

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. Auditoria interna bajo la norma ISO/IEC 17025 Detectar
Si, se cuenta con el manual del SIGI SC01-M01 en el capítulo V, 

donde se define la realización de las auditorias internas
Si, esto se encuentra definido en el manual del SIGI SC01-M01 en el capítulo V, Manual Si, se realiza una vez al año

Se cuenta con informe de auditoria, listas de verificación y 

registro de asistencia de la reunión e aperutra y de cierre
Los controles son efectivos, ya que permiten realizar una revisión del que hacer del laboratorio  NO

Se evidencia el Plan de Auditoria, Lista de Chequeo y el Informe de Auditorìa basado en la 

Norma NTC ISO/IEC 17025:2017
90

Deficiencias en el manejo documental y de 

archivo del SIGI

Pérdida de transparencia y la 

probidad  en la Entidad.

Baja visibilidad de las acciones Investigaciones disciplinarias 

Discrecionalidad de los servidores públicos 

Afectación en las decisiones por 

la falta de información no 

suministrada.

Concentración de funciones en la 

administración de documentos e información

Desmotivación de funcionarios

Falta de control en la entrega final de los 

residuos de disposición. 

Disposición de residuos que no esten 

establecidos en el proceso de contratación del 

reciclaje que no tengan control. 

Inexactitud del peso de los materiales 

entregados 
Afectación ambiental.

Criterios documentados en los planes y/o programas sobre como seleccionar la empresa de 

Reciclaje y los pasos en caso de contingencias ambientales cuando no haya empresa 

contratada para el manejo de los residuos solidos. 

Prevenir

SI. Se encuentran documentados en el Numeral 7.9 del 

PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS SC03- F13 y en el numeral 6.11 PLAN DE 

PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIA AMBIENTAL SC03-F17

 Se encuentran documentados en el Numeral 7.9 del PROGRAMA DE GESTIÓN 

PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SC03- F13 y en el 

numeral 6.11 PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA EMERGENCIA Y 

CONTINGENCIA AMBIENTAL SC03-F17

MANUAL

La frecuencia de ejecución del control y seguimiento se ejecuta 

de manera adecuada por parte del responsable del SGA, 

teniendo en cuenta el tiempo de finalizaciòn de los contratos y 

aplicando el Manual de contrataciòn establecido por la Entidad  

y el PLAN DE PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE UNA 

EMERGENCIA Y CONTINGENCIA AMBIENTAL SC03-F17.

SI. 

-Los lineamientos de contrataciòn se encuentran establecidos 

Numeral  7.7 del 

PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO Y

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SC03- F13

- Y para las contigencias ambientales se registran en el formato 

SCO03-F31,  sin embargo a la fecha de este reporte no se han 

presentado, por tanto no hay registros. 

Si han sido efectivos y no es necesario realizar alguna actualización. Dado a que se los 

controles actuales son aplicados como mecanismos de prevención y han permitido que no se 

ha materializó el riesgo.

No

Se verifica que el Control se está implementando de acuerdo a lo establecido por el proceso, 

así mismo se verifica que la aplicación es efectiva, sin embargo es de anotar que este

riesgo es transversal y se gestiona directamente desde el Area de contratación, aunque los

demás procesos participen en la actividad.

Así mismo, es necesario verificar la pertinencia de incluir los controles asociados en los

procedimientos relacionados con el Manejo de Residuos como parte de la efectividad de

este Aspecto.

90

Cambio en la  normatividad sobre protección 

ambiental, legislación en materia ambiental y 

de empleo, reglamentación nueva y cambios 

legislativos que afectan los procesos 

opertativos del Sistema Ambiental.

Perdida de transparencia y la 

probidad en la entidad.
Seguimiento mediante formatos de las cantidades que se generan de los residuos. Prevenir

SI. Se encuentran documentados en el Numeral 7.3 del 

PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE 

RESIDUOS SÓLIDOS (SC03-F08 Registro de Generación de 

Residuos y su Aprovechamiento)

SI. Se encuentran documentados en el Numeral 7.3 del PROGRAMA DE GESTIÓN 

PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS
MANUAL

La frecuencia de ejecución del control y seguimiento se ejecuta 

de manera adecuada por parte del responsable del SGA 

teniendo en cuenta lo establecido en el Numeral 7.3 del 

PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO Y DISPOSICIÓN 

DE RESIDUOS SÓLIDOS

 Si. 

Se anexa registros mensuales SC03-F08 Registro de 

Generación de Residuos y su Aprovechamiento con los 

certificados de disposiciòn  (Enero- septiembre de 2021)

Si han sido efectivos y no es necesario realizar alguna actualización. Dado a que se los 

controles actuales son aplicados como mecanismos de prevención y han permitido que no se 

ha materializó el riesgo.

No

Se verifica que el Control se está implementando de acuerdo a lo establecido por el proceso, 

así mismo se verifica que la aplicación es efectiva, sin embargo es necesario fortalecer el

procedimiento de Identificación y Evaluación de requisitos Legales aplicables, ya que esté

sería el control efectivo desde el SGA.. Verificar aplicabilidad del procedimiento de

Identificación y Evaluación de Requisitos legales Aplicables, como control para este aspecto

en cuanto al manejo de asuntos legales ambientales.

90

Cumplir con los requisitos normativos y de otra índole, en materia 

de Seguridad y Salud en el T rabajo aplicable a la entidad.

La presentacion de la factura por aprte de la ARL debera venir con el visto bueno de la 

profesional ejecutora de la actividad de SST y ademas debera venir con firma previa del 

Coordinador de Desarrollo de Talento Humano

Prevenir SI. Los lineamientos de contrataciòn se encuentran establecidos No reporta Información de la Autoevaluación -

Crear un plan de capacitación y entrenamiento orientado a prevenir 

los peligros y riesgos propios de la entidad minimizando las causas 

de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

PI02 CONCESIÓN DE 

NUEVAS CREACIONES

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.

Corrupción al utilizar la información confidencial a la que se 

tiene acceso.

Usar indebidamente la información confidencial a la que se 

tiene acceso para beneficio privado. 

Manejo de influencias por parte de 

funcionarios o contratistas.

Sí, es adecuada, ya que el servidor público o contratista  de la 

Dirección de Nuevas Creaciones, debe Conocer el Código 

Disciplinario Único y en el caso de ser contratista, tener incluido 

en su contrato la respectiva claúsula de confidencialidad.

La evidencia y trazabilidad de la ejecución del control se 

encuentra en el documento contractual y el Código 

Dsiciplinario.

Si , los controles han sido efectivos, debido a que se lleva un adecuado manejo de la 

información, se han dictado capacitaciones respecto a la ley 374 y en los contratos firmados 

por los contratistas.

NO

Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgo del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte. Se recomieda revisar la redacción del Control, toda vez que

como esta planteado persé no cumpliria con las caracteristicas del control.
90

Conflicto de interes de los funcionarios 

públicos para llevar asuntos a su cargo. 

Dar cumplimiento  a lo dispuesto en el Código Disciplinario Único (deberes, inhabilidades y 

prohibiciones del servidor público) y en el caso de ser contratista, tener incluido en su contrato 

la respectiva claúsula de confidencialidad.

Prevenir

Sí, en la Ley 734 de 2002. Código Disciplinario Único, deberes y 

prohibiciones de todo servidor público y en las obligaciones 

contractuales de un contratista, acuerdo seguridad y privacidad 

para funcionarios y contratistas publicado en el SIGI Sistema 

Integral de Gestión / Gestión de Seguridad de la Información/ SC05 

-F01 "Acuerdo de seguridad y privacidad de la información 

Servidores Públisco" y  SC05 -F02 "Acuerdo de seguridad y 

privacidad de la información Contratistas"

Sí, se encuentran definidos los responsables en la Ley 734 de 2002. Código 

Disciplinario Único, deberes y prohibiciones de todo servidor público y en las 

obligaciones contractuales de un contratista. (Claúsula de obligaciones del 

contratista, Obligaciones Generales: "....Mantener y garantizar total confidencialidad 

sobre la información que le sea entregada para el cumplimiento del objeto del 

contrato, durante la ejecución del mismo y con posterioridad a su finalización, la cual 

no será compartida o divulgada a terceras personas no relacionadas con el 

desarrollo de las labores encomendadas por la CONTRATANTE..."

Manual

Herramientas informáticas poco confiables y 

oportunas
Reproceso y sobrecostos.

Amiguismos o clientelismo Duplicidad o inactividad.

Concentración de conocimiento por nivel de 

especialización

Pérdida de transparencia y la 

probidad  en la Entidad.

Han sido efectivos, porque no se han recibido quejas por parte de los usuarios, ni se han 

abierto disciplinarios a los funcionarios del CIGEPI, por el cobro de trámites propios del 

proceso, para lucro personal.

No
Analizada la autoevaluación frente a los controles del riesgos del corrupción, se encuentra

que son acordes al reporte.
100

Realizar los servicios de búsqueda de información de acuerdo a la fecha de radicación 

respetando el derecho al turno, de acuerdo a lo establecido en la etapa 2. del procedimiento 

Servicios de Información Tecnológica- PI03-P01

Prevenir

SI, en el procedimiento PI03-P01 está definido que se debe atender 

en el orden en que se le asignan las solicitudes de búsquedas 

tecnológicas y de diseños industriales, a cada funcionario.

AUTOMÁTICO, porque el 

registro queda en SIPI

Si.  Cada vez que se atiende una búsqueda tecnologica o una 

búsqueda de diseños industriales, queda regisrada la fecha de 

envío de la respuesta en SIPI.  Por tanto, el registro se hace por 

evento.  Y anualmente, se realiza una revisión de las búsquedas 

atendidas en el año y se establece el porcentaje de solctudes 

que no fueron atendidas en orden y  los motivos que conllevaron 

a dicha situación

SI.  Toda la evidencia se encuentra registrada en SIPI

PI03 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 y centros de investigación.

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)

En la utilizacion de recursos e información de la entidad 

para beneficio propio.

Baja visibilidad de las acciones Investigaciones disciplinarias.

Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

Aplicación del Procedimiento actuaciones preliminares para el control y la vigilancia de 

reglamentos técnicos, metrología legal e hidrocarburos

El lider del proceso manifesita: No esta dentro de la Matriz de Corrupción definida por los

líderes del proceso RT01. Por favor validar
-Auditorias externas Detectar

No esta dentro de la Matriz de Corrupción definida por los líderes 

del proceso RT01. Por favor validar

RT01 TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS 

REGLAMENTOS 

TÉCNICOS Y 

METROLOGÍA LEGAL

Adelantar las investigaciones administrativas por el presunto 

incumplimiento de las normas de metrología legal, control de 

precios, hidrocarburos y lo dispuesto en reglamentos técnicos, en 

los términos establecidos.

Corrupción por Soborno (Cohecho). Soborno en todas las etapas del proceso sancionatorio

Falta de instrucciones relacionadas con 

soborno en las etapas del proceso 

sancionatorio

Duplicidad o inactividad.

RT03 CALIBRACIÓN

Calibrar los instrumentos en las magnitudes masa (pesas y 

balanzas) y volumen, a través de la aplicación de los 

procedimientos operativos, demostrando la competencia técnica 

de cada uno de los funcionarios.

Corrupción por Por Soborno (Cohecho). Por agilización de trámites o alteración de resultados

Pérdida de credibilidad y de 

confianza en la Entidad.

Mensual 1. Si, se tiene un control de las llamadas atendidas. Si, no hay ninguna interacción entre los analistas y la persona que tiene el registro. NO

Se puede evidenciar que existe un procedimiento RT02-P04 para el VUCE y se verifica que 

llevan un control de las llamadas, con el fin de que no haya comunicaciòn entre los analistas 

y las personas que tienen el registro.

90

1. Si efectivo, sin embargo se debe ajustar de acuerdo los requerimientos que realicen los 

líderes de cada proceso.
NO

Se puede evidenciar Actas de precampañas, actividades de seguimiento y planeaciòn para

la efectiva aplicaciòn del Procedimiento RT02-P03 
90

Investigaciones disciplinarias y 

penales.

Aplicación del Procedimiento de VUCE (Se prohíbe que el revisor atiende llamadas de vuce y 

se canaliza a través de funcionarios y contratistas específicos y se eliminan los nombres de los 

revisores de las licencias)

Prevenir

Si,   el control esta documentado  en el  RT02-P04 

PROCEDIMIENTO VENTANILLA ÚNICA DE COMERCIO 

EXTERIOR

Si, en el Procedimiento RT02-P04 PROCEDIMIENTO VENTANILLA ÚNICA DE 

COMERCIO EXTERIOR, esta documentada la responsabilidad Numeral 5.11
Manual

Prevenir

SI,    el control esta documentado en el RT02-P03 

PROCEDIMIENTO PRELIMINARES DE LA DELEGATURA PARA 

EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS TÉCNICOS 

Y METROLOGÍA LEGAL

En el procedimiento RT02-P03 se encuentran definidas las responsabilidades para 

cada una de las actividades definidas para la vigilancia de los reglamentos técnicos, 

metrología Legal e hidrocarburos.

Manual Mensual

1.  Si, se tiene la evidencia de la aplicación del RT02-

P03PROCEDIMIENTO PRELIMINARES DE LA DELEGATURA 

PARA EL CONTROL Y VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS 

TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL

RT02 VIGILANCIA Y 

CONTROL DE 

REGLAMENTOS 

TÉCNICOS, 

METROLOGÍA LEGAL Y 

PRECIOS

Reprocesos y sobrecostos.

Recaudar información mediante inspección directa, 

requerimientos, toma de muestras, reportes de ensayos, 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 Reglamentos Técnicos, 

Metrología Legal, Hidrocarburos y Precios. 

Corrupción por Soborno (Cohecho).
Soborno en la etapa de recolección de evidencias para la 

verificación de cumplimiento de normas

Prevenir 
Procedimiento SC01-P01 documentación y actualización del 

Sistema Integral de Gestión Institucional
Los servidores públicos o contratistas encargados de la OAP

90Manual Si, se realiza mensualmente Se cuenta con registro de asistencia y acta administrativa.
Los controles son efectivos, ya que se realiza una retroalimención de los servicios de 

calibración prestados
NO

Se evidencian las Actas de los comites de gestiòn que se realizan de manera mensual y 

donde se identifican los diferentes temas de servicios de calibraciòn prestados.

Investigaciones disciplinarias y 

penales.

Comités de gestión Prevenir
Se realizan por direccionamiento de la superintendencia de 

industria y comercio
Se encuentran definidos

Se cuenta con listas de chequeo para la revisión de los 

certificados de calibración  de recipientes volumétricos, 

balanzas y pesas

Los controles han sido efectivos, ya que se hace una revisión desde la radicación de la solicitud 

de calibración hasta los certificados de calibración de recipientes volumétricos, instrumentos 

de pesaje de funcionamiento no automático y pesas

NO
Se puede evidenciar  que se realiza mediante formato excel un listado de chequeo de 

certificados y modificaciòn a los certificados de calibraciòn masa y volumèn.
90Monitoreo de las calibraciones por parte del responsable de la dirección técnica Prevenir

SI, se cuenta con los procedimientos de:  

1. Procedimiento de calibración de recipientes volumétricos RT03-

P04.

2.  Procedimiento de calibración de instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático RT03-P05.

3.  Procedimiento de calibración de pesas RT03-P06 

Si se encuentran definidos en los siguientes procedimientos:

1. Procedimiento de calibración de recipientes volumétricos RT03-P04.

2.  Procedimiento de calibración de instrumentos de pesaje de funcionamiento no 

automático RT03-P05.

3.  Procedimiento de calibración de pesas RT03-P06 

Manual
Si, se realiza antes de liberar el certificado de calibración a los 

usuarios

Decisiones ajustadas a intereses particulares Hurto de dineros públicos

No reporta Información de la Autoevaluación

SI, Numeral  7.7 del 

PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO Y

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SC03- F13

MANUAL

La frecuencia de ejecución del

control y seguimiento se ejecuta de manera adecuada por parte 

del responsable del SGA, teniendo en cuenta el tiempo de 

finalizaciòn de los contratos y aplicando el Manual de 

contrataciòn establecido por la Entidad. 

SI. Numeral  7.3 del PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL 

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SC03- 

Si se cuenta. Para el año 2021 se realizò proceso para contratar 

una nueva empresa de manejo de residuos aprovechables de la 

Entidad.   

ACUERDO DE CORRESPONSABILIDAD 1566 DE 2021

Si han sido efectivos y no es necesario realizar alguna actualización. Dado a que se los 

controles actuales son aplicados como mecanismos de prevención y han permitido que no se 

ha materializó el riesgo

No

100

Pérdida de imagen y confianza 

en la entidad

SC03 GESTIÓN 

AMBIENTAL

Establecer e implementar mecanismos de gestión que respondan 

a los requerimientos medio ambientales y contribuyan a la 

minimización de los impactos producidos por la actividad diaria de 

la Entidad.

Corrupción al adelantar gestiones inadecuadas en el 

manejo de los residuos generados en la entidad. 

Manipular el destino final de los residuos generados en la 

Entidad y darle un manejo lucrativo, así como también 

favorecer a un grupo determinado de empresas 

recicladoras  para beneficio de un tercero o particular.

Investigaciones disciplinarias
Cumplimiento del Manual de contratación para realizar el proceso de selección de la empresa 

de reciclaje, en donde se exija  el cumplimiento legal.
Prevenir

SI. Los lineamientos de contrataciòn se encuentran establecidos 

Numeral  7.7 del 

PROGRAMA DE GESTIÓN PARA EL MANEJO Y

DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS SC03- F13

Automático
cada vez que se presenten solicitudes de creación, 

actualización o eliminación de documentación de los procesos

Si, la evidencia de ejecución del control, se puede visualizar en 

los flujos de aprobación de la documentación, la ficha técnica 

de los documentos, logs de documentos, logs de indicadores y 

logs administración.

Nota: Se adjunta una muestra de la ejecución del control.

Si, el control ha permitido que no se presente, discrecionalidad de los servidores, baja 

visibilidad de las acciones y a la prevención de actividades como ocultar, no entregar o 

desaparecer la información que favorezca a un tercero o por un bien particular, dado que la 

información del SIGI es pública. Es importante precisar que durante el periodo nos 

encontramos en una revisión y actualización de la descripción de controles de los riesgos de la 

OAP.

No

Es necesario veficar la pertinencia de la definición de un riesgo de Corrupción para este 

objetivo "Articular 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"; pues el riesgo identificado y los controles definidos no estarían asociados a la 

integración del Sistema de Gestión.  Los controles definidos no le apuntan a un posible 

riesgo en caso de no realizar una debida integración y posible inieficiencia en la adopción de 

recursos que pueden llegar a ser transversales si se logra una efectiva integración.

Se recomienda que el proceso revise la pertinencia de establecer un riesgo de corrupción en 

línea con el Objetivo del proceso y que pueda impactar la gestión transversal de la Entidad

-

SC01 FORMULACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTIÓN

Articular 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 al  omitir información en respuesta a 

requerimientos de información del SIGI.

Ocultar, no entregar o desaparecer la información que 

favorezca a un tercero o por un bien particular.

Gestión de información a través del aplicativo SIGI, ya que con las mejoras establecidas en el 

módulo de documentos del nuevo SIGI, los usuarios internos y externos pueden ver la 

trazabilidad y disponibilidad de los documentos.

Toda actividad de Seguridad y Salud en el T rabajo (SST) debera ser aprobada previamente por 

parte del Coordinador de Desarrollo de Talento Humano de acuerdo al Plan del SG-SST anual
Prevenir SI. Los lineamientos de contrataciòn se encuentran establecidos 

Se verifica que el Control se está implementando de acuerdo a lo establecido por el proceso, 

así mismo se verifica que la aplicación es efectiva, sin embargo es de anotar que este

riesgo es transversal y se gestiona directamente desde el Area de contratación, aunque los

demás procesos participen en la actividad.

90

SC04 SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

Corrupción al Omitir, modificar y/o adulterar información, 

evidencias o testimonios en la programación de actividades 

por parte de proveedores de ARL (Capacitación, Estudios, 

entre otras)

Certificar actividades que no se llevaron a cabo para que 

sean pagas por ARL. 



La presentacion de la factura por aprte de la ARL debera venir con el visto bueno de la 

profesional ejecutora de la actividad de SST y ademas debera venir con firma previa del 

Coordinador de Desarrollo de Talento Humano

Prevenir SI. Los lineamientos de contrataciòn se encuentran establecidos No reporta Información de la Autoevaluación .

Implementar los sistemas de control requeridos para evitar efectos 

adversos en funcionarios, contratistas, visitantes e instalaciones, 

generados por la magnitud de los factores de riesgo.

Desarrollar programas de promoción y prevención tendientes a 

promover una cultura de autocuidado en todas las personas que 

desarrollen sus funciones y actividades contractuales en la 

Superintendencia de Industria y Comercio.

La presentacion de la factura por aprte de la ARL debera venir con el visto bueno de la 

profesional ejecutora de la actividad de SST y ademas debera venir con firma previa del 

Coordinador de Desarrollo de Talento Humano

Prevenir SI. Los lineamientos de contrataciòn se encuentran establecidos No reporta Información de la Autoevaluación -

Desarrollar las acciones necesarias que permitan la mejora 

continua del SG-SST, a partir del análisis de los resultados 

generados de las diferentes actividades de evaluación al sistema.

Falta ética profesional por parte 
de los colaboradores del grupo 
de trabajo

Investigaciones 
disciplinarias.

Pérdida de 

credibilidad y  
confianza en la 
Entidad.

Pérdida de la 
confidencialidad, 
integridad o 
disponibilidad de la 
información.

Decisiones ajustadas a intereses particulares Hurto de dineros públicos

No reporta Información de la Autoevaluación -

SC05 GESTIÓN 
DE SEGURIDAD 
DE LA 
INFORMACIÓN

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 practicas internacionales y 
lineamientos del Modelo de Seguridad y 
Privacidad de la Información.

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. 

Las nuevas politica de seguridad de la informacion, previa
validación del Oficial de seguridad, se presentan para aprobacion
del comité institucional de gestión y desempeño

No reporta Información de la Autoevaluación -

Amiguismo y clientelismo Pérdida de transparencia
Toda actividad de Seguridad y Salud en el T rabajo (SST) debera ser aprobada previamente por 

parte del Coordinador de Desarrollo de Talento Humano de acuerdo al Plan del SG-SST anual
Prevenir SI. Los lineamientos de contrataciòn se encuentran establecidos 

Toda actividad de Seguridad y Salud en el T rabajo (SST) debera ser aprobada previamente por 

parte del Coordinador de Desarrollo de Talento Humano de acuerdo al Plan del SG-SST anual
Prevenir SI. Los lineamientos de contrataciòn se encuentran establecidos 

SC04 SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL TRABAJO

Corrupción al Omitir, modificar y/o adulterar información, 

evidencias o testimonios en la programación de actividades 

por parte de proveedores de ARL (Capacitación, Estudios, 

entre otras)

Certificar actividades que no se llevaron a cabo para que 

sean pagas por ARL. 

No se realiza un estudio de 
impacto de las nuevas políticas 
propuestas

Si son efectivos No Se verifico la implementacion del control. 90Prevenir
Si, se cuenta con el  instructivo POLÍTICAS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI 
SC05-I01

Si, se encuentra descrito en el instructivo POLÍTICAS DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI SC05-I01

Manual
De requerirse la aprobación de nuevas politicas de Seguridad 
de la Información, se presenta al comité de Gestión 
Institucional para su revisión y aprobación

Si se presentan Sí, Actas de reunión del Comité de Gestión 
Institucional



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Nuevo Sistema  Cobro Coactivo, fase 1 implementado. 

(Un manual de usuario y un manual de técnico/único 

entregable)

Con la implementación de la primera fase del aplicativo 

de Cobro Coactivo, se pretende mejorar en la  

automatización y alineación de diferentes procesos que 

permitan mayor gestión y celeridad en las funciones del 

Grupo de Trabajo.

11-1 11 COBRO COACTIVO 2021-02-01 2021-12-10 100%

Se realizaron mesas de 

trabajo con la OTI, donde 

se definió el 

requerimiento para 

proceder con la ejecución 

100%

09/12/2021: SOPORTE  ALLEGADO 

PRODUCTO 2: MANUAL TÉCNICO

30/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA CIERRE DEL PROYECTO 

APLICATIVO SISTEMA DE CARTERA 

POR MULTAS, MÓDULO DE RECAUDOS 
Módulo Seguimiento de correspondencia, 

implementado. (Un manual de usuario y un manual de 

técnico/único entregable)

Con esta iniciativa lo que se busca es una mayor 

efectividad en la recepción, asignación y respuesta de 

comunicaciones, adicionalmente lograr una 

11-2 11 COBRO COACTIVO 2021-02-01 2021-09-30 100%

Se implementó el Módulo 

de seguimiento de 

correspondencia. Se 

100%
09/12/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

PRODUCTO 2: MANUAL TÉCNICO

30/09/2021: SOPORTE ALLEGADO -  
Solución integral de inteligencia de negocios, operando 

conforme con el cronograma definido para 2021 

(Informes semestrales de avance  con soportes 

Con la iniciativa de la solución integral de inteligencia 

de negocios, considerando la politica de Gobierno 

Digital y la adopción de la arquitectura empresarial en 

20-6 20 OTI 2021-01-18 2021-12-31 100%

Se terminaron todas las 

activides con el 100% a 

satisfacción de acuerdo a 

1
30/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

INFORME DEL 2°SEMESTRE DE 2021 

(SOBRE DISEÑO, DESARROLLO Y 
Herramienta tecnológica para el reporte de las bases 

de datos de la SIC para datos personales, operando (1. 

Link de devops - Documento de arquitectura de 

software actualizado / 2. Link de devops - Acta de 

La iniciativa busca crear una herramienta 

mediante la cual se realice la consolidación de la 

información correspondiente a los reportes de las 

20-9 20 OTI 2021-01-18 2021-11-30 100%

Se culmino con el proyecto 

de construcción de software 

que permite el registro y 

consolidación de las bases de 

100%

13/04/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE VERSION 1.0.

21/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

Reportes de análisis con el seguimiento a la ejecución 

presupuestal, elaborados y remitidos al equipo 

directivo (Reportes y correos electrónicos de envío)

Con la implementación de esta inciativa se buscar 

realizar un monitoreo periódico al cumplimientos de las 

metas de ejecución presupuestal y en consecuencia 

advertir de manera temprana los movimientos y ajustes 

presupuestales a que haya lugar, que garanticen la 

maximización de la eficiencia en el uso de los recursos 

asignados a la Entidad

30-4 30 OAP 2021-03-01 2021-12-15 100%

Se elaboraron y 

remitieron al equipo 

directivo 6 reportes de 

análisis con el 

seguimiento a la 

ejecución presupuestal en 

la vigencia 2021, se 

adjuntan los respoectivos 

entregables

100%

30/12/2021: SOPORTES ALLEGADOS- 

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL CON CORTE A 30 DE 

NOVIEMBRE Y A 30 DE DICIEMBRE DEL 

RUBRO DE FUNCIONAMIENTO PARA 

LA VIGENCIA 2021.

30/12/2021: SOPORTES ALLEGADOS- 

SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE 

NOVIEMBRE Y 30 DE DICIEMBRE DE 

LAS METAS DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN DE LA 

VIGENCIA 2021 ESTABLECIDAS POR 

CADA UNA DE LAS ÁREAS EN LOS 

PLANES ANUALES DE ADQUISICIÓN 

VIGENTES A 29 DE ENERO.

31/12/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

CORREO ENVIADO  EN ESA FECHA AL 

EQUIPO DIRECTIVO Y ENLACES DE 

PRESUPUESTO - SEGUIMIENTO METAS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021.

DE IGUAL MANERA FUERO 

APORTADOS LOS MISMOS SOPORTES 

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 

FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO Y 

OCTUBRE DE LA VIGENCIA 2021, 

JUNTO CON LOS RESPECTIVOS 

CORREOS DE ENVIO AL EQUIPO 

DRIECTIVO Y EN LACES DE 

PRESUPUESTO.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS 

ESPERADOS.

Planes de trabajo 2021 Políticas de MIPG lideradas, 

ejecutados (Evidencia del cumplimiento de las 

actividades)

Con la ejecución de los planes de trabajo para la mejora 

en la implementación de las políticas del Modelo 

Íntegrado de Planeación y Gestión, lideradas por la 

Oficina Asesora de Planeación, se busca profundizar en 

la eficiencia en el uso de los recursos asignados a la 

entidad y en la participación de la ciudadanía, en la 

construcción y ejecución de los planes, programas y 

proyectos de la Entidad.

30-5 30 OAP 2021-03-01 2021-12-31 100%

Se ejecutaron los planes 

de las politicas a cargo de 

la OAP 

100%

LOS SOPORTES ALLEGADOS DAN 

CUENTA DE LA GESTIÓN Y EVIDENCIA 

DE EJECUCIÓN DE SIETE (7) POLÍTICAS 

DE MIPG.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS 

ESPERADOS.

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021
Vr. 3

Seguimiento Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Módulo de proyectos de inversión del Sistema de 

Información OAP- GPS, operando** (1. Link de devops - 

Documento de arquitectura de software actualizado / 

2. Link de devops - Acta de reunión que indique el 

cierre del proyecto)

Con la entrada en operación de este aplicativo se busca 

automatizar los procesos de actualizaciones de las 

cadenas de valor de los proyectos de inversión con el fin 

de disminuir tiempos de atención, revisión, veracidad 

de la información, transparencia, aumentando la 

eficiencia tanto de la OAP como de la entidad, los 

aplicativos sirven para la generación de información 

para la toma de decisiones. 

30-6 30 OAP 2021-03-10 2021-11-30 100%

Se entrega módulo de 

proyectos de inversión 

del Sistema de 

Información OAP- GPS, 

operando, se allegan los 

siguientes soportes:  

Documento de 

arquitectura de software 

actualizado, Acta de 

reunión que indique el 

cierre del proyecto

30/09/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

INFORME SOBRE DISEÑO, 

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN -R30-

6 - RUTA DE ACTIVIDADES 2021 PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEL MÓDULO 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN OAP-GPS.

29/10/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA DE PRUEBA DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE

30/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

MANUAL DE USUARIO - MÓDULO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN OAP-GPS, 

PROYECTOS DE INVERSIÓN.MANUAL 

DE USUARIO. VERSIÓN 2.0

30/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

MANUAL TÉCNICO VERSIÓN 10.0. 

PROYECTO DE INVERSIÓN

NO SE ENCONTRARON LOS 

DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE ACTUALIZADO, NI ACTA DE 

REUNIÓN QUE INDIQUE EL CIERRE DEL 

PROYECTO.

Módulo Plan de acción del Sistema de Información 

OAP- GPS, operando** (1. Link de devops - Documento 

de arquitectura de software actualizado / 2. Link de 

devops - Acta de reunión que indique el cierre del 

proyecto)

Con la entrada en operación de este aplicativo se 

busca automatizar los procesos de formulación, 

seguimiento y evaluación de los planes de acción 

de la entidad,  con el fin de disminuir tiempos de 

atención, revisión, evaluación, veracidad de la 

información, transparencia, aumentando la 

eficiencia tanto de la OAP como de las áreas de la  

entidad, los aplicativos sirven para la generación 

de información para la toma de decisiones. 

30-7 30 OAP 2021-03-10 2021-11-30 100%

Se adjuntan dos soportes 

con los cuatro entregables 

descritos en la activiad

29/10/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

INFORME DEL PLAN DE ACCION SOBRE 

DISEÑO, DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN.

29/10/2021:  SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA DE PRUEBA DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE SISTEMA DE 

INFORMACIÓN OAP/GPS.

06/12/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA ADMINISTRATIVA- REVISIÓN DE 

ESTADO ACTUAL DEL MÓDULO DEL 

PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN OAP-GPS 

REFERENCIADO CON EL CÓDIGO 30-7

NO FUE ALLEGADO PARA ESTA 

ACTIVIDAD EL ACTA DE CIERRE DEL 

PROYECTO

Módulo Plan Anual de Adquisiciones del Sistema de 

Información OAP- GPS, operando** (1. Link de devops - 

Código fuente registrado / 2. Link de devops - 

documento casos de prueba ejecutados por desarrollo 

/ 3. Link de devops - documento casos de prueba 

ejecutados para aceptación / 4. Link de devops - Acta 

de pruebas de aceptación)

Con la entrada en operación de este aplicativo se busca 

automatizar los procesos de formulación y 

actualizaciones de los planes anuales de adquisiciones 

de cada uno de los proyectos de inversión,con el fin de 

disminuir tiempos de atención, revisión,  veracidad de 

la información presupuestal, transparencia, 

aumentando la eficiencia tanto de la OAP como de las 

áreas que tienen a cargo proyectos de inversión, los 

aplicativos sirven para la generación de información 

para la toma de decisiones. 

30-8 30 OAP 2021-03-10 2021-11-30 100%

Se culminó exitosamente 

el módulo de PAA 

llevando a cabo la ruta de 

actividades prevista

29/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - 

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE - VERSION 1.0.3.

30/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA DE ENTREGA DE DESARROLLO 

DE SOFTWARE

30/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTORUTA 

DE ACTIVIDADES 2021 PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL MÓDULO DE 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONESDEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN OAP-GPS, 

DEFINIDA.

NO FUERON ALLEGADOS PARA ESTA 

ACTIVIDAD LOS SOPORTES 

ANUNCIADOS



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Herramienta para digitalización del procedimiento 

interno de comisiones internacionales, desarrollada (1. 

Link de devops - Código fuente registrado / 2. Link de 

devops - documento casos de prueba ejecutados por 

desarrollo / 3. Link de devops - documento casos de 

prueba ejecutados para aceptación / 4. Link de devops - 

 Acta de pruebas de aceptación).

Con la implementación de esta herramienta se busca 

que el procedimiento interno de comisiones 

internacionales quede digitalizado y sea  más eficiente 

en términos de timepo, pues las aprobaciones de los 

diferentes responsables serán sistematizadas Con esta 

iniciativa el GAI aporta a  la política de cero papel. 

38-2 38 ASUNTOS INTERNACIONALES 2021-02-01 2021-08-02 100%

Se construyó el respectivo 

componente de software 

a 100%

100%

ESTA ACTIVIDAD AL PARECER SE 

CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE 

AGOSTO DE 2021, SEGÚN EL 

MONITOREO PAAC 2021.

SIN EMBARGO, NO FUERON 

ALLEGADOS LOS SOPORTES EN LAS 

CARPETAS DE SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE PARA VALIDARLO.

Campaña de apropiación del Sistema de Control 

Interno, realizada (captura de pantalla de las piezas 

publicadas / Único entregable)

Este producto pretende aportarle a la administración 

pública y a la comunidad en general los resultados de la 

aplicación de las herramientas de control que permitan 

fomentar la integridad, brindar transparencia y 

aportarle al uso adecuado de los recursos públicos 

disponibles para el cumplimiento de la misionalidad de 

la SIC

50-3 50 OCI 2021-02-01 2021-12-20 100%

Se lleva a cabo la 

campaña de apropiación 

del Sistema de Control 

Interno, se adjuntan las 

imágenes y pantallazos de 

lo publicado en la Intrasic, 

junto con información 

relevante de la ejecución 

de la campaña

100%

20/12/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

INFORME FINAL CAMPAÑA DE 

APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO (PIEZAS DE 

DIVULGACIÓN)

CUMPLIMIENTO DE  PRODUCTO 50.3 

ESPERADO.

Análisis sobre las sentencias notificadas por la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa dirigido a los 

Delegados y miembros del Comité de Conciliación, 

enviados. (4 análisis de sentencias y soporte de envío 

de los análisis)

Lo que se busca con esta iniciativa es mantener 

informados a los funcionarios y contratistas en las 

últimas tendencias jurisprudenciales, 

especialmente las relacionadas con los asuntos de 

competencia de la Entidad.

60-2 60 GESTIÓN JUDICIAL 2021-01-15 2021-12-20 100%

Durante la vigencia 2021 se 

remitieron 4 análisis de 

sentencias. Se adjuntan 4 

análisis de sentencias y 

soportes de envío de cada 

uno.

100%

SE EVIDENCIA EN LOS SOPORTES 

ALLEGADOS EL ANALISIS DE 

SENTENCIAS  TRIMESTRAL 

ANUNCIADO ASÍ COMO EL ENVÍO  DE 

LOS MISMOS A TODOS LOS 

FUNCIONARIOS Y ÁREAS 

INVOLUCRADOSDELEGADOS Y 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE 

CONCILIACIÓN. 

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Política de prevención del daño antijurídico, 

implementada.(Documento en word con el 

consolidado de la información del cumplimiento de la 

política de prevención/único entregable)

Con esta iniciativa se busca mitigar a través de la 

adopción de mecanismos, las causas más frecuentes en 

la actividad litigiosa. Genrando  el reconocimiento por 

parte de la ANDJE en la disminición de la litigiosidad de 

la SIC

60-3 60 GESTIÓN JUDICIAL 2021-01-15 2021-12-31 100%

Se consolidó la 

información del 

cumplimiento de la 

Política de Prevención del 

Daño Antijurídico. Se 

adjunta word

100%

SOPORTE ALLEGADO  DA CUENTA DE 

CUMPLIMIENTO POLÍTICAS DE 

PREVENCIÓN 2020-2021 AL INTERIOR 

DE LA ENTIDAD.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Procedimientos e instructivos a cargo del Grupo de 

Gestión Judicial, actualizados. (Captura de pantalla del 

aplicativo/único entregable)

Esta iniciativa pretende  mayor efectividad y alineación 

en la gestión del Grupo de Trabajo con la normatividad 

vigente. 

60-4 60 GESTIÓN JUDICIAL 2021-01-15 2021-12-31 100%

Se actualizaron los 

procedimientos e 

instructivo del Grupo de 

Trabajo. Se adjunta 

documento con 6 

capturas de pantalla 

validando la publicación 

de los documentos.

100%

SOPORTE ALLEGADO  DA CUENTA DE 

ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

GJO2P01.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Campaña en Intrasic "Tips y buenas prácticas para la 

respuesta oportuna a derechos de petición y la 

atención al ciudadano", realizada (Documento PDF con 

los pantallazos de la publicación en intrasic /unico 

entregable)

Esta iniciativa se creó con miras de facilitar el flujo de 

información y respuesta de los derechos de petición al 

interior de la entidad, lo que repercute directamente en 

dar cumplimiento a los términos planteados por la 

norma y brindando mejor atención a los cuidadanos. 

Esto fortalece la transparencia de la organización 

debido a que facilita el acceso a los datos públicos en 

los tiempos previstos.

72-7 72 ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021-02-26 2021-11-30 100%

Campaña en INTRASIC 

"Tips y buenas prácticas 

para la respuesta 

oportuna a derechos de 

petición y la atención al 

ciudadano", realizada.

100%

SOPORTES ALLEGADOS - REPORTE DE 

EVIDENCIAS  (PANTALLAZOS EN 

INTRASIC MAYO A NOVIEMBRE DE 

2021) DAN CUENTA DE REALIZACIÓN 

DE CAMPAÑA CON  TIPS Y BUENAS 

PRÁCTICAS PARA LA RESPUESTA 

OPORTUNA A DERECHOS DE PETICIÓN 

Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Magazine Podcast Institucional NOTISIC publicado 

(Capturas de pantalla de publicación y links de 

aterrizaje por programa)

Se busca fortalecer los servicios de formación de 

la Entidad y mejorar la divulgación sobre los 

derechos y deberes de los consumidores en 

Colombia, así como sobre los demás temas 

misionales de la SIC.

73-2 73 COMUNICACIONES 2021-02-01 2021-12-15 100%

En la vigencia 2021, se 

realizaron y publicaron 15 

ediciones del magazine 

NOTISIC. Tres (3)  en el I 

trimestre ,cuatro (4) en el II 

trimestre , Tres (3) en los 

meses de julio y agosto, 

Cuatro (4) en los meses de 

septiembre,octubre y 

noviembre y uno (1) en el 

mes de diciembre.

100%

SOPORTES ALLEGADOS DAN CUENTA 

DE LA REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN 

DEL MAGAZINE NOTISIC, CUATRO (4) 

EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y UNO (1) EN 

EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Magazine Podcast Interno El Gallo 2.0 publicado 

(Capturas de pantalla y link de las difusiones en 

INTRASIC)

Desarrollar canales de comunicación basados en nuevas 

tecnologías para incrementar el sentido de pertenencia 

dentro de la Entidad.

73-3 73 COMUNICACIONES 2021-02-01 2021-12-15 100%

Se realizó y publicó 

quince (15) magazine 

Podcasd el Gallo, tres (3) 

en el I trimestre; cinco (5)  

en el II trimestre; tres (3) 

en los meses de julio y 

agosto; y cuatro (4) en los 

meses de septiembre, 

octubre y noviembre

100%

SOPORTES ALLEGADOS DAN CUENTA 

DE LA REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN 

DEL MAGAZINE PODCAST EL GALLO, 

CUATRO (4) EN LOS MESES DE 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

DE 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Política de género aprobada (Documento firmado / 

único entregable)

Este producto tiene como propósito incluir el enfoque 

de género en las procesos  de la Entidad, para contribuir 

con el mejoramiento de los estándares de equidad en el 

sector y brindar herramientas que favorezcan el 

bienestar de nuestros colaboradores y usuarios.

100-1 100 SECRETARIA GENERAL 2021-03-01 2021-11-30 100%

Se desarrollaron a 

satisfacción todas las 

actividades contempladas 

para el desarrollo de este 

producto

100%

SOPORTE APORTADO DA CUENTA DE 

LA  SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DE  

LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Y DIVERSIDAD AL INTERIOR DE LA SIC, 

EN NOVIEMBRE DE 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Estrategia transversal para la gestion de los conflictos 

de interés de la Entidad, implementada (Informe final 

consolidado / único entregable) 

Esta herramienta tiene como propósito la detección 

temprana de los conflictos de interés y principalmente, 

la prevención de la materialización de los mismos. Esta 

estrategia permite garantizar la transparencia e 

integridad en los procesos de la SIC y de esta manera, 

mejorar la calidad del servicio público que presta la 

Entidad.  

100-2 100 SECRETARIA GENERAL 2021-02-15 2021-12-31 100%

Se desarrollaron a 

satisfacción todas las 

actividades 

contempladas para el 

desarrollo de este 

producto

100%

SOPORTE APORTADO10-2-3 DA 

CUENTA DEL INFORME DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN 

PREVENTIVA DE CONFLICTOS 

DE INTERESES A 3I/12/2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Procedimiento GT03-P01 Control Disciplinario, 

actualizado y publicado (Captura de pantalla aplicativo 

SIGI / único entregable )

Esta herramienta tiene como propósito la 

detección temprana de los conflictos de interés y 

principalmente, la prevención de la 

materialización de los mismos. Esta estrategia 

permite garantizar la transparencia e integridad 

en los procesos de la SIC y de esta manera, 

mejorar la calidad del servicio público que presta 

la Entidad.  

103-2 103 CONTROL DISCIPLINARIO 2021-03-01 2021-04-16 100%

Se anexa como soporte 

de cumplimento el 

pantallazo del aplicativo 

SIGI donde evidencia la 

fecha de publicación de la 

actualización del 

Procedimiento GT03-P01

100%

SOPORTE ALLEGADO CORRESPONDE 

AL PANTALLAZO DEL SIGI DONDE 

CONSTA QUE ESTÁ CARGADO EL 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO V10, 

MODIFICADO EL 13/04/2021 Y 

PUBLICADO EL 14/04/2021. 

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Informe de impacto de quejas disciplinarias, socializado 

(Informe final consolidado, memorando dirigido a 

Control Interno, Despacho del Superintendente y 

Oficina Asesora de Planeación) 

Brinda transparencia mediante la actualización del 

procedimiento con el fin de mejorar la reserva y el 

cuidado de la documentación. 

103-3 103 CONTROL DISCIPLINARIO 2021-02-01 2021-11-26 100%

Se adjunta como soporte 

de cumplimiento el 

Informe de Impacto de 

quejas socializado al 

Despacho del 

Superintendemte, OAP y 

OCI

100%

SOPORTE ALLEGADO DA CUENTA DEL 

INFORME IMPACTO DE QUEJAS E 

INFORMES DISCIPLINARIOS 2021  DE 

FECHA 17/11/2021

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Estrategia de prevención en materia disciplinaria, 

ejecutada (Informe final de la consolidación de la 

estrategia / único entregable)

Lo que busca esta iniciativa es mantener informados a 

funcionarios y contratistas en las últimas tendencias 

jurisprudenciales, especialmente las relacionadas con 

los asuntos de competencia de esta Entidad.

103-4 103 CONTROL DISCIPLINARIO 2021-02-01 2021-11-30 100%

Se adjunta como soporte 

de cumplimiento el 

informe que resume la 

estrategia de prevención 

en materia disciplinaria

100%

SOPORTE ALLEGADO DA CUENTA DEL 

INFORME ESTRATEGIA DE 

PREVENCIÓN EN MATERIA 

DISCIPLINARIA, DE FECHA  4 DE 

NOVIEMBRE DE 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Módulo de liquidación contractual ( personas 

naturales) operando(Acta de reunión que indique el 

cierre del proyecto-único entregable)

Con esta iniciativa se logra mitigar a través de la 

adopción de mecanismos, las causas más frecuentes en 

la actividad litigiosa. Esto ha generado el 

reconocimiento por parte de la ANDJE en la disminición 

de la litigiosidad de esta Superintendencia, en vigencias 

anteriores.

105-1 105 CONTRATACIÓN 2021-02-01 2021-07-06 100%

Se llevaron a cabo en su 

totalidad las activiades 

correspondiente para el 

desarrollo del modulo de 

liquidación  contractual 

personas naturales, 

evidenciada en el acta de 

cierre del programa.

100%
SE CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE 

JUNIO DE 2021,

Programa de Escuela de Liderazgo SIC, estructurado y 

publicado (Programa estructurado y publicado, único 

entregable)

Con la actualización de los procedimientos e 

instructivos,  se logra mayor efectividad y 

alineación en la gestión del Grupo de Trabajo.

117-2 117 DESARROLLO TH 2021-05-03 2021-09-30 100%

Se estructuro y publico el 

Programa de Escuela de 

Liderazgo SIC.

100%

SOPORTES ALLEGADOS DAN CUENTA 

DEL PROGRAMA ESCUELA DE 

LIDERAZGO SIC  ESTRUCTURADO, 

SOCIALIZADO Y PUBLICADO EN 

INTRASIC.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Plan para incentivar el conocimiento de los temas de 

gestión documental de la SIC, que faciliten la 

interacción con otros procesos de la Entidad al usuario 

externo, diseñado. (Plan diseñado / único entregable)

Da a conocer los procesos y la Gestión documental  de 

la SIC facilitando la interacción ciudadana con los 

diversos procesos que realiza la entidad. 

141-1 141 GESTIÓN DOCUMENTAL 2021-04-05 2021-08-27 100%

Se da cumplimiento al 

producto presentando 

Plan de Trabajo del 

acercamiento al usuario 

externo, diseñado.

100%
SE CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE 

AGOSTO DE 2021, 



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Socialización y capacitación para las personas de 

radicación y gestión documental en materia de 

radicación de prácticas restrictivas de la competencia y 

competencia desleal administrativa, integraciones 

empresariales y abogacía de la competencia, 

realizadas.  (Registro de asistencia a las capacitaciones 

(presencial) y/o captura de pantalla de la reunión 

donde se visualizcen los asistentes fecha y hora-único 

entregable )

Mejorar la eficiencia del talento humano, mediante la 

capacitación al Grupo de Gestión Documental y Archivo 

encargados de radicar los temas relacionados con la 

Delegatura para la Protección de la Competencia.

1000-10 1000 COMPETENCIA 2021-04-05 2021-11-30 100%

El 19 de mayo de 2021 se 

realizó la primera 

capacitación en materia 

de Integraciones 

Empresariales al personal 

de radicación y gestión 

documental del Grupo de 

Gestión Documental y 

Archivo.

El 21 de junio de 2021 se 

realizó la segunda 

capacitación al personal 

de radicación y gestión 

documental del Grupo de 

Gestión Documental y 

Archivo en materia 

Abogacía de la 

Competencia.

El 06 de septiembre de 

2021 se realizó la tercera 

capacitación en materia 

de Trámites de Prácticas 

Restrictivas de la 

Competencia y 

Competencia Desleal 

Administrativa al personal 

de radicación y gestión 

documental del Grupo de 

Gestión Documental y 

Archivo.

1

SOPORTE ALLEGADO DA CUENTA DE 

SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA 

LAS PERSONAS DE RADICACIÓN Y 

GESTIÓN DOCUMENTAL EN MATERIA 

DE RADICACIÓN DE PRÁCTICAS 

RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA Y 

COMPETENCIA   DESLEAL   

ADMINISTRATIVA, INTEGRACIONES   

EMPRESARIALES   Y   ABOGACÍA   DE   

LA COMPETENCIA, REALIZADA EL 

6/09/2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Procedimiento CC02-P04 "Creación de Cámaras de 

Comercio", actualizado y publicado 

( Captura de pantalla de la publicación en SIGI-único 

entregable) 

Con esta iniciativa se pretende ajustar los requisitos, 

parámetros y el proceso frente a la normatividad 

vigente; con el fin de dar concepto frente a las 

solicitudes de creación de las Cámaras de Comercio 

evaluando requisitos y viabilidad económica. 

1020-5 1020 CÁMARAS 2021-02-01 2021-06-30 100%

El 26 de marzo fue 

recibido un correo con el 

pantallazo de la 

publicación en el SIGI en 

donde se confirmaba la 

aprobación del 

procedimiento dentro de 

este aplicativo en su 

versión No.9

100%
SE CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE 

JUNIO DE 2021

Documento de ánalisis de la presencia de las mujeres 

en las Marcas Colectivas y Denominaciones de Origen, 

publicado (Capturas de pantalla de redes sociales o 

portal web de la SIC con la publicación del documento/ 

único entregable)

Esta iniciativa está encaminada a la consolidación 

de espacios para mostrar experiencias exitosas, 

intercambiar experiencias, y reflexionar en torno 

a estrategias y herramientas para potenciar el rol 

de la mujer en la innovación, con el fin de 

identificar la participación de las mujeres en los 

signos de vocación colectiva y, de esta forma, 

contar con información relevante que permita 

diseñar e implementar estrategias para que las 

mujeres que participan de la cadena de valor de 

estos signos utilicen el Sistema de Propiedad 

Industrial como una herramienta estratégica de la 

productividad.

2000-10 2000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 2021-02-01 2021-09-30 100%

Se realizó la publicación del 

Documento de ánalisis de la 

presencia de las mujeres en 

las Marcas Colectivas y 

Denominaciones de Origen, 

en la pagina web de la 

entidad.

100%

SOPORTE ALLEGADO DA CUENTA DE 

DOCUMENTO (CAPTURA DE 

PANTALLA), DE ÁNALISIS DE LA 

PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LAS 

MARCAS COLECTIVAS Y 

DENOMINACIONES DE ORIGENLINK DE 

PUBLICACIÓN: 

https://www.sic.gov.co/centro-de-

publicaciones?field_global_topic_tid=A

ll&field_anos_p_value=All

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Proceso de certificación de la operación "Estadísticas 

de Nuevas Creaciones en Colombia", realizado

(Informe de cumplimiento de ejecución / único 

entregable)

Aumenta la confianza de los usuarios para hacer uso de 

la información estadística de Nuevas Creaciones en 

Colombia, producida por la entidad.

Las estadísticas de Nuevas Creaciones en Colombia, 

contribuirán con la transparencia, pertinencia, 

oportunidad y coherencia de las estadísticas del país.

2023-4 2023 CIGEPI 2021-01-18 2021-12-10 100%

Proceso de certificación 

de la operación 

"Estadísticas de Nuevas 

Creaciones en Colombia" 

ejecutado e informe de 

cumplimiento entregado. 

100%

SOPORTE ALLEGADO DA CUENTA DEL 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE 

EJECUCIÓN CONTRATO 1482 DE 2021 

CON FECHA DE TERMINACIÓN 

10/12/2021

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Reuniones de "Salas de selección" con la Delegatura 

para Asuntos Jurisdiccionales, realizadas (10 Actas de 

reunión y sus correspondientes Pantallazos o planillas 

de asistencia)

Por medio de este producto se busca unificar 

estrategias en materia jurisdiccional para el abordaje de 

ciertas problemáticas de interés ciudadano, a la vez que 

se garantiza la integridad y providad del sector público, 

se asignan eficientemente los recursos disponibles en la 

SIC y se permite aprochar el talento humano disponible

3000-7 3000 DELEGATURA CONSUMIDOR 2021-01-04 2021-11-30 100%

Se dio cumplimiento este 

producto con la 

realización de las 10 

reuniones de "Salas de 

selección" con la 

Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales.

100%

LOS SOPORTES ALLEGADOS 

(PANTALLAZOS,  ACTAS Y CORREOS 

REMISORIOS) DAN CUENTA DE LAS 

REUNIONES REALIZADAS CON LA 

DELEGATURA PARA ASUNTOS 

JURISDICCIONALES EN SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS 

ESPERADOS.

Reuniones de"Salas de selección" con la Delegatura 

para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal, realizadas. (6 Actas de reunión y sus 

correspondientes Pantallazos o planillas de asistencia)

Por medio de este producto se busca unificar 

estrategias en materia de Reglamentos Técnicos y 

Metrológia Legal para el abordaje de ciertas 

problemáticas de interés ciudadano, a la vez que se 

garantiza la integridad y providad del sector público, se 

asignan eficientemente los recursos disponibles en la 

SIC y se permite aprochar el talento humano disponible

3000-8 3000 DELEGATURA CONSUMIDOR 2021-01-04 2021-11-30 100%

Se dió cumplimiento este 

producto con la 

realización de las 6 

reuniones de "Salas de 

selección" con la 

Delegatura para el 

Control y Verificación de 

Reglamentos Técnicos y 

Metrología Legal

100%

LOS SOPORTES ALLEGADOS 

(PANTALLAZOS, ACTAS Y CORREOS 

REMISORIOS), DAN CUENTA DE LAS 

REUNIONES REALIZADAS CON LA 

DELEGATURAPARA EL CONTROL Y 

VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS 

TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL EN 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS 

ESPERADOS.

Portal de seguridad para la Red Nacional de Consumo 

Seguro operando ** (1. Link de devops - Documento de 

arquitectura de software actualizado / 2. Link de 

devops - Acta de reunión que indique el cierre del 

proyecto)

Se busca la facilitar el contacto con la ciudadanía 

por medio del desarrollo de alternativas 

tecnológicas que permitan el reporte y 

seguimiento de la información en la Red Nacional 

de Consumo Seguro

3100-4 3100 DIR. INVEST CONSUMIDOR 2021-02-01 2021-06-30 100%

Se realizó el respectivo cierre 

del proyecto "portal de 

seguridad de producto".

100%

ESTA ACTIVIDAD AL PARECER SE 

CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE 

JUNIO DE 2021, SEGÚN EL 

MONITOREO PAAC 2021. TODA VEZ 

QUE SE REALIZÓ EL RESPECTIVO 

CIERRE DEL PROYECTO "PORTAL DE 

SEGURIDAD DE PRODUCTO".

SIN EMBARGO, NO FUERON 

ALLEGADOS LOS SOPORTES EN LAS 

CARPETAS DE SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE PARA VALIDARLO.

Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR),  

operando ** (1. Link de devops - Documento de 

arquitectura de software actualizado / 2. Link de 

devops - Acta de reunión que indique el cierre del 

proyecto)

Es un sistema internacional de alertas rápidas que antes 

era manejado por la OEA y que tiene por finalidad llevar 

el registro de los productos considerados inseguros para 

los consumidores. La SIC se comprometió a asumir la 

administración de la plataforma por lo que ha venido 

adecuando la capacidad tecnológica de la Entidad a fin 

de permitir que todos los países reporten los productos 

que son inseguros por presentar riesgos para la salud de 

la población.

3100-5 3100 DIR. INVEST CONSUMIDOR 2021-03-01 2021-11-16 100%

Se estableció el Sistema 

Interamericano de Alertas 

Rápidas SIAR

100%

30/09/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

SISTEMA INTERAMERICANO DE 

ALERTAS RÁPIDAS - CÓDIGO FUENTE

16/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE. 

16/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA CIERRE DEL PROYECTO SISTEMA 

INTERAMERICANO DE ALERTAS 

RÁPIDAS - SIAR ).

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS 

ESPERADOS.



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Modulo de resoluciones a través de una herramienta  

que permita automatizar las decisiones en: (i) Modifica 

y/o (i) Revoca los recursos de apelación sede empresa. 

Mejorar, operando **(1. Link de devops - Documento 

de arquitectura de software actualizado / 2. Link de 

devops - Acta de reunión que indique el cierre del 

proyecto)

Se busca concretar una alternativa tecnológica para 

hacer eficiente el aprovechamiento de los recursos y 

garantizar la integridad de la administración pública en 

materia de automatización de decisiones concernientes 

a las investigaciones y resoluciones para la protección 

de los usuarios de servicios de comunicaciones

3200-4 3200 DIR INVEST COMUNICACIONES 2021-01-25 2021-08-02 100%

Se realizó el cierre del 

proyecto del Modulo de 

resoluciones a través de 

una herramienta  que 

permita automatizar las 

decisiones.

100%

ESTA ACTIVIDAD AL PARECER SE 

CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE 

AGOSTO DE 2021, SEGÚN EL 

MONITOREO PAAC 2021, TODA VEZ 

QUE SE REALIZÓ EL CIERRE DEL 

PROYECTO DEL MODULO DE 

RESOLUCIONES A TRAVÉS DE UNA 

HERRAMIENTA QUE PERMITE 

AUTOMATIZAR LAS DECISIONES.

SIN EMBARGO, NO FUERON 

ALLEGADOS LOS SOPORTES EN LAS 

CARPETAS DE SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE PARA VALIDARLO.

Herramienta tecnológica de Relatoría fase 2, 

Operando**  (Acta de entrega y/o informe de entrega). 

Con esta iniciativa se pretende  organizar de manera 

sistemática en una plataforma interactiva de acceso 

público, las decisiones judiciales más relevantes que 

han sido proferidas por la Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales, esto con el fin de brindar una mayor 

seguridad jurídica, facilitar el acceso y dar a conocer 

ampliamente la jurisprudencia de la Superintendencia 

de Industria y Comercio

4000-8 4000 ASUNTOS JURISDICCIONALES 2021-01-18 2021-11-30 100%

Conforme a lo estipulado 

en el producto, se 

adjunta acta de entrega 

de la Herramienta 

tecnológica de Relatoría 

fase 2, donde se 

evidencia el desarrollo del 

producto y actividades 

para el cumplimiento del 

mismo.

100%

22/12/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO, DA 

CUENTA DE  LA ENTREGA DE LA 

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE 

RELATORÍA FASE2 Y SE DIO CIERRE AL 

PROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA 

LA VIGENCIA 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Barras académicas de actualización de conocimientos y 

unificación de conceptos jurídicos y técnicos, 

realizadas. (Actas de reunión con su registros de 

asistencia o capturas de pantalla con la constancia de 

los asistentes)

Esta estrategia permitirá la participación 

ciudadana, la transparencia y la acumulación de 

conocimiento en materia jurídica y técnica frente 

a aspectos relevantes de la metrología legal y los 

reglamentos técnicos nacionales, en armonía con 

los desarrollos de la academia y los adelantos 

internacionales

6000-3 6000 RT Y ML 2021-01-04 2021-12-31 100%

El día 25 de noviembre 

mediante acta No.9 el grupo 

juridico allegó la barra 

académica No.8, de está 

manera se cumplió con la  

meta proyectada

100%

LOS SOPORTES ALLEGADOS, ACTAS Y 

RELACIÓN DE LISTADOS DE 

ASISTENCIA, DAN CUENTA DE LA 

REALIZACIÓN DE OCHO (8) REUNIONES 

A LO LARGO DEL AÑO 2021, EN LA 

QUE SE LLEVARON A CABO BARRAS 

ACADÉMICAS DE ACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS JURÍDICOS Y 

TÉCNICOS.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Actividades de supervisión a las Entidades Reconocidas 

de Autorregulación -ERAS, realizadas. (Informes de 

supervisión a las ERAS)

2 # de actividades de supervisión realizadas 6000-4 6001 RT Y ML 2021-01-04 2021-12-31 100%

El Grupo Juridico allego los 

informes de supervicion de 

las entidades de 

autoregulacion ERAS

100%

LOS SOPORTES ALLEGADOS DAN 

CUENTA DE  DOS  INFORMES DE 

SUPERVISION DE LAS ENTIDADES DE 

AUTOREGULACION ERAS, REALIZADAS.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Procedimiento para la gestión de conflictos de intereses

Elaborar el procedimiento general de la Entidad e 

incorporarlo al SIGI para que sirva de carta de 

navegación a los funcionarios y contratistas en 

caso de presentarse un conflicto de interés

Nuevo

Secretaría General, OAJ, OAP, 

OCI, Grupo de Trabajo de 

Administración de Personal, 

Grupo de Contratación

2021-08-10 2021-09-30 85%

Se remite el procedimiento 

en el estado en el que se 

encuentra. Es importante 

mencionar que no se 

cumplieron los tiempos toda 

vez que se requirió de un 

mayor numero de 

encuentros de trabajo y se 

recibieron más aportes de 

los que se calculaban.

Se encuentra en Ejecución

Instructivo de diligenciamiento aplicativo Ley 2013 

para contratistas

Crear un instructivo para que los contratistas 

(personas naturales y jurídicas) diligencien en 

aplicativo del DAFP.

Nuevo Secretaría General 2021-05-19 2021-11-30 100%

Se remite el instructivo 

creado por el Grupo de 

Contratación. Se ajusta el 

área responsable

100%
Articulada con la politica de Integridad 

de MIPG

Campaña institucional de valores

Realización de la campaña institucional de 

valores, donde los directivos participan de 

manera activa

Nuevo OSCAE 2021-06-01 2021-06-30 100%

Se remite el documento que 

evidencia la realización de la 

campaña

100%
Articulada con la politica de Integridad 

de MIPG



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Informe Final del Plan implementación del Código de 

Integridad 

Realizar Informe Final del Plan implementación 

del Código de Integridad 2020.
Nuevo Secretaría General 2021-11-15 2021-11-30 100%

Se remite el informe final 

con sus resepctivos anexos
100%

Articulada con la politica de Integridad 

de MIPG



Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   Cuantitativo 

OCI
Observaciones OCI

Actualizar la política de 

administración de riesgos.

Política actualizada en caso de ser 

necesario.
Oficina Asesora de Planeación

Comité Institucional de Coordinación de 

Control Interno
2021-08-06 2021-09-30 100%

La política de Administración del 

riesgo se actualizó en el último 

trimestre de la vigencia 2021

100%

Se presentó en Comité de Control 

Interno  Diciembre de 2021, la 

revisión y actualización de la 

politica de control interno.

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 

página web
Oficina Asesora de Planeación 2021-10-01 2021-10-15 100%

La actualización de la política se 

socializó en la intrasic y se publicó 

en la página web de la Entidad

100%

Se realizó la publicación en la 

intrasic, se recomiennda continuar 

con el proceso de socialización y 

apropiación de la gestión de riesgos.

Actualizar el procedimiento SC01-

P03 - Metodología para la 

Administración de riesgos, 

incluyendo los lineamientos para la 

identificación y administración de los 

riesgos de conflicto de interés.

Procedimiento SC01-P03, publicado en el 

SIGI
Secretaría General

Oficina Asesora de Planeación

Oficina de Control Interno
2021-08-06 2021-11-30 100%

La Metodología para la 

Administración de riesgos se 

actualizó en el último trimestre de 

la vigencia 2021

100%
Se verifico la actualización e 

implementación del procedimiento. 

Socializar en la INTRASIC las 

actualizaciones realizadas a la 

metodología de administración de 

riesgos. 

Banner publicado en la INTRASIC Oficina Asesora de Planeación 2021-12-01 2021-12-15 100%
La actualización de la metodología 

se socializó en la intrasic
100%

Se realizó la publicación en la 

intrasic, se recomiennda continuar 

con el proceso de socialización y 

apropiación de la gestión de riesgos.

Actualizar la descripción de los 

controles de los mapas de riesgos de 

corrupción.

Controles actualizados en el mapa de 

riesgos de corrupción.
Oficina Asesora de Planeación Todas las áreas de la Entidad 2021-09-15 2021-12-31 100%

Se actualizaron los controles de 

los riesgos de corrupción de los 

procesos de la Entidad

100%

Se implemento plan de trabajo para 

ajuste del diseño de controles de 

mapas de riesgos. La OCI realizó 

segumiento a los controles 

ejecutados en la vigencia 2021, los 

cuales se encuentran anexos al 

presente seguimiento.

Subcomponente 1: 

Política de Administración de 

Riesgos

Subcomponente 2: 

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021
Vr. 3

Seguimiento Tercer Cuatrimestre

Componente 1: Riesgos de Corrupción
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre



Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   Cuantitativo 

OCI
Observaciones OCI

Componente 1: Riesgos de Corrupción
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Identificar los riesgos de conflictos 

de interes que apliquen a cada 

proceso.

Mapa de riesgos de corrupción, 

actualizado con los nuevos riesgos 

identificados

Secretaría General
Oficina Asesora de Planeación

Oficina de Control Interno
2021-09-15 2021-12-31 100%

De acuerdo con el análisis 

realizado en compañía de un 

asesor de la Oficina de Control 

Interno y de acuerdo con lo 

documentado en la metodología 

de administración del riesgo de la 

Entidad, se concluye que los 

conflicos de interés propiamente 

no son situaciones indeseadas, 

sino que son causas originadoras 

de posibles hechos de corrupción, 

decisiones erróneas, entre otras 

situaciones no deseadas. En este 

sentido en algunos riesgos de 

corrupción se han identificado 

causas relacionadas con conflictos 

de interés.

100%

Se recomenda revisión y 

actualización del mapa de riesgos 

principalmente en la identificación 

de riesgos y en su diferencia con los 

riesgos de gestión; asi como la 

alineacion de causas con el diseño 

de controles.

Someter a consulta pública interna y 

extarna el mapa de riesgos de 

corrupción institucional, para la 

vigencia 2022.

Banner de publicación

Comentarios y ajustes correspondinetes 

(en caso de aplicar)

Oficina Asesora de Planeación 2021-09-15 2021-12-31 100%

Se publicó a consulta pública el 

mapa de riesgos de corrupción, 

junto con la publicación del PAAC

100%

Se realizó la publicación en la 

intrasic del PAAC, se recomienda la 

actualización del mapa de riesgos, 

acorde con la nueva metodologia, 

principalmente en las fases de 

identificación y valoración del 

riesgo.

Publicar en la página web la 

actualización del mapa de riesgos de 

corrupción.

Mapa de Riesgos de Corrupción  

publicado para divulgación a las partes 

interesadas.

Oficina Asesora de Planeación 2021-12-01 2021-12-31 100%

Se publicó en la página web para 

consulta pública el mapa de 

riesgos de corrupción, junto con la 

publicación del PAAC

100%

Se realizó la publicación en la 

intrasic, se recomiennda continuar 

con el proceso de socialización y 

apropiación de la gestión de riesgos.

Socializar en la INTRASIC las 

actualizaciones realizadas al mapa de 

riesgos de corrupción.

Banner publicado en la INTRASIC Oficina Asesora de Planeación 2021-12-01 2021-12-31 100%

Se publicó en la intrasic para 

consulta interna el mapa de 

riesgos de corrupción, junto con la 

publicación del PAAC

100%

Se realizó la publicación en la 

intrasic, se recomiennda continuar 

con el proceso de socialización y 

apropiación de la gestión de riesgos.

Socializar en el Comité Institucional 

de Gestión y Desempeño y en el 

Comité 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 Comité Institucional de 

Coordinación de Control Interno

Oficina Asesora de Planeación 2021-04-26 2022-01-31 100%

Durante la vigencia se socializó 

con el CIGD y CICCI el balance del 

monitoreo de riesgos de la Entidad

100%

En 4 comités de control interno, se 

presentaon los resultados del 

monitoreo de riesgos. 

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 2021-04-26 2022-01-31 100%

Se publicó como anexo al PAAC el 

balance del monitoreo del mapa 

de riesgos.

100%

Se realizó la publicación en la 

intrasic, se recomiennda continuar 

con el proceso de socialización y 

apropiación de la gestión de riesgos.

Subcomponente 2: 

Construcción del Mapa de 

Riesgos de Corrupción

Subcomponente 3:  

Consulta y Divulgación



Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   Cuantitativo 

OCI
Observaciones OCI

Componente 1: Riesgos de Corrupción
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Monitoreo 1er trimestre (corte a 31 de 

marzo)
Todas las áreas de la Entidad 2021-03-31 2021-04-12 100%

Los líderes de proceso realizaron 

el monitoreo del primer trimestre 

de la vigencia.

100%
Monitoreo realizado dentro de los 

plazos establecidos 

Monitoreo 2do trimestre (corte a 30 de 

junio)
Todas las áreas de la Entidad 2021-07-07 2021-07-15 100%

Los líderes de proceso realizaron 

el monitoreo del segundo 

trimestre de la vigencia.

100%
Monitoreo realizado dentro de los 

plazos establecidos 

Monitoreo 3er corte (corte a 30 de 

septiembre) 
Todas las áreas de la Entidad 2021-10-01 2021-10-15 100%

Los líderes de proceso realizaron 

el monitoreo del tercer trimestre 

de la vigencia.

100%
Monitoreo realizado dentro de los 

plazos establecidos 

Monitoreo 4to corte (corte a 31 de 

diciembre)
Todas las áreas de la Entidad 2022-01-03 2022-01-19

Esta actividad se encuentra en 

ejecución 
En ejecución 

Seguimiento 1er trimestre (corte a 31 de 

marzo)
Oficina Asesora de Planeación 2021-04-12 2021-04-19 100%

La OAP realizó el seguimiento y 

comentarios del monitoreo del 

primer trimestre y a partir del 

seguimiento se elaboró el balance 

del monitero de riegos del primer 

trimestre.

100%

Se verifico, la asesoria y 

seguimiento realizada por la OAP de 

manera trimestral

Subcomponente  4: 

Monitoreo o revisión

Realizar el monitoreo de los riesgos 

identificados en el mapa de riesgos 

de corrupción de cada proceso

Realizar el seguimiento al monitoreo 

de los riesgos identificados en el 

mapa de riesgos de corrupción de 

cada proceso 



Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   Cuantitativo 

OCI
Observaciones OCI

Componente 1: Riesgos de Corrupción
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento 2do trimestre (corte a 30 de 

junio)
Oficina Asesora de Planeación 2021-07-15 2021-07-23 100%

La OAP realizó el seguimiento y 

comentarios del monitoreo del 

segundotrimestre y a partir del 

seguimiento se elaboró el balance 

del monitero de riegos del 

segundo trimestre.

100%

Se verifico, la asesoria y 

seguimiento realizada por la OAP de 

manera trimestral

Seguimiento 3er corte (corte a 30 de 

septiembre) 
Oficina Asesora de Planeación 2021-10-15 2021-10-22 100%

La OAP realizó el seguimiento y 

comentarios del monitoreo del 

tercer trimestre y a partir del 

seguimiento se elaboró el balance 

del monitero de riegos del tercer 

trimestre.

100%

Se verifico, la asesoria y 

seguimiento realizada por la OAP de 

manera trimestral

Seguimiento 4to corte (corte a 31 de 

diciembre)
Oficina Asesora de Planeación 2022-01-19 2022-01-28

Esta actividad se encuentra en 

ejecución 
En ejecucición. 

Subcomponente  4: 

Monitoreo o revisión

Realizar el seguimiento al monitoreo 

de los riesgos identificados en el 

mapa de riesgos de corrupción de 

cada proceso 



Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   Cuantitativo 

OCI
Observaciones OCI

Componente 1: Riesgos de Corrupción
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Subcomponente 5:  

Seguimiento

Realizar seguimiento al componente 

de riesgos de corrupción 
Informe de seguimiento al PAAC Oficina de Control Interno 2021-04-26 2022-01-31

Esta actividad se encuentra en 

ejecución, sin embargo la Oficina 

de Control Interno emitió dos 

informes de seguimiento al PAAC

100%
3 Informes Cuatrimestrales en 2021 

(Enero, Mayo, Sepriembre)



Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Solicitar a las dependencias las actividades 

de racionalización de trámites 

Inventario de trámites inscritos en SUIT, 

identificados en cada dependencia. 
OAP 

Todas las dependencias con trámites 

asociados a SUIT
1/2/2021 30/3/2021 100%

Se realiza el inventario de trámites 

inscritos en SUIT, identificados en cada 

dependencia. 100%

La SIC cuenta con un inventario de

tramites actualizado

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. 

Implementar las actividades y acciones de la 

estrategia de racionalización  100%
OAP 

Todas las dependencias con trámites 

asociados a SUIT
12/2/2021 31/12/2021 100%

Se llevarón  a cabo  actividades y acciones 

de la estrategia de racionalización  

100%

La OCI verifico el cumplimiento del plan

de trabajo de SUIT

Realizar el plan de trabajo para 

implementar las acciones de la Política de 

racionalización de trámites MIPG

Realizar un cronograma de trabajo describiendo 

las acciones de la Política de racionalización de 

trámites e implementar las actividades 100%

OAP 
Todas las dependencias con trámites 

asociados a SUIT
1/2/2021 31/12/2021 100%

Se realizo un cronograma de trabajo 

describiendo las acciones de la Política de 

racionalización de trámites e implementar 

las actividades
100%

La OCI verifico el cumplimiento del plan

de trabajo de SUIT

Registrar en el aplicativo SUIT los trámites 

priorizados 

Documento en PDF generado por SUIT con la 

racionalización de trámites.
OAP N/A 5/5/2021 31/8/2021 100%

Se aporta un documento en PDF generado 

por SUIT con la racionalización de trámites.

100%

La SIC avanzó con el cumplimiento de la

estrategia de racionalización de

tramites de acuerdo con los

lineamientos del DAFP 

Ejecutar las actividades definidas en la 

Estrategia de lenguaje claro

Implementar las actividades y acciones de la 

estrategia de lenguaje claro. 100%
OAP

Todas las dependencias con trámites 

asociados a SUIT
15/5/2021 31/12/2021 100%

Se implementarón las actividades y 

acciones de la estrategia de lenguaje claro. 

100%

Las actividades programadas fuerón

ejecutadas 

Realizar el seguimiento al cronograma de 

trabajo y las actividades para la estrategia 

de racionalización. Anexo al componente 

2. 

Dos Informes de ejecución de actividades 

publicados.
OAP N/A 5/5/2021 31/12/2021 100%

Se realizaron dos Informes de ejecución de 

actividades publicados.

100%

Las actividades programadas fuerón

ejecutadas 

Realizar el seguimiento el plan de trabajo 

para implementar las acciones de la 

Política de racionalización de trámites 

MIPG

Dos Informes de ejecución de actividades 

publicados
OAP N/A 5/5/2021 31/12/2021 100%

Se realizaron dos Informes de ejecución de 

actividades publicados

100%

Las actividades programadas fuerón

ejecutadas 

Subcomponente 3:  

Racionalización de Trámites 

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021

Vr. 3

Componente 2: Racionalización de Trámites
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercer Cuatrimestre

Subcomponente 1:

Identificación de Trámites

Subcomponente 2: 

Priorización de Trámites



Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Componente 2: Racionalización de Trámites
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Realizar el seguimiento a la ejecución de 

las actividades definidas en la Estrategia 

de lenguaje claro.

Dos Informes de ejecución de actividades 

publicados
OAP N/A 5/5/2021 31/12/2021 100%

Se realzaron dos Informes de ejecución de 

actividades publicados

100%

Se requiere mayor socialización de la

estrategia en todos los niveles de la

organización y la pertinencia de que

esta actividad se encuentre en el

subcompoente de racionalización de

tramites y servicios. 

Subcomponente 3:  

Racionalización de Trámites 



Subcomponente Producto Ficha PAA Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Campaña con enfoque educativo dirigida a la ciudadanía, para 

dar a conocer las acciones  y conceptos emitidos por la entidad
R60-1

OAJ - Gestión Judicial - 

Comunicaciones
2021-02-01 2021-08-30 100%

En efecto se desarrolló la campaña y se adjunta soporte de 

publicación.
100%

Se evidencio campaña con enfoque educativo dirigida a la

ciudadanía, para dar a conocer las acciones y conceptos

emitidos por la entidad por medio de las redes sociales

como Twitter, Facebook, LinkedIn y Instagram 

Guía de integraciones en inglés, publicada. R1000-4 OAJ - Comunicaciones 2021-03-01 2021-08-23 100%

El 2 de julio de 2021 se envío a la Oficina de Servicios al 

Consumidor y Apoyo Empresarial la revisión y aprobación de 

la Guía de Integraciones en Inglés.

100%

Se pudo evidenciar la trazabilidad de los correos

electrónicos donde el 2 de julio de 2021 se envió a la

Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial la

revisión y aprobación de la Guía de Integraciones en

Inglés.

Guía sectorizada para el examen de patentes publicada R2020-5

Delegatura de Propiedad Industrial - 

Nuevas Creaciones - OAJ - 

Comunicaciones

2021-01-18 2021-11-19 100%

Se reliazó la publicación de las 2 guías sectorizadas para el examen 

de patentes

1. https://www.sic.gov.co/centro-de-

publicaciones?field_global_topic_tid=All&field_anos_p_value=All 

2.  https://www.sic.gov.co/centro-de-

publicaciones?field_global_topic_tid=All&field_anos_p_value=All 

100%

La Guia se encuentra publicada en la página web de la SIC,

es corresponde a un lineamiento de la gestión insitucional

y no ha una rendición de información sobre la gestión de

la SIC

Guía de protección al consumidor para el comercio electrónico, 

elaboarada y socializada
R3000-4

Delegatura de Protección al 

Consumidor - DIR. INVEST. 

CONSUMIDOR -  OAJ - 

Comunicaciones

2021-06-01 2021-12-31 100%

Se adjunta captura de pantalla del portal web de la SIC con la 

publicación de la guía de protección al consumidor para el 

comercio electrónico

100%

A través del link

https://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/2021/Gu%

C3%ADa%20de%20comercio%20electr%C3%B3nico%200

6-12-2021.pdf se evidenció la publicación de la guia

establecida en el producto.

Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos, ejecutado R20-10 OTI 2021-05-19 2021-10-29 100%

Se termina el producto al 100% de forma satisfactoria toda las 

actividades.

La actividad 20-10-3 que era la última se completo el 16 de 

septiembre con la publicación de datos abiertos de RNBD que es el 

conjunto estrategico para el país de ls SIC. Con esto se llegó a 10 

conjuntos de datos, 3 por encima de la propuesta de 7 que se 

había realizado inicialmente, aunque el plan no quedó con un cifra 

definida.

100%

Anexan documento Reporte plan de acción 2021 , en

donde se observa cumplimiento en la meta estimada de

publicacion de conjuntos de datos, para el producto 20-

10 Plan de apertura, mejora y uso de datos abiertos,

ejecutado

Campaña SIC a un clic, divulgada en el territorio nacional R104-2

OTI - Comunicaciones - Notificaciones 

- Red Nacional de Protección al 

Consumidor 

2021-02-01 2021-12-31 100%

 Campaña SIC a un Clic, divulgada en el territorio nacional (Informe 

consolidado de las actividades realizadas con el anexo del acta de 

cierre  del ajuste al módulo de notificación personal electrónica/ 

Único entregable, Soporte 1)  

100%

En el Informe "Reporte plan de acción 2021 Diseño,

desarrollo y mantenimientos de sistemas de

información", en donde se aprecia el cronograma de

divulgación y las piezas publicitarias usadas. 

Seguimientos al Plan Estratégico Institucional, publicados en la 

página web
30-2 OAP 2021-02-01 2021-12-31 100% Se realizaron 2 seguimientos al Plan Estratégico Institucional 100%

En los soportes adjuntados se evidencia el seguimiento

realizado al Plan Estratégico Institucional con corte a

agosto y noviembre de 2021.

Plan de trabajo para la audiencia púiblica de rendición de 

cuentas, ejecutado
R30-3 OAP 2021-05-01 2021-11-30 100%

El producto se encuentra cumplido al 100% se adjunta la última 

versión del plan de trabajo y las evidencias
100%

En la documentación soporte se evidenció el documento

"Plan de Trabajo RdC - Versión Final" en donde se

observan el detalla de las actividades, fecha de ejecución

y responsable. Anexan el plan de la campaña de

rendidción de cuentas, correos con el plan de trabajo.

Documento de preguntas frecuentes versión 2021, publicado 72-2 Atención al Ciudadano 2021-02-01 2021-05-28 100%
El producto fue cumplido en un 100% de conformidad con las 

evidencias aportadas en este seguimiento
100%

Documento publicado en la Web de la SIC PREGUNTAS

FRECUENTES TRAMITES Y SERVICIOS.

https://drive.google.com/drive/folders/1NcKElrzWbAvVp

MgPTRhB15h1BW4JappY  

ABC para el ciudadano divulgado 73-1 Comunicaciones 2021-02-01 2021-12-31 100%
Se divulgo la campaña ABC para el ciudadano . Se cuenta con 

informe final.
100%

Adjuntan "Informe evidencias de campaña Radio", en

donde se detallan los diferentes medios como emisoras,

prensa, medios digitales, a través de las cuales se divulgó

la campaña. Así mismo, el documento senala los

resultados obtenidos por medio y la ejecución

presupuestal de la campaña. 

Seguimiento Tercer Cuatrimestre

Componente 3: Rendicion de Cuentas

Subcomponente 1: 

INFORMACIÓN

La SIC entiende que generar 

productos que fortalezcan el 

elemento de información en el 

marco de la Rendición de 

Cuentas, permite que los 

usuarios, grupos de valor y 

ciudadanía en general conozcan 

los lineamentos, la gestión que 

realiza y el detalle de los servicios 

que ofrece para que así les 

permita estar informados y con 

ello el control social se les facilite. 

Tal y como lo resalta la Función 

Pública, este elemento permite 

además, informar para compartir 

y transmitir datos, con el fin de 

que la ciudadanía reciba, 

procese, comprenda, analice, 

evalúe, reaccione y formule sus 

propuestas.

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021
Vr. 3



Subcomponente Producto Ficha PAA Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Componente 3: Rendicion de Cuentas
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Newsletter sectorizado, elaborado R38-3

Delegatura de Datos Persoanles - 

Delegatura de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal -Delegatura de 

Propiedad Industrial - Delegatura de 

Protección al Consumidor -  

Comunicaciones - Asuntos 

Internacionales

2021-04-01 2021-12-30 100%
Se adjunta captura de pantalla de publicación en la página de la SIC 

de los 20 newsletter
100%

Anexan documento con pantallazos de la de publicación

en la página Web de la SIC de 20 newsletter.

Campaña de difusión y divulgación en materia de Libre 

Competencia Económica, realizada
R1000-3 Comunicaciones 2021-02-01 2021-09-30 100%

En el mes de septiembre de 2021 se ejecutó la campaña de difusión 

y divulgación en materia de libre competencia 

#MÁSCOMPETENCIAMÁSTRASNPARENCIA la cual se difundió en los 

medios oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio

100%

Anexan  Reporte de la Campaña "

#MÁSCOMPETENCIAMÁSTRANSPARENCIA" en donde se

aprecian resultados optenidos de acuerdo con las

publicaciones realizadas en los medios oficiales de la

Superintendencia de Industria y Comercio.

Campaña de comunicación ejecutada R1020-6
Comunicaciones - Dirección de 

Cámaras de Comercio 
2021-01-04 2021-03-31 100%

Se realizó la campaña de comunicación que busca dar a conocer a 

los comercientes los beneficios de renovar la matricula a tiempo, 

de informar los deberes de las cámaras de comercio frente a los 

comerciantes y del rol de la SIC como ente que las vigila

100%

Se evidencio campaña de Cámaras de Comercio de

comunicación que busca dar a conocer lo comerciante

con los beneficios de renovar la matricula a tiempo, de

informar los deberes de las cámaras de comercio frente a

los comerciantes y del rol de la SIC como ente que las

vigila, estas publicaciones se realizaron en las redes

sociales como Twitter, Facebook, LinkedIn y Instagram 

Campaña Sombrilla de Propiedad Industrial realizada R2000-4
Delegatura de Propiedad Industrial - 

Comunicaciones
2021-01-04 2021-12-31 100% Se realizó la campaña Sombrilla de Propiedad industrial 100%

Anexan Publicaciones realizadas por la Delegatura para la

Propiedad Industrial, en donde se destacan 5 ejes

tematicos, señalando los resultados obtenidos en las

diferentes redes por cada eje y las publicaciones

destacadas. 

Estrategia de divulgación para el fortalecimiento de la Protección 

de Datos Personales, realizada
R7000-2

Delegatura de Datos Personales - 

Comunicaciones
2021-02-01 2021-11-30 100%

Se adjunto como evidencia un informe de la ejecución de la 

campaña
100%

Adjuntan Informe Campaña de Divulgación Datos

Personales 2021 

Publicaciones en materia de Protección de Datos Personales, 

publicadas y difundidas
R7000-3

Delegatura de Datos Personales - 

Comunicaciones
2021-02-01 2021-12-31 100%

Se adjunta documento en PDF con los oantallazos de las gúias 

públicadas en la página web de la entidad
100%

Anexan documento con pantallazos de las publicaciones

realizadas en materior de Datos Personales vigencia 2021

(2 guias).

Programa Formación AprendeConLaSIC sobre temas misionales, 

implementado
71-1 Grupo de Formación 2021-02-01 2021-12-17 100%

Se cuenta con informe final de la implementación de la oferta 

académica del programa AprendeConLaSIC
100%

Adjuntan INFORME DE JORNADAS Y CICLOS DE

FORMACIÓN

INFORME ANUAL 2021, en donde se relaciona la oferta

académica de temas misionales por dependencia y/o

grupo.

Programa Formación "Propiedad Industrial e innovación", 

implementado
71-2 Grupo de Formación 2021-02-01 2021-12-17 100%

Se cuenta con informe final de la implementación del programa de 

"Propiedad Industrial e Innovación"
100%

Anexan Informe Anual del Programa de Formación

Propiedad Industrial, se observa el número de jornadas

realizadas, número de participantes,modalidad y nombre

del curso realizado.

Estrategia de Sensibilización a niños y jóvenes en los temas 

misionales de la entidad, implementada
71-3 Grupo de Formación 2021-02-01 2021-12-17 100%

Se cuenta con informe final de diseño e implementación de la 

estrategia de sensibilización.
100%

En el soporte "Informe de Gestión Programa SICEDUCA"

se encuentran relacionados los grupos por edades, los

temas tratados, modalidad, duración, objetivos, fases de

la estrategía y los resultados obtenidos.

Estrategia de Sensiblización en los temas misionales de la 

Entidad, a ciudadanos en condición de discapacidad, 

implementada

71-4 Grupo de Formación 2021-02-01 2021-12-17 100%

Se implementó la estrategia de sensibilización en los temas 

misionales de la entidad a través de jornadas dirigidas a 

ciudadanos en condición de discapacidad. Se cuenta con informe 

de implementación.

100%

En el soporte "Informe de Gestión Programa Sic Educa

DIVERSAMENTE HÁBILES 2021" se relaciona la oferta

académica ofrecida por curso en donde se relaciona;

objetivos, duración, población, duración, temas, medio a

través del cual se ofreció, evidencias de la presentación

realizada, entidad o fundación, entre otros. Aportan

evidencias de las sencibilizaciones por fecha y logros

optenidos.

Jornadas de capacitación externas en materia de Competencia 

dirigidas a diversos sectores, realizadas
R1000-2

Delegatura de Protección a la 

Competencia - Grupo de Formación - 

Comunicaciones

2021-02-22 2021-11-30 100%

Las cuatro (4) jornadas de capacitación externa que se realizaron 

son:  

- El 5 de mayo de 2021 se realizó la primera Jornada de 

Capacitación Externa, la cual estuvo dirigida al personal del 

Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos.

- El 14 de mayo de 2021 se realizó la segunda Jornada de 

Capacitación Externa dirigida a los miembros de la Federación 

Colombiana de Municipios.

- El 11 de junio de 2021 se realizó la tercera Jornada de 

Capacitación Externa a la Federación Nacional de Departamentos.

- El 05 de agosto de 2021 se realizó la cuarta y última capacitación 

a la Asociación Colombiana de Intermediarios de Seguros - ACOIS .

100%

Anexan soporte de la asistencia a Capacitación en materia 

de Libre Compentencia Ministerio de Minas y

Energía–Agencia Nacional de Hidrocarburos, y, foros

virtuales desarrollados en la vigencia 2021.

Subcomponente 1: 

INFORMACIÓN

La SIC entiende que generar 

productos que fortalezcan el 

elemento de información en el 

marco de la Rendición de 

Cuentas, permite que los 

usuarios, grupos de valor y 

ciudadanía en general conozcan 

los lineamentos, la gestión que 

realiza y el detalle de los servicios 

que ofrece para que así les 

permita estar informados y con 

ello el control social se les facilite. 

Tal y como lo resalta la Función 

Pública, este elemento permite 

además, informar para compartir 

y transmitir datos, con el fin de 

que la ciudadanía reciba, 

procese, comprenda, analice, 

evalúe, reaccione y formule sus 

propuestas.



Subcomponente Producto Ficha PAA Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Componente 3: Rendicion de Cuentas
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Capacitaciones a operadores/usuarios de servicios de 

telecomunicaciones, televisión y postales, realizadas
R3200-1

DIR. INVEST COMUNICACIONES - 

Grupo de Formación
2021-02-22 2021-11-30 100%

Se han realizó 4 capacitación a operadores/usuarios de servicios de 

telecomunicaciones, televisión y postales
100%

Presentan informe de capacitaciones realizadas a

operadores/usuarios de servicios de telecomunicaciones,

televisión y postales, en donde se evidencia; número de

participantes, modalidad, lugar, fecha y evidencias del

tema tratado.

Magazine Podcast Institucional NOTISIC publicado 73-2

Grupo de Comunicaciones - Oficina de 

Servicios al Consumidor y Apoyo 

Empresarial

2021-02-01 2021-12-15 100%

En la vigencia 2021, se realizaron y publicaron 15 ediciones del 

magazine NOTISIC. Tres (3)  en el I trimestre ,cuatro (4) en el II 

trimestre , Tres (3) en los meses de julio y agosto, Cuatro (4) en los 

meses de septiembre,octubre y noviembre y uno (1) en el mes de 

diciembre.

100%
En los soportes adjuntados se evidencia las transmisiones

realizadas a través de https://www.sic.gov.co/notiSIC

Programa SIC TEVE emitido 73-5

Grupo de Comunicaciones - Oficina de 

Servicios al Consumidor y Apoyo 

Empresarial

2021-02-01 2021-12-15 100%

En la vigencia 2021, se emitieron 45 programas SICTEVE. Se cuenta 

con  informe final y link de publicación de los programas en 

youtube

100%
Anexan Informe Final del programa SIC TEVE 2021, en

donde se relacionan las fechas de las transmisiones

realizadas, link de acceso a youtube

Jornadas de divulgación realizadas 3003-3
Red Nacional de Protección al 

Consumidor 
2021-02-02 2021-12-15 100%

Con corte a 31 de diciembre la RNPC realizó un total de 26577 

divulgaciones  de las 26415 programadas. Lo cual representa un 

cumplimiento de 101%.

100%

Anexan Informe de Gestión Estrategía de promoción,

prevención y articulación (EPPA) VIGENCIA 2021, en

donde se relaciona el número de divulgaciones realizadas

por mes. En el documento informe de visitas de

divulgación, se observa el número de visitas por

programa, y el cumplimiento de la meta establecida para

la vigencia 2021. 

3 Mesas de diálogo sectoriales, realizadas 3100-1
Dirección de Investigación de 

Protección al Consumidor
2021-03-01 2021-11-30 100%

3a mesa: Barranquilla. El 27 de julio de 2021 se realizó reunión con la 

Secretaría de Control Urbano y Espacio Público de la Alcaldía Distrital de 

Barranquilla y la Procuraduría Provincial de Barranquilla sobre asuntos de 

"La protección del consumidor en el sector inmobiliario".

4a mesa: Cartagena. El 29 de julio de 2021 se realizó reunión con la 

Secretaría de Planeación de Cartagena, Secretaría de Control Urbano de 

Cartagena y con la Procuraduría Provincial de Cartagena, sesiones en las 

que se abordaron temas relacionados con “La protección del consumidor 

en el sector inmobiliario". 

5a mesa: Santiago de Cali. El 25 de agosto de 2021 se realizó reunión con la  

Subdirección de Espacio Público y Ordenamiento Territorial del 

Departamento Administrativo de Planeación Municipal de Cali sobre 

asuntos de "La protección del consumidor en el sector inmobiliario".

100%

En los soportes adjuntados se observa la confirmación de

asistencia a mesas sectoriales realizadas en la ciudad de

Yopal (21 de septiembre 2021) y en la ciudad de Armenia

(17 noviembre 2021)

Análisis de Impacto Normativo - AIN expost para evaluación del 

reglamento técnico metrológico aplicable a surtidores de 

combustible, culminado

R6000-21

Delegatura de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal - Grupos de 

estudios económicos 

2021-01-04 2021-08-06 100%

El dia 6 de agosto se realizo la entrega del analisis de impacto 

normativo-AIN,  dirigido a reglamentar el control aplicable a 

surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles 

liquidos. 

100%

El día 6 de agosto se realizó la entrega del análisis de

impacto normativo-AIN, dirigido a reglamentar el control

aplicable a surtidores, dispensadores y/o medidores de

combustibles líquidos. Con las resoluciones 77507 de

2016 y 67760 de 2018 mediante las cuales se reglamenta

el control metrológico aplicable a surtidores,

dispensadores y/o medidores de combustible líquidos

Análisis de Impacto Normativo - AIN expost del reglamento 

técnico metrológico aplicable a instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático, culminado. 

R6000-22

Delegatura de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal - Grupos de 

estudios económicos 

2021-04-05 2021-10-29 100%

El dia 6 de agosto se realizo la entrega del analisis de impacto 

normativo-AIN,  dirigido a reglamentar el control aplicable a 

surtidores, dispensadores y/o medidores de combustibles 

liquidos. 

100%

Anexan documento Metodología de Evaluación Expost

"RESOLUCIONES 77506 DE 2016 y 67759 de 2018 que

reglamentan el control Metológico Aplicable a

Instrumentos de Pesaje de Funcionamiento no

Automático (Básculas y Balanzas)", Numeral 2.

Antecedentes normativos del RTM 

Primera fase del proyecto de acto de modificación al reglamento 

técnico metrológico 88919 de 2017 (aplicable a alcohosensores), 

realizada (proyecto de acto administrativo y matriz de 

comentarios/único entregable)

R6000-23

Delegatura de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal - Delegatura de 

Protección a la Competencia - Grupo 

de Estudios Económicos

2021-03-01 2021-05-26 100%

Se cumplió con las actividades de la primera fase para la 

modificación del reglamento 88919 de 2017 aplicable a 

Alcohosensores.

100%

Adjuntaron proyecto el día 25 de mayo mediante

memorando se envió al Grupo de Trabajo de

Regulaciones de Reglamento Técnico Metrológico

aplicable a, Alcoholímetros, Etilómetros. 

Proyecto de acto de modificación al reglamento técnico 

metrológico 64190 de 2015 (aplicable a instrumentos de 

medición), realizado

R6000-24

Delegatura de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal -Delegatura de 

Protección a la Competencia - Grupo 

de Estudios Económicos

2021-02-01 2021-09-01 100%

Este producto fue cumplido en su totalidad durante el 

segundo corte, por lo cual, le fue asignado un porcentaje de 

cumplimiento del 100%

No fue posible revisar la evidencia debido a que no se

encontraba cargado en la documentación

Proyecto de acto de modificación al reglamento técnico 

metrológico 64189 de 2015 (aplicable a OAVM), realizado
R6000-25

Delegatura de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal - Delegatura de 

Protección a la Competencia - Grupo 

de Estudios Económicos

2021-02-01 2021-09-01 100%

Este producto fue cumplido en su totalidad durante el 

segundo corte, por lo cual, le fue asignado un porcentaje de 

cumplimiento del 100%

No fue posible revisar la evidencia debido a que no se

encontraba cargado en la documentación

Subcomponente 1: 

INFORMACIÓN

La SIC entiende que generar 

productos que fortalezcan el 

elemento de información en el 

marco de la Rendición de 

Cuentas, permite que los 

usuarios, grupos de valor y 

ciudadanía en general conozcan 

los lineamentos, la gestión que 

realiza y el detalle de los servicios 

que ofrece para que así les 

permita estar informados y con 

ello el control social se les facilite. 

Tal y como lo resalta la Función 

Pública, este elemento permite 

además, informar para compartir 

y transmitir datos, con el fin de 

que la ciudadanía reciba, 

procese, comprenda, analice, 

evalúe, reaccione y formule sus 

propuestas.

Subcomponente 2.

DIÁLOGO

Para la SIC, este elemento le 

permite abrir los espacios para 

interactuar con sus usuarios, 

grupos de valor y ciudadanía en 

general. Es este espacio y en la 

realización de estos productos en 

los cuales la Entidad se permite 

abrir sus canales, estar receptivos 

y facilita el diálogo para fortalecer 

su gestión a apartir del aporte 

dado por los anteriores. 



Subcomponente Producto Ficha PAA Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Componente 3: Rendicion de Cuentas
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Proyecto de acto de modificación al reglamento técnico 

metrológico 64191 de 2015 (aplicable a avaluadores), realizado
R6000-26

Delegatura de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal - Delegatura de 

Protección a la Competencia - Grupo 

de Estudios Económicos

2021-03-23 2021-09-16 100%

Se cumple con la meta propuesta con la entrega del proyecto de 

modificación a la resolución 64191 de 2015, mediante la cual se reglamenta 

la actividad del avaluador

100%
Adjuntan proyecto de modificación a la resolución 64191

de 2015, mediante la cual se reglamenta la actividad del

avaluador

Evento Dialoguémos sobre SIC Facilita versión 3, realizado 72-6
Grupos de Atención al Ciudadano - 

Comunicaciones
2021-02-26 2021-10-29 100%

Evento Dialoguemos sobre SIC Facilita versión 3, realizado. Se cuenta con 

Ficha Técnica del Evento y lista de asistentes.
100%

Adjuntan soportes del Primer Encuentro Internacional

Resolución de Conflictos Online

Eventos en materia de protección a la Competencia realizados 1000-1
Delegatura de Protección a la 

Competencia - Comunicaciones 
2021-05-03 2021-11-30 100%

El 21 de septiembre de 2021 se realizó el evento virtual "Retos y novedades 

de la Abogacía de la Competencia en el marco del proceso regulatorio" y los 

días 2 y 3 de noviembre de 2021 se realizó el evento virtual "VII Congreso 

Internacional de Libre competencia Económica" 

100%
Anexan soportes de foros desarrollados por la Delegatura

de Protección de la Competencia

Conversatorios para la promoción de la Propiedad Industrial  R2000-12
Delegatura de Propiedad Industrial - 

Comunicaciones
2021-01-04 2021-12-31 100% Se realizarón los 4 convesatorios de PI programados para la vigencia 2021 100%

Adjuntan soportes de conversatorios realizados en la

vigencia 2021, en donde señala: Nombre del evento,

número de asistentes, Delegatura, modalidad, fecha, hora

y soportes de la presentación realizada.

Talleres jurídicos, contables, administrativos y/o financieros a las 

cámaras de Comercio, realizados. 
1020--3 Dirección de Cámaras de Comercio 2021-01-04 2021-12-31 100%

El 15 y 16 de Abril se realizaron los 4 talleres sobre temas 

administrativos relacionados al SAIR

No fue posible revisar la evidencia debido a que no se

encontraba cargado en la documentación

Ligas del Consumidor capacitadas en la implementación y oferta 

de servicios de las entidades que hacen parte del Subsistema 

Nacional de Calidad

R3003-11

Delegatura de Protección al 

Consumidor - Red Nacional de 

Protección al Consumidor

2021-02-01 2021-10-29 100%
Con corte a 31 de agosto se finalizó el presente producto relacionada con 

ligas capacitadas. Se presenta informe final

No fue posible revisar la evidencia debido a que no se

encontraba cargado en la documentación

Casas del Consumidor de Bienes y Servicios a nivel nacional en 

operación 
3003-1

Red Nacional de Protección al 

Consumidor 
2021-01-15 2021-12-15 100% Con corte a 31 de diciembre se reporta 25 casas en opeación 100%

Anexan Informe de Gestión Programa casa del

consumidor de Bienes y servicios 2021, en donde se

relaciona el Estado de los Convenios Interadministrativo

SIC – AUTORIDADES LOCALES, cifras por casa y los logros

del programa.

Rutas del consumidor con operación en el territorio nacional 3003-2
Red Nacional de Protección al 

Consumidor 
2021-02-02 2021-12-15 100%

Con corte a 31 de diciembre la RNPC cuenta con  6 rutas en operación de 

las 6  programadas
100%

En el documento Informe 2021 de la Ruta del consumidor

de bienes y servicios, por la Ruta en operació 2021

relacionan número de capacitaciones y municipios

visitados.

Servicios de orientación y atención brindados a los consumidores 

y usuarios en el territorio nacional 
3003-8

Red Nacional de Protección al 

Consumidor 
2021-01-18 2021-12-15 100%

Con corte a 15 de diciembre la RNPC  realizó un total de 260348 atenciones 

a los  consumidores de las 249786 programadas. Para un cumplimiento del 

104%.

100%

Adjuntan Informe de Atenciones en donde reporta el

Registro de atenciones agrupadas por Programa,

modalidad, casa del consumidor, por programa, por

entida, temas, población y el resultado obtenido en

relación con la meta proyectada en la vigencia. 

Comunicaciones con acceso a la información en formato digital 

sobre las empresas no inscritas en el registro mercantil, enviadas
1020-4 Dirección de Cámaras de Comercio 2021-05-03 2021-12-31 100%

Se remitieron las cartas a través del sistema de tramites (formulario Web) 

con el link de consulta digital a través de Google Drive a las siguientes 

entidades de IVC:

DIAN

Alcaldía de Bello

No fue posible revisar la evidencia debido a que no se

encontraba cargado en la documentación. Revisar la

pertinencia de esta actividad de gestión dentro de la

estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con los

lineamientos del Manual Unico de Rendición de Cuentas

del DAFP

Trámites en materia de protección de la libre competencia de los 

mercados, atendidos. 
1000-12

Delegatura de Protección a la 

Competencia 
2021-01-15 2021-12-31 92%

Al 31 de agosto de 2021 se han atendido 536 trámites en materia de libre 

competencia económica

No fue posible revisar la evidencia debido a que no se

encontraba cargado en la documentación. Revisar la

pertinencia de esta actividad de gestión dentro de la

estrategia de rendición de cuentas de acuerdo con los

lineamientos del Manual Unico de Rendición de Cuentas

del DAFP

Plantillas de salida automáticas y manuales, con requisitos para 

personas con discapacidad visual, accesibles e implementadas
R104-3 Secretaría General 2021-02-01 2021-11-30 100%

Plantillas de salida automaticas y manuales, con requisitos para personas 

con discapacidad visual, accesibles e implementadas (Acta de cierre de 

proyecto, plantillas manuales actualizadas-único entregable) (Soporte 1)

100%

Adjuntan Acta de cierre del proyecto "Plantillas de salida

automticas  manuales, con requisitos para personas

con discapacidad isual, accesibles e implementadas"

Atención efectiva a los ciudadanos en los diferentes canales de 

servicio, realizada
72-1 Grupos de Atención al Ciudadano 2021-01-04 2021-12-31 100%

En la vigencia  2021, se realizaron 1.027.637 atenciones a ciudadanos por 

los diferentes canales de servicio, que tiene dispuestos la entidad.
100%

Anexan "Informe consolidado del mes de diciembre con

el dato total de ciudadanos atendidos", en donde se

detalla el número de ciudadanos atendidos por mes y la

modalidad (concepto) mediante la cual recibió la

atención.

Documento de análisis de la implementación y buenas prácticas 

de la Estrategia de Rendición de Cuentas
Nuevo

Oficina Asesora de Planeación y 

Oficina de Servicios al Consumidor y 

Apoyo Empresarial

2021-10-01 2021-12-31 100%

Se realiza informe de la estrategia de rendicion de cuentas vigencia 2021 y 

se envia para revisión del coordinador de gestion y fortalecimiento 

institucional para retroalimentación

La actividad se encuentra en ejecución

Subcomponente 2.

DIÁLOGO

Para la SIC, este elemento le 

permite abrir los espacios para 

interactuar con sus usuarios, 

grupos de valor y ciudadanía en 

general. Es este espacio y en la 

realización de estos productos en 

los cuales la Entidad se permite 

abrir sus canales, estar receptivos 

y facilita el diálogo para fortalecer 

su gestión a apartir del aporte 

dado por los anteriores. 

Subcomponente 3: 

RESPONSABILIDAD

En la SIC continuar generando 

productos que estén enmarcados 

en la mejora, siempre le dará la 

confianza de cara a sus usuarios, 

grupos de valor y ciudadanía en 

general. En este contexto,  apartir 

de productos existentes, esta 

sección establece productos que 

buscan continuar mejorando la 

relación Estado - Ciudadano con 

sus usuarios a partir de las 

necesidades de los mismos. 



Subcomponente  Actividades Meta o producto Ficha PAA Área Responsable Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Realizar 2 capacitaciones a los agentes de atención al ciudadano y funcionarios de la Entidad 

sobre la atención a personas con discapacidad auditiva, las cuales seran dictadas por el INSOR. 

Registro de asistencia a las

capacitaciones, capturas de pantalla de

las capacitaciones.

nuevo 72-ATENCIÓN AL CIUDADANO 70-OSCAE 16/8/2021 30/11/2021 100%

Las 4 capacitaciones fueron dictadas por funcionarios del INSOR el 20, 21, 22 y 

24 de septiembre de 2021 a diferentes grupos de participantes de la entidad, 

con el fin de adquirir destrezas y conocimientos sobre la manera correcta de 

interactuar con personas con discapacidad auditiva. Las sesiones incluyeron 

teoría, ejercicios prácticos, ejemplos, casos de la vida real y opiniones del grupo  

100%

Se evidencia Las 4 capacitaciones fueron dictadas por funcionarios del INSOR el 20, 21, 22 y 24 de

septiembre de 2021 a diferentes grupos de participantes de la entidad. Se adjuntan evidencias por

correo electrónico, divididas en dos archivos PDF que muestran las capturas de pantalla de cada

sesión y los asistentes

https://its2sicgov-

my.sharepoint.com/personal/jarias_sic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjarias

%5Fsic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSEGUIMIENTO%20PAAC%202021%2FEvidencias%20Atenci%

C3%B3n%20al%20ciudadano

Realizar una campaña interna en Intrasic para promover eventos de participación ciudadana con 

el mayor número posible de grupos de valor

Capturas de pantalla de las

publicaciones de la campaña
nuevo 70-OSCAE 72-ATENCIÓN AL CIUDADANO 1/8/2021 30/11/2021 100%

La campaña se apoyó en piezas gráficas informativas que fueron publicadas en el 

banner de Intrasic y también se envió un mailling directo a los correos 

electrónicos de los funcionarios y contratistas de la entidad. Las piezas de 

divulgación se publicaron y/o enviaron el 1 de julio, 6 de septiembre y octubre de 

2021, con la finalidad de promover la importancia de un excelente servicio y 

crear conciencia sobre el fortalecimientos de la relación con los ciudadanos

100%

Se evidencia que la campaña se apoyó en piezas gráficas informativas que fueron publicadas en el

banner de Intrasic y también se envió un mailling directo a los correos electrónicos de los funcionarios

y contratistas de la entidad. Seadjunta evidencia por correo electrónico en un archivo PDF, que

muestra las capturas de pantalla de cada publicación en Intrasic y/o envío de mailling a la plataforma

de correos elctrónicos de funcionarios y contratistas de la entidad

https://its2sicgov-

my.sharepoint.com/personal/jarias_sic_gov_co/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fjarias

%5Fsic%5Fgov%5Fco%2FDocuments%2FSEGUIMIENTO%20PAAC%202021%2FEvidencias%20Atenci%

C3%B3n%20al%20ciudadano

Actualizar el instructivo de atención al ciudadano en el SIGI, en la sección de atención presencial 

únicamente, incluyendo un apartado que describa el procedimiento para la traducción de 

consultas provenientes de grupos étnicos a su respectiva lengua y describir los costos asociados a 

las traducciones. 

Instructivo de atención al ciudadano

actualizado en el SIGI
nuevo 72-ATENCIÓN AL CIUDADANO N/A 6/9/2021 15/12/2021 100%

El instructivo de servicios de atención se complementó con temas de inclusión 

social, discapacidad, grupos etnicos, grupos LGTBI y en general la prestación del 

servicio a todo tipo de personas cuya lengua sea cualquier dialecto cultural 

colombiano. En este capitulo se creó el procedimiento para la traducción y 

atención de peticiones provenientes de grupos étnicos a su respectiva lengua, y 

los costos asociados a dichas traducciones.También se describen los 

procedimientos para atender a pesonas con todo tipo de discapacidades o en 

situaciones especiales

100%

Se evidencia instructivo de servicios de atención se complementó con temas de inclusión social,

discapacidad, grupos etnicos, grupos LGTBI y en general la prestación del servicio a todo tipo de

personas cuya lengua sea cualquier dialecto cultural colombiano. Se adjunta evidencia por correo

electrónico en un archivo PDF, que muestra las capturas de pantalla del SIGI donde fue publicado el

documento actualizado. También se puede revisar mediante los siguientes links de acceso:

Se adjunta evidencia por correo electrónico en un archivo

PDFhttps://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/document_tab.php?id_doc=931&version=4&opcion_regreso=1  

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/documentos/CS01-I04/versiones//CS01-

I04_V4_INSTRUCTIVO%20DE%20SERVICIOS%20DE%20ATENCI%D3N%20AL%20CIUDADANO_copia_n

o_controlada.pdf 

Generar un Instructivo de implementación actividades de calidad y monitoreos a los canales de

atención al ciudadano, realizado.
Documento en pdf 72-3 72-ATENCIÓN AL CIUDADANO N/A 2021-02-26 2021-10-29 100%

Se cuenta con el Instructivo de implementación de actividades de calidad y monitoreo a los 

canales de atención al ciudadano.
100%

Se evidencia documento Diagnóstico de los Mecanismos de Calidad y Monitoreos Actuales. Link

2021.5-Seguimiento PA Diciembre - OneDrive (sharepoint.com)

Establecer un Servicio virtual hold, en la linea telefonica de de atención al ciudadano,

implementado. 

Servicio Implementado

Informe final de atención con corte a

noviembre

72-8 72-ATENCIÓN AL CIUDADANO N/A 2021-02-01 2021-06-30 100% Servicio Virtual Hold de atención al ciudadano, implementado. 100%
Se evidencia Informe de Medición de Atenciones recibidas en el Canal Virtual Hold 2021 y sus

estadìscas de atenciones.

Documento Diagnóstico de canales de atención y participación ciudadana de entidad con analitica

de datos, realizado.  
Un (1) Documento de Diagnóstico 72-5 72-ATENCIÓN AL CIUDADANO N/A 2021-02-26 2021-10-29 100%

El producto fue cumplido en un 100% de conformidad con las evidencias aportadas en este 

seguimiento
100%

El producto fue cumplido en un 100% de conformidad con las evidencias aportadas en este

seguimiento. Link

2021.5-Seguimiento PA Diciembre - OneDrive (sharepoint.com)

Boletines estadísticos de la atención al ciudadano, realizado. ( 4 boletines estadisticos en PDF)  4 boletines estadisticos en PDF 72-4 72-ATENCIÓN AL CIUDADANO N/A 2021-02-26 2021-12-31 100%
Con corte al 30 de noviembre se cuenta con la realización y socialización de cuatro (4) Boletines 

Estadísticos de Atención al Ciudadano, realizados en los meses de marzo, mayo, julio y octubre.
100% Se evidencia boletìn estadìstico de Atenciòn al Ciudadano con sus estadìsticas.

Boletín Jurídico dirigido a grupos de interés, publicado en la página web y divulgado. 
(6 PDFs con capturas de pantalla de

divulgaciones)
12-3 12 -GRUPO DE TRABAJO REGULACIÓN N/A 2021-02-01 2021-12-31 100%

Durante la vigencia 2021, se elaboraron, publicaron y divulgaron 6 Boletínes Jurídicos. Se adjunta 

6 soportes de divulgación 
100% Se evidencia soportes de los boletìnes jurídicos presentados.

ABC para el ciudadano divulgado (Campaña diseñada y ejecutada) Campaña diseñada y ejecutada 73-1 73-COMUNICACIONES N/A 2021-02-01 2021-12-31 0%
Con corte a 31 de agosto de 2021,  se cuenta con la definición de los lineamientos y ejes 

temáticos de la campaña de ABC para el ciudadano y el  brief  de la campaña diligenciado.
100% Se evidencia informe de campaña radio ABC diciembre 2021.

Programa SIC TEVE emitido (Capítulos emitidos y divulgados) 45 Capítulos emitidos y divulgados 73-5 73-COMUNICACIONES N/A 2021-02-01 2021-12-15 0%

Con corte al 30 de noviembre de 2021 se han emitido (42) capitulos de SICTEVE, de los 

cuales cuatro (4) en el I trimestre, trece (13) en el II trimestre ; diez (10) en los meses de 

julio y agosto; catorce (15) en los meses de septiembre,octubre y noviembre .Se avanza 

en la consolidación de la información para preparación del informe final.

100% Se evidencia Acta de Reuniones de los programas SIC  TEVE.

Módulo de solicitud y expedición de copias automatizado, operando (Acta de cierre, link módulo

en funcionamiento único entregable)
Modulo operando 104-1 104- NOTIFICACIONES

1-OFICINA DE TÉCNOLOGIA E 

INFORMÁTICA
2021-02-01 2021-04-30 100%

Módulo de solicitud y expedición de copias automatizado, operando (Acta de cierre, link módulo 

en funcionamiento único entregable, Soporte 1)
100%

Se evidencia Acta de cierre, link módulo de solicitud y expedición de copias automatizado, en

funcionamiento.

Campaña SIC a un Clic, divulgada en el territorio nacional (Informe consolidado de las actividades

realizadas/ Único entregable)  

(1)(Informe consolidado de las

actividades realizadas/ Único

entregable) y campana divulgada

104-2 104- NOTIFICACIONES

1-OFICINA DE TÉCNOLOGIA E 

INFORMÁTICA

2--GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES

3-RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR 

2021-02-01 2021-12-31 100% 100% Se evidencia informe anual de la campaña SIC a un clic 

Plantillas de salida automaticas y manuales, con requisitos para personas con discapacidad visual,

accesibles e implementadas (Acta de cierre de proyecto, plantillas manuales actualizadas)
Plantillas implementadas 104-3 104- NOTIFICACIONES

1-OFICINA DE TÉCNOLOGIA E 

INFORMÁTICA

2- SECRETARIA GENERAL

2021-03-01 2021-12-15 100%

Plantillas de salida automaticas y manuales, con requisitos para personas con discapacidad 

visual, accesibles e implementadas (Acta de cierre de proyecto, plantillas manuales actualizadas-

único entregable) (Soporte 1)

100%

Se evidencia Acta de prueba de desarrollo de SOFTWARE del proyecto "Plantillas de salida

automaticas y manuales, con requisitos para personas con discapacidad visual, accesibles e

implementadas".

Evento Dialoguemos sobre SIC Facilita versión 3, realizado. (Lista de asistencia y fotografías /

único entregable)
Evento realizado 72-6 72-ATENCIÓN AL CIUDADANO

1-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES
2021-02-26 2021-10-29 0%

Actualmente el producto no registra porcentaje de avance, por ende, se revisará en un próximo 

corte para verificar posibles avances
100% Se evidencia soportes (agenda y tarjetas de invitación) sobre el evento de SIC Facilita.

Evento Informatica Forense, realizado  Fotografías del evento realizado 20-8 20-OTI
1-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES
2021-08-02 2021-09-30 100% Se realizó el evento de informática forense y se realizó el registro fotográfico 100% Se evidencia soportes (ficha técnica y fotografias) sobre el segundo Foro Informática Forense.

Campaña con enfoque educativo dirigida a la ciudadanía, para dar a conocer las acciones y

conceptos emitidos por la Entidad, realizada. 

Captura de pantalla de pantalla de la

publicación de la campaña
60-1 60-GESTIÓN JUDICIAL

1-OFICINA ASESORA JURÍDICA

2-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES

2021-02-01 2021-09-15 100% En efecto se desarrolló la campaña y se adjunta soporte de publicación. 100%
Se valida cumplimiento del producto, se evidencia en los soportes captura de pantalla de la

divulgación de la campaña en diferentes medios de la entidad. 

Programa Formación AprendeConLaSIC  sobre temas misionales implementado 
Informe consolidado en el mes de

diciembre de las actividades realizadas 
71-1 71-FORMACIÓN N/A 2021-02-01 2021-12-17 0%

Durante septiembre a noviembre 2021 se da continuidad a la implementacion del programa 

"AprendeConLaSIC" sobre los temas misionales de la Entidad.
100% Se evidencia informe anual 2021 programa de formación aprende con la SIC. 

Programa Formación "Propiedad Industrial e Innovación" implementado 
(Informe consolidado en el mes de

diciembre de las actividades realizadas 
71-2 71-FORMACIÓN N/A 2021-02-01 2021-12-17 0%

Durante el periodo de septiembre a noviembre, se da continuidad a la implementacion del 

programa Propiedad Industrial e Innovación.
100% Se evidencia informe anual 2021 programa de formación Propiedad Industrial.

Sensibilización y formación a niños y jóvenes en los temas misionales de la entidad realizada 
(Informe consolidado en el mes de

diciembre de las actividades realizadas 
71-3 71-FORMACIÓN N/A 2021-02-01 2021-12-17 0%

Se da continuidad a la implementacion de la estrategia previamente definida, realizando 

Jornadas sobre Protección de datos personales para niños y adolescentes. Se cuenta con el 1er 

informe semestral con corte a junio de 2021.

100% Se evidencia informe anual 2021 consolidado del programa SICEDUCA JR.

Sensibilización y formación a ciudadanos en condición de discapacidad realizada  
Informe en diciembre de las actividades

realizadas
71-4 71-FORMACIÓN N/A 2021-02-01 2021-12-17 0%

Se dió continuidad a la implementacion de la estrategia de sensibilización en los temas 

misionales de la entidad, dirigida a ciudadanos en condición de discapacidad.
100% Se evidencia informe final 2021 consolidado de SICEDUCA Diversamente Hábiles.

Premio Nacional al Inventor Colombiano realizado 
Evento realizado

 1 Informe consolidado en diciembre
71-5 71-FORMACIÓN

1-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES

2-DIRECCIÓN DE NUEVAS 

CREACIONES

2021-02-01 2021-12-17 0%

Durante el periodo de septiembre a noviembre, se efectuó la  divulgación del Premio Nacional al 

Inventor Colombiano 2021, se efectuó la evaluación y selección de los nominados y publicación 

de los finalistas.

100% Se evidencia informe final 2021 consolidado, Premio Nacional del  Inventor Colombiano.

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

eventos) 
Dos (2) Eventos realizados 1000-1 1000-PROTECCIÓN DE LA COMPETECIA

1-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES
2021-05-03 2021-11-30 100%

El 21 de septiembre de 2021 se realizó el evento virtual "Retos y novedades de la Abogacía de la 

Competencia en el marco del proceso regulatorio" y los días 2 y 3 de noviembre de 2021 se 

realizó el evento virtual "VII Congreso Internacional de Libre competencia Económica" 

100%
Se evidencia soportes como ficha técnica, fotografias, presentaciones de los foros virtuales de

Protección de la Competencia.

Jornadas de capacitación externas en materia de Competencia dirigidas a diversos sectores,

realizadas. (Informe de la Jornada académica o capacitación /único entregable)
4 Jornadas 1000-2 1000-PROTECCIÓN DE LA COMPETECIA

1-GRUPO DE TRABAJO DE 

FORMACIÓN

2-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES

2021-03-01 2021-11-30 100%

Las cuatro (4) jornadas de capacitación externa que se realizaron son:  

- El 5 de mayo de 2021 se realizó la primera Jornada de Capacitación Externa, la cual estuvo 

dirigida al personal del Ministerio de Minas y Energía y la Agencia Nacional de Hidrocarburos.

- El 14 de mayo de 2021 se realizó la segunda Jornada de Capacitación Externa dirigida a los 

miembros de la Federación Colombiana de Municipios.

- El 11 de junio de 2021 se realizó la tercera Jornada de Capacitación Externa a la Federación 

Nacional de Departamentos.

- El 05 de agosto de 2021 se realizó la cuarta y última capacitación a la Asociación Colombiana de 

Intermediarios de Seguros - ACOIS .

100%

Se avala el cumplimiento del presente producto mediante los soportes establecidos en el presente

producto. Capacitaciones al personal del Ministerio de Minas y Energìa, Agencia Nacional de

Hidrocarburos, Federaciòn Colombiana de Municipios y de Departamentos.

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)
Una (1) Campaña 1000-3 1000-PROTECCIÓN DE LA COMPETECIA

1-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES
2021-02-01 2021-09-30 100%

En el mes de septiembre de 2021 se ejecutó la campaña de difusión y divulgación en materia de 

libre competencia #MÁSCOMPETENCIAMÁSTRASNPARENCIA la cual se difundió en los medios 

oficiales de la Superintendencia de Industria y Comercio

100%
Se evidencia soportes de la campaña #mascompetenciamastransprencia, con sus respectivas

estadísticas.

Guía de integraciones en inglés, publicada. (Capturas de pantalla de redes sociales o portal web de 

la SIC con la publicación de la guía o manual /único entregable)
Una (1) guia 1000-4 1000-PROTECCIÓN DE LA COMPETECIA

1-OFICINA ASEOSRA JURÍDICA

2-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES

2021-03-01 2021-08-23 100%
El 2 de julio de 2021 se envío a la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial la 

revisión y aprobación de la Guía de Integraciones en Inglés.
100%

Se avala el cumplimiento del presente producto mediante los soportes establecidos, el dìa 2 de julio

de 2021 se envìa documento guìa de integraciones en inglès para revisiòn y aprobaciòn de OSCAE.

Talleres jurídicos, contables, adminstrativos y/o financieros a las cámaras de Comercio,

realizados.  

(Listas de asistencia de los participantes de los talleres)

Cuatro (4) talleres 1020-3 1020-CÁMARAS N/A 2021-01-04 2021-12-31 100% El 15 y 16 de Abril se realizaron los 4 talleres sobre temas administrativos relacionados al SAIR 100%
Se valida cumplimiento del producto, se evidencia listado de asistencia de los 4 talleres realizados los

dìas 15 y 16 de Abril sobre temas administrativos relacionados al SAIR. 

Conversatorios para la promoción de la P.I., realizados. (fotografías de cada conversatorio). Cuatro(4) Conversatorios 2000-12 2000-PROPIEDAD INDUSTRIAL
1-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES
2021-01-04 2021-12-31 100% Se realizarón los 4 convesatorios de PI programados para la vigencia 2021 100% Se evidencia soportes  de los cuatro conversatorios en temas de Propiedad Industrial.

Seguimiento Tercer Cuatrimestre

4. Componente 4: Atención al Ciudadano
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Subcomponente 1:

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico

Subcomponente 2:

Fortalecimiento de los canales de 

atención

Subcomponente 3

Talento Humano y Atención al 

ciudadano

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Ficha PAA Área Responsable Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

4. Componente 4: Atención al Ciudadano
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seminario ancla de Propiedad Industrial, realizado (Fotografías del evento realizado/único

entregable)
Un (1) seminario 2000-13 2000-PROPIEDAD INDUSTRIAL

1-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES
2021-01-04 2021-10-29 100% Se realizó el Congreso Internacional de Propiedad Industrial 100% Se evidencian fotografias del evento Congreso Internacional de Propiedad Industrial.

Programa Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación CATI, en operación. (Informe del

programa/ único entregable)
Un (1) programa 2023-1 2023-CIGEPI N/A 2021-02-01 2021-12-17 100% Se ejecuto el programa  Centros de Apoyo a la Tecnología y la Innovación - CATI.  100% Se evidencia Informe del Programa CATI Centro de Apoyo a la Tecnología y la Innovación Colombiana.

Programas de fomento de PI (PI-e, PAI, PI-i, "Sácale jugo a tu patente"), en operación. (Informe de

los programa/ único entregable)
Cuatro (4) Programas 2023-2 2023-CIGEPI N/A 2021-02-15 2021-12-15 100% Se ejecutarón los programas de fomento de PI (PI-e, PAI, Sácale jugo a tu patente y PI-i 100%

Se evidencian los 4 programas fomento de Propiedad Industrial en temas PI-emprendedor, Programa 

Asistencia Inventores, PI-i, "Sácale jugo a tu patente")

Estrategia para ampliar el alcance y cobertura de los programas de fomento de propiedad

intelectual, como PAI, PI-e y “Sácale jugo a tu patente”, en operación. (Informe presentado a la

Delegada/ único entregable)

Una (1) estrategia 2023-5 2023-CIGEPI N/A 2021-02-01 2021-08-13 100%
Se elaboró  y presentó la propuesta de la estrategia de ampliación de cobertura y alcance de los 

programas de fomento de Pi a la Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial
100%

Se valida cumplimiento del producto, se evidencia en los soportes documento de la propuesta 

enviado a la Delegada para la Propiedad Industrial. 

Diseño de contenidos para las charlas de protección al consumidor en las ruedas financieras que

organiza Banca de las Oportunidades, diseñadas. (2.30 CONPES 4005)
Un (1) diseño 3000-2 3000-PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N/A 2021-07-01 2021-12-31 100%

Se elaboró presentación con el diseño de los contenidos para las charlas de protección al 

consumidor en las ruedas financieras que organiza Banca de las Oportunidades.
100%

Se evidencia diseño de contenidos para las charlas de Protección al Consumidor, tema Industria 

FINTECH.

Diseñar y socializar guía de protección al consumidor para el comercio electrónico, elaborar y

socializar. (2.1 CONPES 4012)
Un (1) guia 3000-4 3000-PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

1-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

DE PROTECIÓN AL CONSUMIDOR
2021-01-04 2021-12-31 0%

A 30/11/2021 se han adelantado en tiempo las 5 primeras actividades correspondientes a este 

producto. 
100%

Se evidencia Guía para la Protección al Consumidor en el Comercio Electrónico publicado en el centro 

de publicaciones de la página Web de la Entidad  www.sic.gov.co

Congresos internacionales de protección del consumidor y telecomunicaciones, realizados. Dos (2) congresos 3000-5 3000-PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

1-GRUPO DE TRABAJO DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES

2-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES

3-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

DE PROTECIÓN AL CONSUMIDOR

4-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE USUARIOS DE 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

2021-01-04 2021-12-20 100%
Se llevo a cabo el 2do evento: IV Congreso Internacional De Seguridad de Producto: “La 

seguridad de los productos en un Mercado Digital Globalizado”. De manera virtual.
100%

Se evidencia documento de presentación del IV Congreso Internacional de Seguridad del Producto en 

un mercado digital globalizado.

Campañas estratégicas integrales a nivel nacional e internacional en temas de la Delegatura para

la Protección al Consumidor, realizadas
Seis (6) campañas 3000-6 3000-PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

1-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES

2-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

DE PROTECIÓN AL CONSUMIDOR

2021-01-04 2021-12-20 100%

A 01/12/2021 Se da cumplimiento al producto con la realización de las 6 Campañas estratégicas 

integrales a nivel nacional e internacional en temas de la Delegatura para la Protección al 

Consumidor, realizadas 

100% Se evidencian las 6 campañas en temas de Protección al Consumidor y Telecomunicaciones.

Fortalecer canales digitales de recepción de denuncias para que las mismas estén parametrizadas

(aplicación PQRS y trámite en línea), operando.
Un (1) proyecto 3000-9 3000-PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR

1-OFICINA DE TÉCNOLOGIA E 

INFORMÁTICA

2-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

DE PROTECIÓN AL CONSUMIDOR

3-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES 

ADMINISTRATIVAS DE USUARIOS DE 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

2021-01-04 2021-12-15 100%
Se realizó el fortalecimiento canales digitales de recepción de denuncias para que las mismas 

estén parametrizadas (aplicación PQRS y trámite en línea), operando.
100%

Se evidencia documento Arquitectura de Sotfware para recepción de denuncias de consumidor para el 

fortalecimiento de canales digitales de la SIC.

Casas del Consumidor de Bienes y Servicios a nivel nacional en operación(Informe consolidado

casas del  Consumidor 2021/ünico entregable)
Veinticuatro (24) casas 3003-1

3003- RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR
N/A 2021-01-15 2021-12-15 100% Con corte a 31 de diciembre se reporta 25 casas en opeación 100% Se evidencia Informe de Gestión final 2021  Programa Casas del Consumidor de Bienes y Servicios.

Rutas del Consumidor con operación en el Territorio Nacional ( Informe final de rutas del

consumidor 2021/único entregable) 
Cinco (5) rutas 3003-2

3003- RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR
N/A 2021-02-02 2021-12-15 100% Con corte a 31 de diciembre la RNPC cuenta con  6 rutas en operación de las 6  programadas 100% Se evidencia Informe  final 2021  Rutas del Consumidor de Bienes y Servicios.

Jornadas de divulgación realizadas(Informe final/únco entrtegable) 27.464 jornadas 3003-3
3003- RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR
N/A 2021-02-02 2021-12-15 100%

Con corte a 31 de diciembre la RNPC realizó un total de 26577 divulgaciones  de las 26415 

programadas. Lo cual representa un cumplimiento de 101%.
100% Se evidencia Informe  Visitas de Divulgación, con sus respectivas estadísticas.

Servicios de orientación y atención brindados a los consumidores y usuarios en el territorio

nacional(Informe final consolidado de orientaciones y atenciones/único entregable)
215.533 servicios 3003-8

3003- RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR
N/A 2021-01-18 2021-12-15 100%

Con corte a 15 de diciembre la RNPC  realizó un total de 260348 atenciones a los  consumidores 

de las 249786 programadas. Para un cumplimiento del 104%.
100% Se evidencian Informes de Atenciones con sus recpectivas estadísticas.

Jornadas de capacitación, realizadas.(Informe final de ejecución del cronograma de capacitaciones) 2.646 jornadas 3003-9
3003- RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR
N/A 2021-02-03 2021-12-15 100%

Con corte a31 de diciembre la RNPC  realizó un total de 3553 capacitaciones de las 3,514 

programadas. Para un cumplimiento del 101%.
100% Se evidencia Informe final 2021 de Capacitaciones con sus recpectivas estadísticas.

Ligas del consumidor capacitadas en la implementación y oferta de servicios de las entidades que

hacen parte del Subsistema Nacional de Calidad (SNCA)(Informe final/úniuco entregable)*100
Catorce (14) ligas 3003-11

3003- RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR

1-DELEGATURA PARA LA 

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR
2021-02-01 2021-10-29 100%

Con corte a 31 de agosto se finalizó el presente producto relacionada con ligas capacitadas. Se 

presenta informe final
100%

Se evidencia producto verificado por la  OAP,  la evidencia concuerda con el entregable informe final 

referente a las Ligas capacitadas y la fórmula del producto.

Mesas de diálogo sectoriales, realizadas (3 actas de reunión) Tres (3) mesas 3100-1
3100-DIRECCIÓN DE INVESTIGACIONES DE 

PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR
N/A 2021-03-01 2021-11-30 100%

3a mesa: Barranquilla. El 27 de julio de 2021 se realizó reunión con la Secretaría de Control 

Urbano y Espacio Público de la Alcaldía Distrital de Barranquilla y la Procuraduría Provincial de 

Barranquilla sobre asuntos de "La protección del consumidor en el sector inmobiliario".

4a mesa: Cartagena. El 29 de julio de 2021 se realizó reunión con la Secretaría de Planeación de 

Cartagena, Secretaría de Control Urbano de Cartagena y con la Procuraduría Provincial de 

Cartagena, sesiones en las que se abordaron temas relacionados con “La protección del 

consumidor en el sector inmobiliario". 

5a mesa: Santiago de Cali. El 25 de agosto de 2021 se realizó reunión con la  Subdirección de 

Espacio Público y Ordenamiento Territorial del Departamento Administrativo de Planeación 

Municipal de Cali sobre asuntos de "La protección del consumidor en el sector inmobiliario".

100% Se evidencian las Actas de mesas de Dialogos Sectoriales.

Capacitaciones a operadores/usuarios de servicios de telecomunicaciones, televisión y postales,

realizadas (Informe de la Jornada académica o capacitación / único entregable)
Cuatro (4) capacitaciones 3200-1 3200-COMUNICACIONES

1-GRUPO DE TRABAJO DE 

FORMACIÓN
1/2/2021 30/11/2021 100%

Se realizaron las capacitaciones a operadores/usuarios de servicios de telecomunicaciones, 

televisión y postales
100% Se evidencian los Informes de Jornadas de Capacitaciones con la evidencia de la asistencia.

Congreso Internacional de Derecho de los Mercados, realizado. (Listado de inscritos, agenda e

imágenes del evento).
Un (1) congreso 4000-10 4000-ASUNTOS JURISDICCIONALES

1-GRUPO DE TRABAJO DE ASUNTOS 

INTERNACIONALES

2-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES

1/2/2021 26/11/2021 100%

Conforme a lo estipulado en el producto, se adjunta ficha técnica con el total de inscritos (1,414 

inscritos) y de personas conectadas, agenda e imágenes del evento, donde se evidencia la 

realización del Congreso Internacional de Derecho de los Mercados los días 8 y 9 de julio de 

2021.

100%

Se valida cumplimiento del producto, se evidencia en los soportes agenda del evento, ficha tècnica 

con 1.414 inscritos, fotografías y relación de inscritos validando la realización del evento ejecutado los 

dìas 8 y 9 de julio de 2021.

Evento lanzamiento de Relatoria, realizado (Listado de inscritos, agenda e imágenes del evento). Un (1) evento 4000-12 4000-ASUNTOS JURISDICCIONALES
1-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES
25/1/2021 30/7/2021 100%

Conforme a lo estipulado en el producto, se adjuntan soportes de la realización del evento 

lanzamiento de Relatoría, donde se evidencia el desarrollo de las actividades y el cumplimiento 

del producto

100%
Se evidencia base de datos con sus asistentes y estadisticas del evento Lanzamiento de Herramienta 

Tecnológica de Relatoría.

Sensibilizaciones en temas de la Delegatura, dirigidas a grupos de interés, realizadas. (Informe

final de actividades / Único entregable)
6000-7 6000- RTYML N/A 2021-01-04 2021-12-31 95%

A 30 de noviembre los Grupos de Reglamentos Tecnicos, Metrologia Legal, Control de Precios y 

Juridica han realizado 852 sensibilizaciones
100% Se evidencia Informe final 2021 de Sensibilizaciones.

Eventos relacionados con temas de la Delegatura, realizados. (Fotografías de los eventos o

capturas de pantalla en caso de modalidad virtual)
6000-19 6000- RTYML

1-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES
2021-02-01 2021-09-30 100%

Se da cumplimiento a la meta establecida en el producto con la entrega de las capturas de 

pantalla de los eventos virtuales realizados por la delegatura los días 20 de mayo y 16 de 

septiembre.

100%
Se evidencian eventos relacionados en temas RTYML, donde se aportan fotografias  capturas de 

pantalla en caso de modalidad virtual.

Estrategia de divulgación para el fortalecimiento de la Protección de Datos Personales, realizada.

(Informe consolidado con la ejecución y contenido de la estrategia)
Una (1) estrategia 7000-2 7000-DATOS

1-GRUPO DE TRABAJO DE 

COMUNICACIONES
2021-01-02 2021-11-30 100% Se adjunto como evidencia un informe de la ejecución de la campaña 100%

Se evidencia a travès de los soportes presentados la realizaciòn de los dos eventos  de Datos 

Personales.

Instructivo de evaluación expost, elaborado. Un (1) Instructivo 12-2 12 -GRUPO DE TRABAJO REGULACIÓN 1-OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 2021-01-02 2021-03-31 100% El instructivo fue cargado a la página del SIGI. Se adjunta captura de pantalla del aplicativo. 100% Se evidencia a travès del SIGI Instructivo de Evaluaciòn Ex Post Normativa, publicado el 24-02-2021.

Documento de preguntas frecuentes versión 2021, realizada. . (Documento publicado en la

página web / Único entregable)
Un (1) documento publicado 72-2 72-ATENCIÓN AL CIUDADANO N/A 2021-02-26 2021-10-29 100% El Documento de preguntas frecuentes versión 2021,  se encuentra publicado 100%

Este producto  preguntas frecuentes 2021 fue cumplido en su totalidad durante el segundo corte el 

dìa 6 de mayo de 2021 y se encuentra publicado.

Instructivo de implementación actividades de calidad y monitoreos a los canales de atención al

ciudadano, realizado.
(1)Documento en pdf 72-3 72-ATENCIÓN AL CIUDADANO N/A 2021-02-26 2021-10-29 100%

Se cuenta con el Instructivo de implementación de actividades de calidad y monitoreo a los 

canales de atención al ciudadano.
100%

Se evidencia Instructivo de implementación actividades de calidad y monitoreos a los canales de 

atención al ciudadano, realizado.

Subcomponente 5

Relacionamiento con el ciudadano

Ciudadanos efectivamente atendidos en los diferentes canales de servicio (Informe consolidado

en el mes de diciembre de ciudadanos atendidos / único entregable).

Informe consolidado en el mes de

diciembre de ciudadanos atendidos 
72-1 72-ATENCIÓN AL CIUDADANO N/A 2021-01-04 2021-12-31 100%

En la vigencia  2021, se realizaron 1.027.637 atenciones a ciudadanos por los diferentes 

canales de servicio, que tiene dispuestos la entidad.
100%

Se evidencia Informe consolidado con los datos de los ciudadanos  atendidos en el año 2021, para un 

total de  1.027.637.

Subcomponente 3

Talento Humano y Atención al 

ciudadano

Subcomponente 4

Normativo y Procedimental



Subcomponente  Actividades Meta o producto Ficha PAA Área Responsable Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   Cuantitativo 

OCI
Observaciones OCI

Proyectar resolución por la cual se regula los plazos de 

publicación de los actos administrativos de la SIC, 

elaborado

Versión final del documento de proyecto y 

correo electrónico remisorio/único entregable)
12-1 12 -GRUPO DE TRABAJO REGULAICÓN 1-OFICINA ASESORA JURÍDICA 2021-02-01 2021-06-30 100%

 Como se identificó en la 

actividad 12-1-2, se adjunta 

versión final del documento y 

soporte de envío.

100% Actividad Cumplida

Emision de Boletines de noticias 

•	Boletines de noticias económicas. Elaborados 

y divulgados.

•	Boletines de novedades sobre economía 

naranja. Elaborados y divulgados.

•	Boletines sobre el comportamiento de la 

Actividad Empresarial en Colombia, 

elaborados y divulgados.

•	Boletines tecnológicos, publicados en página 

web de la entidad. (Link de publicación/ único 

entregable)

37-1,2,3,4 37-ESTUDIOS ECONÓMICOS NA 2021-01-20 2021-12-31 100%

A 30 de noviembre de 2021, se 

tiene las 6 de las 6 

recopilaciones de información 

conducentes a la elaboración 

de estudios económicos.

A 30 de noviembre de 2021, 

fueron socializados y 

entregados al señor 

Superintendente de Industria y 

100% Actividad Cumplida

Participación en socializaciones de análisis económico, 

foros, simposios, congresos, etc.,

 (Documento PDF con informe y registro 

fotográfico)
37-7 37-ESTUDIOS ECONÓMICOS NA 2021-01-04 2021-12-31 100%

A 31 de diciembre de 2021, el 

GEE participó en 7 

socializaciones de las 7 

previstas en esta vigencia.

100% Actividad Cumplida

Informes de casos internacionales en materia de 

competencia elaborados y publicados. 

Informes de casos internacionales en materia de 

competencia elaborados y publicados. 
37-8 37-ESTUDIOS ECONÓMICOS NA 2021-01-04 2021-12-31 100%

A 31 de diciembre de 2021, 12 

informes de casos 

internaciones fueron 

elaborados y publicados de los 

100% Actividad Cumplida

Estudio sectorial para identificar las dinámicas de 

mercado así como posible regulación que pueda tener 

incidencia en la libre competencia económica, realizado

(Informe del análisis presentado al Delegado  

del Grupo de Trabajo de Abogacía de la 

Competencia /Único entregable)

1000-8 1000-PROTECCIÓN DE LA COMPETECIA NA 2021-02-01 2021-12-10 100%

El Grupo de Trabajo de 

Abogacía de la Competencia se 

encuentra elaborando la 

versión final del estudio 

sectorial “RECOMENDACIONES 

PARA EL DISEÑO DE ESPACIOS 

SEGUROS DE 

100% Actividad Cumplida

Incluir diferentes medios de comunicación, acordes a la 

realidad de la entidad y a la pandemia, para divulgar la 

información en el proceso de rendición de cuentas.

Producto: Estrategia de Rendición de Cuentas 

con un apartado de medios de divulgación" 
Nuevo 30-OAP NA 2021-01-04 2021-12-31 100%

Se adelanto y publico la 

Estrategia de Rendición de 

Cuentas 

100% Actividad Cumplida

"Divulgar los lineamientos establecidos en el PAAC 

como mínimo a través de los siguientes canales: redes 

sociales, SICTV, página web e intranet.   

Producto: Estrategia de comunicación 

efectuada para divulgar los lineamientos del 

PAAC." 

Nuevo 30-OAP NA 2021-01-04 2021-12-31 100%

Se divulga los lineamientos 

establecidos en el PAAC a 

través de pagina web, correo 

institucional

100% Actividad Cumplida

"Publicar, en la sección ""transparencia y acceso a la 

información pública"" de la página web , información 

actualizada sobre la información sobre los grupos 

étnicos en el territorio.

Producto: Pantallazo de la información 

publicada en la sección de transparencia" 
Nuevo

Oficial de Transparencia

Secretaría General
NA 2021-01-04 2021-12-31 100%

Esta acitividad se planteó previo a 

la expedición de la Res. 1519. Se 

reemplazo actividad toda vez que 

en la resolución no se establce esta 

obligación puntual sino que se 

debe incluir información especifica 

para Grupos de Interés. 

100% Actividad Cumplida

Presentar los informes trimestrales sobre la 

gestión de los de derechos de petición y el 

servicio al ciudadano de la Entidad a la oficina de 

control interno de acuerdo a lo definido en la ley 

191 de 1995  

informes trimestrales sobre la gestión de 

los de derechos de petición y el servicio al 

ciudadano publicado en trasnparencia

Nuevo
Oficial de Transparencia

Secretaría General
NA 2021-01-04 2021-12-31 100% Se completó en su totalidad 100% Actividad Cumplida

"Capacitar a funcionarios y contratistas en 

materia de transparencia y el derecho de acceso 

a la información pública.

Evidencias de Capacitación de 

transparencia y el derecho de acceso a la 

información pública." 

Nuevo
Oficial de Transparencia

Secretaría General
NA 2021-01-04 2021-12-31 100% Se completó en su totalidad 100% Actividad Cumplida

Subcomponente 3:

Elaboración los Instrumentos de 

Gestión de la Información

Revisión y actualización de los instrumentos de 

gestión documental como Tablas de Retención 

Documental, Cuadros de Clasificación 

Documental y Tablas de Valoración Documental. 

Plan de trabajo de la política de gestión 

documental, política de gobierno digital 

relacionadas con el portal de datos 

abiertos. 

Nuevo Grupo de Gestión Documental y Archivo NA 2021-01-04 2021-12-31 100%

En la página web de la Entidad se 

encuentran los instrumentos de 

gestión documental actualizados

100% Actividad Cumplida

Subcomponente 1:

Lineamientos de Transparencia 

Activa

Subcomponente 2:

Lineamientos de Transparencia 

Pasiva

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021

Vr. 3

Seguimiento Tercer Cuatrimestre

Componente 5: Transparencia
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre



Subcomponente  Actividades Meta o producto Ficha PAA Área Responsable Áreas participantes Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   Cuantitativo 

OCI
Observaciones OCI

Componente 5: Transparencia
Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Mantener actualizado de manera permanente ,el 

portal del SIC con los criterios de Accesibilidad 

definidos en la NTC 5854.  

la Guía de Accesibilidad de Contenidos 

Web 
Nuevo

Oficial de Transparencia

Secretaría General
NA 2021-01-04 2021-12-31 100%

Se llevo a cabo la implementación 

de los criterios de accesibilidad
100% Actividad Cumplida

Acciones para entrega de Información pública en 

diversos idiomas y lenguas de los grupos étnicos y 

culturales del país  

Información pública en diversos idiomas y 

lenguas de los grupos étnicos y culturales 

del país 

Nuevo
Oficial de Transparencia

Secretaría General
NA 2021-01-04 2021-12-31 100%

Se crea un sitio de la SIC en 

diferentes idiomas
100% Actividad Cumplida

"Garantizar el acceso a la información de 

personas con discapacidad, la entidad apropiando 

la norma que mejora la accesibilidad de sus 

archivos electrónicos (ISO 14289-1).

Proyecto de salida de las actuaciones con 

requisitos de accesibilidad implementado. 

" 

Nuevo
Oficial de Transparencia

Secretaría General
NA 2021-01-04 2021-12-31 100%

Se trabajó en las plantillas de salida 

en conjunto con la OTI. Axtividad 

culminada.

100% Actividad Cumplida

"Implementar el programa de cualificación en 

atención preferente e incluyente a personas: 

a. En condición de discapacidad visual, auditiva, 

múltiple, psicosocial, intelectual y física o con 

movilidad reducida

b. Menores de edad y niños y adultos mayores

c. Mujeres en estado de embarazo y mujeres u 

hombres con niños en brazos

d. Personas desplazadas o en situación de 

extrema vulnerabilidad

1. Documento del programa

2. Documento de seguimiento al 

programa" 

Nuevo
Oficial de Transparencia

Secretaría General
NA 2021-01-04 2021-12-31 100% El programa se implementó 100% Actividad Cumplida

Acciones para responder a solicitud de las 

autoridades de las comunidades, para divulgar
responder a solicitud de las autoridades 

de las comunidades
Nuevo

Oficial de Transparencia

Secretaría General
NA 2021-01-04 2021-12-31 100%

No se recibieron solicitudes de 

esta naturaleza
100% Actividad Cumplida

Informar a la Alta Dirección los resultados del 

seguimiento al cumplimiento de publicación de 

información mínima  

Informe resultados del seguimiento al 

cumplimiento de publicación de 

información mínima 

Nuevo
Oficial de Transparencia

Secretaría General
NA 2021-01-04 2021-12-31 100% Se remite matriz de informe 100% Actividad Cumplida

Realizar un seguimiento anual a la información 

consignada en el Botón de Transparencia y 

socializar los resultados obtenidos en la medición 

a través del índice de Transparencia.

Producto: Reporte cumplimiento ITA y 

socialización de resultados obtenidos en 

la medición del ITA. 

Nuevo
Oficial de Transparencia

Secretaría General
NA 2021-01-04 2021-12-31 100%

Este año la Procuraduría no realizó 

seguimiento se adjunta informe de 

Control Interno

100% Actividad Cumplida

Realizar seguimiento y monitoreo  a la 

información mínima que debe estar publicada en 

la sección de transparencia y acceso a la 

información pública de acuerdo a lo definido en la 

ley 1712 de 2014 y sus decretos reglamentarios 

seguimiento y monitoreo  a la 

información mínima que debe estar 

publicada ITA

Nuevo
Oficial de Transparencia

Secretaría General
NA 2021-01-04 2021-12-31 100% Se remite matriz de informe 100% Actividad Cumplida

Subcomponente 4.

Criterio diferencial de accesibilidad

Subcomponente 5:

Monitoreo del Acceso a la 

Información Pública



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Nuevo Sistema  Cobro Coactivo, fase 1 implementado. 

(Un manual de usuario y un manual de técnico/único 

entregable)

Con la implementación de la primera fase del aplicativo 

de Cobro Coactivo, se pretende mejorar en la  

automatización y alineación de diferentes procesos que 

permitan mayor gestión y celeridad en las funciones del 

Grupo de Trabajo.

11-1 11 COBRO COACTIVO 2021-02-01 2021-12-10 100%

Se realizaron mesas de 

trabajo con la OTI, donde 

se definió el 

requerimiento para 

proceder con la ejecución 

100%

09/12/2021: SOPORTE  ALLEGADO 

PRODUCTO 2: MANUAL TÉCNICO

30/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA CIERRE DEL PROYECTO 

APLICATIVO SISTEMA DE CARTERA 

POR MULTAS, MÓDULO DE RECAUDOS 
Módulo Seguimiento de correspondencia, 

implementado. (Un manual de usuario y un manual de 

técnico/único entregable)

Con esta iniciativa lo que se busca es una mayor 

efectividad en la recepción, asignación y respuesta de 

comunicaciones, adicionalmente lograr una 

11-2 11 COBRO COACTIVO 2021-02-01 2021-09-30 100%

Se implementó el Módulo 

de seguimiento de 

correspondencia. Se 

100%
09/12/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

PRODUCTO 2: MANUAL TÉCNICO

30/09/2021: SOPORTE ALLEGADO -  
Solución integral de inteligencia de negocios, operando 

conforme con el cronograma definido para 2021 

(Informes semestrales de avance  con soportes 

Con la iniciativa de la solución integral de inteligencia 

de negocios, considerando la politica de Gobierno 

Digital y la adopción de la arquitectura empresarial en 

20-6 20 OTI 2021-01-18 2021-12-31 100%

Se terminaron todas las 

activides con el 100% a 

satisfacción de acuerdo a 

1
30/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

INFORME DEL 2°SEMESTRE DE 2021 

(SOBRE DISEÑO, DESARROLLO Y 
Herramienta tecnológica para el reporte de las bases 

de datos de la SIC para datos personales, operando (1. 

Link de devops - Documento de arquitectura de 

software actualizado / 2. Link de devops - Acta de 

La iniciativa busca crear una herramienta 

mediante la cual se realice la consolidación de la 

información correspondiente a los reportes de las 

20-9 20 OTI 2021-01-18 2021-11-30 100%

Se culmino con el proyecto 

de construcción de software 

que permite el registro y 

consolidación de las bases de 

100%

13/04/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE VERSION 1.0.

21/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

Reportes de análisis con el seguimiento a la ejecución 

presupuestal, elaborados y remitidos al equipo 

directivo (Reportes y correos electrónicos de envío)

Con la implementación de esta inciativa se buscar 

realizar un monitoreo periódico al cumplimientos de las 

metas de ejecución presupuestal y en consecuencia 

advertir de manera temprana los movimientos y ajustes 

presupuestales a que haya lugar, que garanticen la 

maximización de la eficiencia en el uso de los recursos 

asignados a la Entidad

30-4 30 OAP 2021-03-01 2021-12-15 100%

Se elaboraron y 

remitieron al equipo 

directivo 6 reportes de 

análisis con el 

seguimiento a la 

ejecución presupuestal en 

la vigencia 2021, se 

adjuntan los respoectivos 

entregables

100%

30/12/2021: SOPORTES ALLEGADOS- 

COMPORTAMIENTO DE LA EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL CON CORTE A 30 DE 

NOVIEMBRE Y A 30 DE DICIEMBRE DEL 

RUBRO DE FUNCIONAMIENTO PARA 

LA VIGENCIA 2021.

30/12/2021: SOPORTES ALLEGADOS- 

SEGUIMIENTO CON CORTE A 30 DE 

NOVIEMBRE Y 30 DE DICIEMBRE DE 

LAS METAS DE EJECUCIÓN 

PRESUPUESTAL DE INVERSIÓN DE LA 

VIGENCIA 2021 ESTABLECIDAS POR 

CADA UNA DE LAS ÁREAS EN LOS 

PLANES ANUALES DE ADQUISICIÓN 

VIGENTES A 29 DE ENERO.

31/12/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

CORREO ENVIADO  EN ESA FECHA AL 

EQUIPO DIRECTIVO Y ENLACES DE 

PRESUPUESTO - SEGUIMIENTO METAS 

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL 

NOVIEMBRE DICIEMBRE 2021.

DE IGUAL MANERA FUERO 

APORTADOS LOS MISMOS SOPORTES 

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE 

FEBRERO, ABRIL, JUNIO, AGOSTO Y 

OCTUBRE DE LA VIGENCIA 2021, 

JUNTO CON LOS RESPECTIVOS 

CORREOS DE ENVIO AL EQUIPO 

DRIECTIVO Y EN LACES DE 

PRESUPUESTO.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS 

ESPERADOS.

Planes de trabajo 2021 Políticas de MIPG lideradas, 

ejecutados (Evidencia del cumplimiento de las 

actividades)

Con la ejecución de los planes de trabajo para la mejora 

en la implementación de las políticas del Modelo 

Íntegrado de Planeación y Gestión, lideradas por la 

Oficina Asesora de Planeación, se busca profundizar en 

la eficiencia en el uso de los recursos asignados a la 

entidad y en la participación de la ciudadanía, en la 

construcción y ejecución de los planes, programas y 

proyectos de la Entidad.

30-5 30 OAP 2021-03-01 2021-12-31 100%

Se ejecutaron los planes 

de las politicas a cargo de 

la OAP 

100%

LOS SOPORTES ALLEGADOS DAN 

CUENTA DE LA GESTIÓN Y EVIDENCIA 

DE EJECUCIÓN DE SIETE (7) POLÍTICAS 

DE MIPG.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS 

ESPERADOS.

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO - PAAC 2021
Vr. 3

Seguimiento Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Módulo de proyectos de inversión del Sistema de 

Información OAP- GPS, operando** (1. Link de devops - 

Documento de arquitectura de software actualizado / 

2. Link de devops - Acta de reunión que indique el 

cierre del proyecto)

Con la entrada en operación de este aplicativo se busca 

automatizar los procesos de actualizaciones de las 

cadenas de valor de los proyectos de inversión con el fin 

de disminuir tiempos de atención, revisión, veracidad 

de la información, transparencia, aumentando la 

eficiencia tanto de la OAP como de la entidad, los 

aplicativos sirven para la generación de información 

para la toma de decisiones. 

30-6 30 OAP 2021-03-10 2021-11-30 100%

Se entrega módulo de 

proyectos de inversión 

del Sistema de 

Información OAP- GPS, 

operando, se allegan los 

siguientes soportes:  

Documento de 

arquitectura de software 

actualizado, Acta de 

reunión que indique el 

cierre del proyecto

30/09/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

INFORME SOBRE DISEÑO, 

DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE 

LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN -R30-

6 - RUTA DE ACTIVIDADES 2021 PARA 

EL FORTALECIMIENTO DEL MÓDULO 

DE PROYECTOS DE INVERSIÓN DEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN OAP-GPS.

29/10/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA DE PRUEBA DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE

30/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

MANUAL DE USUARIO - MÓDULO 

SISTEMA DE INFORMACIÓN OAP-GPS, 

PROYECTOS DE INVERSIÓN.MANUAL 

DE USUARIO. VERSIÓN 2.0

30/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

MANUAL TÉCNICO VERSIÓN 10.0. 

PROYECTO DE INVERSIÓN

NO SE ENCONTRARON LOS 

DOCUMENTOS DE ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE ACTUALIZADO, NI ACTA DE 

REUNIÓN QUE INDIQUE EL CIERRE DEL 

PROYECTO.

Módulo Plan de acción del Sistema de Información 

OAP- GPS, operando** (1. Link de devops - Documento 

de arquitectura de software actualizado / 2. Link de 

devops - Acta de reunión que indique el cierre del 

proyecto)

Con la entrada en operación de este aplicativo se 

busca automatizar los procesos de formulación, 

seguimiento y evaluación de los planes de acción 

de la entidad,  con el fin de disminuir tiempos de 

atención, revisión, evaluación, veracidad de la 

información, transparencia, aumentando la 

eficiencia tanto de la OAP como de las áreas de la  

entidad, los aplicativos sirven para la generación 

de información para la toma de decisiones. 

30-7 30 OAP 2021-03-10 2021-11-30 100%

Se adjuntan dos soportes 

con los cuatro entregables 

descritos en la activiad

29/10/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

INFORME DEL PLAN DE ACCION SOBRE 

DISEÑO, DESARROLLO Y 

MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS 

DE INFORMACIÓN.

29/10/2021:  SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA DE PRUEBA DE DESARROLLO DE 

SOFTWARE SISTEMA DE 

INFORMACIÓN OAP/GPS.

06/12/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA ADMINISTRATIVA- REVISIÓN DE 

ESTADO ACTUAL DEL MÓDULO DEL 

PLAN DE ACCIÓN DEL SISTEMA DE 

INFORMACIÓN OAP-GPS 

REFERENCIADO CON EL CÓDIGO 30-7

NO FUE ALLEGADO PARA ESTA 

ACTIVIDAD EL ACTA DE CIERRE DEL 

PROYECTO

Módulo Plan Anual de Adquisiciones del Sistema de 

Información OAP- GPS, operando** (1. Link de devops - 

Código fuente registrado / 2. Link de devops - 

documento casos de prueba ejecutados por desarrollo 

/ 3. Link de devops - documento casos de prueba 

ejecutados para aceptación / 4. Link de devops - Acta 

de pruebas de aceptación)

Con la entrada en operación de este aplicativo se busca 

automatizar los procesos de formulación y 

actualizaciones de los planes anuales de adquisiciones 

de cada uno de los proyectos de inversión,con el fin de 

disminuir tiempos de atención, revisión,  veracidad de 

la información presupuestal, transparencia, 

aumentando la eficiencia tanto de la OAP como de las 

áreas que tienen a cargo proyectos de inversión, los 

aplicativos sirven para la generación de información 

para la toma de decisiones. 

30-8 30 OAP 2021-03-10 2021-11-30 100%

Se culminó exitosamente 

el módulo de PAA 

llevando a cabo la ruta de 

actividades prevista

29/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES - 

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE - VERSION 1.0.3.

30/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA DE ENTREGA DE DESARROLLO 

DE SOFTWARE

30/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTORUTA 

DE ACTIVIDADES 2021 PARA EL 

FORTALECIMIENTO DEL MÓDULO DE 

PLAN ANUAL DE ADQUISICIONESDEL 

SISTEMA DE INFORMACIÓN OAP-GPS, 

DEFINIDA.

NO FUERON ALLEGADOS PARA ESTA 

ACTIVIDAD LOS SOPORTES 

ANUNCIADOS



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Herramienta para digitalización del procedimiento 

interno de comisiones internacionales, desarrollada (1. 

Link de devops - Código fuente registrado / 2. Link de 

devops - documento casos de prueba ejecutados por 

desarrollo / 3. Link de devops - documento casos de 

prueba ejecutados para aceptación / 4. Link de devops - 

 Acta de pruebas de aceptación).

Con la implementación de esta herramienta se busca 

que el procedimiento interno de comisiones 

internacionales quede digitalizado y sea  más eficiente 

en términos de timepo, pues las aprobaciones de los 

diferentes responsables serán sistematizadas Con esta 

iniciativa el GAI aporta a  la política de cero papel. 

38-2 38 ASUNTOS INTERNACIONALES 2021-02-01 2021-08-02 100%

Se construyó el respectivo 

componente de software 

a 100%

100%

ESTA ACTIVIDAD AL PARECER SE 

CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE 

AGOSTO DE 2021, SEGÚN EL 

MONITOREO PAAC 2021.

SIN EMBARGO, NO FUERON 

ALLEGADOS LOS SOPORTES EN LAS 

CARPETAS DE SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE PARA VALIDARLO.

Campaña de apropiación del Sistema de Control 

Interno, realizada (captura de pantalla de las piezas 

publicadas / Único entregable)

Este producto pretende aportarle a la administración 

pública y a la comunidad en general los resultados de la 

aplicación de las herramientas de control que permitan 

fomentar la integridad, brindar transparencia y 

aportarle al uso adecuado de los recursos públicos 

disponibles para el cumplimiento de la misionalidad de 

la SIC

50-3 50 OCI 2021-02-01 2021-12-20 100%

Se lleva a cabo la 

campaña de apropiación 

del Sistema de Control 

Interno, se adjuntan las 

imágenes y pantallazos de 

lo publicado en la Intrasic, 

junto con información 

relevante de la ejecución 

de la campaña

100%

20/12/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

INFORME FINAL CAMPAÑA DE 

APROPIACIÓN DEL SISTEMA DE 

CONTROL INTERNO (PIEZAS DE 

DIVULGACIÓN)

CUMPLIMIENTO DE  PRODUCTO 50.3 

ESPERADO.

Análisis sobre las sentencias notificadas por la 

Jurisdicción Contenciosa Administrativa dirigido a los 

Delegados y miembros del Comité de Conciliación, 

enviados. (4 análisis de sentencias y soporte de envío 

de los análisis)

Lo que se busca con esta iniciativa es mantener 

informados a los funcionarios y contratistas en las 

últimas tendencias jurisprudenciales, 

especialmente las relacionadas con los asuntos de 

competencia de la Entidad.

60-2 60 GESTIÓN JUDICIAL 2021-01-15 2021-12-20 100%

Durante la vigencia 2021 se 

remitieron 4 análisis de 

sentencias. Se adjuntan 4 

análisis de sentencias y 

soportes de envío de cada 

uno.

100%

SE EVIDENCIA EN LOS SOPORTES 

ALLEGADOS EL ANALISIS DE 

SENTENCIAS  TRIMESTRAL 

ANUNCIADO ASÍ COMO EL ENVÍO  DE 

LOS MISMOS A TODOS LOS 

FUNCIONARIOS Y ÁREAS 

INVOLUCRADOSDELEGADOS Y 

MIEMBROS DEL COMITÉ DE 

CONCILIACIÓN. 

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Política de prevención del daño antijurídico, 

implementada.(Documento en word con el 

consolidado de la información del cumplimiento de la 

política de prevención/único entregable)

Con esta iniciativa se busca mitigar a través de la 

adopción de mecanismos, las causas más frecuentes en 

la actividad litigiosa. Genrando  el reconocimiento por 

parte de la ANDJE en la disminición de la litigiosidad de 

la SIC

60-3 60 GESTIÓN JUDICIAL 2021-01-15 2021-12-31 100%

Se consolidó la 

información del 

cumplimiento de la 

Política de Prevención del 

Daño Antijurídico. Se 

adjunta word

100%

SOPORTE ALLEGADO  DA CUENTA DE 

CUMPLIMIENTO POLÍTICAS DE 

PREVENCIÓN 2020-2021 AL INTERIOR 

DE LA ENTIDAD.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Procedimientos e instructivos a cargo del Grupo de 

Gestión Judicial, actualizados. (Captura de pantalla del 

aplicativo/único entregable)

Esta iniciativa pretende  mayor efectividad y alineación 

en la gestión del Grupo de Trabajo con la normatividad 

vigente. 

60-4 60 GESTIÓN JUDICIAL 2021-01-15 2021-12-31 100%

Se actualizaron los 

procedimientos e 

instructivo del Grupo de 

Trabajo. Se adjunta 

documento con 6 

capturas de pantalla 

validando la publicación 

de los documentos.

100%

SOPORTE ALLEGADO  DA CUENTA DE 

ACTUALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTO 

GJO2P01.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Campaña en Intrasic "Tips y buenas prácticas para la 

respuesta oportuna a derechos de petición y la 

atención al ciudadano", realizada (Documento PDF con 

los pantallazos de la publicación en intrasic /unico 

entregable)

Esta iniciativa se creó con miras de facilitar el flujo de 

información y respuesta de los derechos de petición al 

interior de la entidad, lo que repercute directamente en 

dar cumplimiento a los términos planteados por la 

norma y brindando mejor atención a los cuidadanos. 

Esto fortalece la transparencia de la organización 

debido a que facilita el acceso a los datos públicos en 

los tiempos previstos.

72-7 72 ATENCIÓN AL CIUDADANO 2021-02-26 2021-11-30 100%

Campaña en INTRASIC 

"Tips y buenas prácticas 

para la respuesta 

oportuna a derechos de 

petición y la atención al 

ciudadano", realizada.

100%

SOPORTES ALLEGADOS - REPORTE DE 

EVIDENCIAS  (PANTALLAZOS EN 

INTRASIC MAYO A NOVIEMBRE DE 

2021) DAN CUENTA DE REALIZACIÓN 

DE CAMPAÑA CON  TIPS Y BUENAS 

PRÁCTICAS PARA LA RESPUESTA 

OPORTUNA A DERECHOS DE PETICIÓN 

Y LA ATENCIÓN AL CIUDADANO.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Magazine Podcast Institucional NOTISIC publicado 

(Capturas de pantalla de publicación y links de 

aterrizaje por programa)

Se busca fortalecer los servicios de formación de 

la Entidad y mejorar la divulgación sobre los 

derechos y deberes de los consumidores en 

Colombia, así como sobre los demás temas 

misionales de la SIC.

73-2 73 COMUNICACIONES 2021-02-01 2021-12-15 100%

En la vigencia 2021, se 

realizaron y publicaron 15 

ediciones del magazine 

NOTISIC. Tres (3)  en el I 

trimestre ,cuatro (4) en el II 

trimestre , Tres (3) en los 

meses de julio y agosto, 

Cuatro (4) en los meses de 

septiembre,octubre y 

noviembre y uno (1) en el 

mes de diciembre.

100%

SOPORTES ALLEGADOS DAN CUENTA 

DE LA REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN 

DEL MAGAZINE NOTISIC, CUATRO (4) 

EN LOS MESES DE SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE Y UNO (1) EN 

EL MES DE DICIEMBRE DE 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Magazine Podcast Interno El Gallo 2.0 publicado 

(Capturas de pantalla y link de las difusiones en 

INTRASIC)

Desarrollar canales de comunicación basados en nuevas 

tecnologías para incrementar el sentido de pertenencia 

dentro de la Entidad.

73-3 73 COMUNICACIONES 2021-02-01 2021-12-15 100%

Se realizó y publicó 

quince (15) magazine 

Podcasd el Gallo, tres (3) 

en el I trimestre; cinco (5)  

en el II trimestre; tres (3) 

en los meses de julio y 

agosto; y cuatro (4) en los 

meses de septiembre, 

octubre y noviembre

100%

SOPORTES ALLEGADOS DAN CUENTA 

DE LA REALIZACIÓN Y PUBLICACIÓN 

DEL MAGAZINE PODCAST EL GALLO, 

CUATRO (4) EN LOS MESES DE 

SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 

DE 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Política de género aprobada (Documento firmado / 

único entregable)

Este producto tiene como propósito incluir el enfoque 

de género en las procesos  de la Entidad, para contribuir 

con el mejoramiento de los estándares de equidad en el 

sector y brindar herramientas que favorezcan el 

bienestar de nuestros colaboradores y usuarios.

100-1 100 SECRETARIA GENERAL 2021-03-01 2021-11-30 100%

Se desarrollaron a 

satisfacción todas las 

actividades contempladas 

para el desarrollo de este 

producto

100%

SOPORTE APORTADO DA CUENTA DE 

LA  SUSCRIPCIÓN Y APROBACIÓN DE  

LA POLÍTICA DE EQUIDAD DE GÉNERO 

Y DIVERSIDAD AL INTERIOR DE LA SIC, 

EN NOVIEMBRE DE 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Estrategia transversal para la gestion de los conflictos 

de interés de la Entidad, implementada (Informe final 

consolidado / único entregable) 

Esta herramienta tiene como propósito la detección 

temprana de los conflictos de interés y principalmente, 

la prevención de la materialización de los mismos. Esta 

estrategia permite garantizar la transparencia e 

integridad en los procesos de la SIC y de esta manera, 

mejorar la calidad del servicio público que presta la 

Entidad.  

100-2 100 SECRETARIA GENERAL 2021-02-15 2021-12-31 100%

Se desarrollaron a 

satisfacción todas las 

actividades 

contempladas para el 

desarrollo de este 

producto

100%

SOPORTE APORTADO10-2-3 DA 

CUENTA DEL INFORME DE LA 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

ESTRATEGIA DE GESTIÓN 

PREVENTIVA DE CONFLICTOS 

DE INTERESES A 3I/12/2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Procedimiento GT03-P01 Control Disciplinario, 

actualizado y publicado (Captura de pantalla aplicativo 

SIGI / único entregable )

Esta herramienta tiene como propósito la 

detección temprana de los conflictos de interés y 

principalmente, la prevención de la 

materialización de los mismos. Esta estrategia 

permite garantizar la transparencia e integridad 

en los procesos de la SIC y de esta manera, 

mejorar la calidad del servicio público que presta 

la Entidad.  

103-2 103 CONTROL DISCIPLINARIO 2021-03-01 2021-04-16 100%

Se anexa como soporte 

de cumplimento el 

pantallazo del aplicativo 

SIGI donde evidencia la 

fecha de publicación de la 

actualización del 

Procedimiento GT03-P01

100%

SOPORTE ALLEGADO CORRESPONDE 

AL PANTALLAZO DEL SIGI DONDE 

CONSTA QUE ESTÁ CARGADO EL 

PROCEDIMIENTO DISCIPLINARIO V10, 

MODIFICADO EL 13/04/2021 Y 

PUBLICADO EL 14/04/2021. 

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Informe de impacto de quejas disciplinarias, socializado 

(Informe final consolidado, memorando dirigido a 

Control Interno, Despacho del Superintendente y 

Oficina Asesora de Planeación) 

Brinda transparencia mediante la actualización del 

procedimiento con el fin de mejorar la reserva y el 

cuidado de la documentación. 

103-3 103 CONTROL DISCIPLINARIO 2021-02-01 2021-11-26 100%

Se adjunta como soporte 

de cumplimiento el 

Informe de Impacto de 

quejas socializado al 

Despacho del 

Superintendemte, OAP y 

OCI

100%

SOPORTE ALLEGADO DA CUENTA DEL 

INFORME IMPACTO DE QUEJAS E 

INFORMES DISCIPLINARIOS 2021  DE 

FECHA 17/11/2021

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Estrategia de prevención en materia disciplinaria, 

ejecutada (Informe final de la consolidación de la 

estrategia / único entregable)

Lo que busca esta iniciativa es mantener informados a 

funcionarios y contratistas en las últimas tendencias 

jurisprudenciales, especialmente las relacionadas con 

los asuntos de competencia de esta Entidad.

103-4 103 CONTROL DISCIPLINARIO 2021-02-01 2021-11-30 100%

Se adjunta como soporte 

de cumplimiento el 

informe que resume la 

estrategia de prevención 

en materia disciplinaria

100%

SOPORTE ALLEGADO DA CUENTA DEL 

INFORME ESTRATEGIA DE 

PREVENCIÓN EN MATERIA 

DISCIPLINARIA, DE FECHA  4 DE 

NOVIEMBRE DE 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Módulo de liquidación contractual ( personas 

naturales) operando(Acta de reunión que indique el 

cierre del proyecto-único entregable)

Con esta iniciativa se logra mitigar a través de la 

adopción de mecanismos, las causas más frecuentes en 

la actividad litigiosa. Esto ha generado el 

reconocimiento por parte de la ANDJE en la disminición 

de la litigiosidad de esta Superintendencia, en vigencias 

anteriores.

105-1 105 CONTRATACIÓN 2021-02-01 2021-07-06 100%

Se llevaron a cabo en su 

totalidad las activiades 

correspondiente para el 

desarrollo del modulo de 

liquidación  contractual 

personas naturales, 

evidenciada en el acta de 

cierre del programa.

100%
SE CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE 

JUNIO DE 2021,

Programa de Escuela de Liderazgo SIC, estructurado y 

publicado (Programa estructurado y publicado, único 

entregable)

Con la actualización de los procedimientos e 

instructivos,  se logra mayor efectividad y 

alineación en la gestión del Grupo de Trabajo.

117-2 117 DESARROLLO TH 2021-05-03 2021-09-30 100%

Se estructuro y publico el 

Programa de Escuela de 

Liderazgo SIC.

100%

SOPORTES ALLEGADOS DAN CUENTA 

DEL PROGRAMA ESCUELA DE 

LIDERAZGO SIC  ESTRUCTURADO, 

SOCIALIZADO Y PUBLICADO EN 

INTRASIC.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Plan para incentivar el conocimiento de los temas de 

gestión documental de la SIC, que faciliten la 

interacción con otros procesos de la Entidad al usuario 

externo, diseñado. (Plan diseñado / único entregable)

Da a conocer los procesos y la Gestión documental  de 

la SIC facilitando la interacción ciudadana con los 

diversos procesos que realiza la entidad. 

141-1 141 GESTIÓN DOCUMENTAL 2021-04-05 2021-08-27 100%

Se da cumplimiento al 

producto presentando 

Plan de Trabajo del 

acercamiento al usuario 

externo, diseñado.

100%
SE CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE 

AGOSTO DE 2021, 



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Socialización y capacitación para las personas de 

radicación y gestión documental en materia de 

radicación de prácticas restrictivas de la competencia y 

competencia desleal administrativa, integraciones 

empresariales y abogacía de la competencia, 

realizadas.  (Registro de asistencia a las capacitaciones 

(presencial) y/o captura de pantalla de la reunión 

donde se visualizcen los asistentes fecha y hora-único 

entregable )

Mejorar la eficiencia del talento humano, mediante la 

capacitación al Grupo de Gestión Documental y Archivo 

encargados de radicar los temas relacionados con la 

Delegatura para la Protección de la Competencia.

1000-10 1000 COMPETENCIA 2021-04-05 2021-11-30 100%

El 19 de mayo de 2021 se 

realizó la primera 

capacitación en materia 

de Integraciones 

Empresariales al personal 

de radicación y gestión 

documental del Grupo de 

Gestión Documental y 

Archivo.

El 21 de junio de 2021 se 

realizó la segunda 

capacitación al personal 

de radicación y gestión 

documental del Grupo de 

Gestión Documental y 

Archivo en materia 

Abogacía de la 

Competencia.

El 06 de septiembre de 

2021 se realizó la tercera 

capacitación en materia 

de Trámites de Prácticas 

Restrictivas de la 

Competencia y 

Competencia Desleal 

Administrativa al personal 

de radicación y gestión 

documental del Grupo de 

Gestión Documental y 

Archivo.

1

SOPORTE ALLEGADO DA CUENTA DE 

SOCIALIZACIÓN Y CAPACITACIÓN PARA 

LAS PERSONAS DE RADICACIÓN Y 

GESTIÓN DOCUMENTAL EN MATERIA 

DE RADICACIÓN DE PRÁCTICAS 

RESTRICTIVAS DE LA COMPETENCIA Y 

COMPETENCIA   DESLEAL   

ADMINISTRATIVA, INTEGRACIONES   

EMPRESARIALES   Y   ABOGACÍA   DE   

LA COMPETENCIA, REALIZADA EL 

6/09/2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Procedimiento CC02-P04 "Creación de Cámaras de 

Comercio", actualizado y publicado 

( Captura de pantalla de la publicación en SIGI-único 

entregable) 

Con esta iniciativa se pretende ajustar los requisitos, 

parámetros y el proceso frente a la normatividad 

vigente; con el fin de dar concepto frente a las 

solicitudes de creación de las Cámaras de Comercio 

evaluando requisitos y viabilidad económica. 

1020-5 1020 CÁMARAS 2021-02-01 2021-06-30 100%

El 26 de marzo fue 

recibido un correo con el 

pantallazo de la 

publicación en el SIGI en 

donde se confirmaba la 

aprobación del 

procedimiento dentro de 

este aplicativo en su 

versión No.9

100%
SE CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE 

JUNIO DE 2021

Documento de ánalisis de la presencia de las mujeres 

en las Marcas Colectivas y Denominaciones de Origen, 

publicado (Capturas de pantalla de redes sociales o 

portal web de la SIC con la publicación del documento/ 

único entregable)

Esta iniciativa está encaminada a la consolidación 

de espacios para mostrar experiencias exitosas, 

intercambiar experiencias, y reflexionar en torno 

a estrategias y herramientas para potenciar el rol 

de la mujer en la innovación, con el fin de 

identificar la participación de las mujeres en los 

signos de vocación colectiva y, de esta forma, 

contar con información relevante que permita 

diseñar e implementar estrategias para que las 

mujeres que participan de la cadena de valor de 

estos signos utilicen el Sistema de Propiedad 

Industrial como una herramienta estratégica de la 

productividad.

2000-10 2000 PROPIEDAD INDUSTRIAL 2021-02-01 2021-09-30 100%

Se realizó la publicación del 

Documento de ánalisis de la 

presencia de las mujeres en 

las Marcas Colectivas y 

Denominaciones de Origen, 

en la pagina web de la 

entidad.

100%

SOPORTE ALLEGADO DA CUENTA DE 

DOCUMENTO (CAPTURA DE 

PANTALLA), DE ÁNALISIS DE LA 

PRESENCIA DE LAS MUJERES EN LAS 

MARCAS COLECTIVAS Y 

DENOMINACIONES DE ORIGENLINK DE 

PUBLICACIÓN: 

https://www.sic.gov.co/centro-de-

publicaciones?field_global_topic_tid=A

ll&field_anos_p_value=All

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Proceso de certificación de la operación "Estadísticas 

de Nuevas Creaciones en Colombia", realizado

(Informe de cumplimiento de ejecución / único 

entregable)

Aumenta la confianza de los usuarios para hacer uso de 

la información estadística de Nuevas Creaciones en 

Colombia, producida por la entidad.

Las estadísticas de Nuevas Creaciones en Colombia, 

contribuirán con la transparencia, pertinencia, 

oportunidad y coherencia de las estadísticas del país.

2023-4 2023 CIGEPI 2021-01-18 2021-12-10 100%

Proceso de certificación 

de la operación 

"Estadísticas de Nuevas 

Creaciones en Colombia" 

ejecutado e informe de 

cumplimiento entregado. 

100%

SOPORTE ALLEGADO DA CUENTA DEL 

INFORME DE CUMPLIMIENTO DE 

EJECUCIÓN CONTRATO 1482 DE 2021 

CON FECHA DE TERMINACIÓN 

10/12/2021

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO

Reuniones de "Salas de selección" con la Delegatura 

para Asuntos Jurisdiccionales, realizadas (10 Actas de 

reunión y sus correspondientes Pantallazos o planillas 

de asistencia)

Por medio de este producto se busca unificar 

estrategias en materia jurisdiccional para el abordaje de 

ciertas problemáticas de interés ciudadano, a la vez que 

se garantiza la integridad y providad del sector público, 

se asignan eficientemente los recursos disponibles en la 

SIC y se permite aprochar el talento humano disponible

3000-7 3000 DELEGATURA CONSUMIDOR 2021-01-04 2021-11-30 100%

Se dio cumplimiento este 

producto con la 

realización de las 10 

reuniones de "Salas de 

selección" con la 

Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales.

100%

LOS SOPORTES ALLEGADOS 

(PANTALLAZOS,  ACTAS Y CORREOS 

REMISORIOS) DAN CUENTA DE LAS 

REUNIONES REALIZADAS CON LA 

DELEGATURA PARA ASUNTOS 

JURISDICCIONALES EN SEPTIEMBRE, 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS 

ESPERADOS.

Reuniones de"Salas de selección" con la Delegatura 

para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal, realizadas. (6 Actas de reunión y sus 

correspondientes Pantallazos o planillas de asistencia)

Por medio de este producto se busca unificar 

estrategias en materia de Reglamentos Técnicos y 

Metrológia Legal para el abordaje de ciertas 

problemáticas de interés ciudadano, a la vez que se 

garantiza la integridad y providad del sector público, se 

asignan eficientemente los recursos disponibles en la 

SIC y se permite aprochar el talento humano disponible

3000-8 3000 DELEGATURA CONSUMIDOR 2021-01-04 2021-11-30 100%

Se dió cumplimiento este 

producto con la 

realización de las 6 

reuniones de "Salas de 

selección" con la 

Delegatura para el 

Control y Verificación de 

Reglamentos Técnicos y 

Metrología Legal

100%

LOS SOPORTES ALLEGADOS 

(PANTALLAZOS, ACTAS Y CORREOS 

REMISORIOS), DAN CUENTA DE LAS 

REUNIONES REALIZADAS CON LA 

DELEGATURAPARA EL CONTROL Y 

VERIFICACIÓN DE REGLAMENTOS 

TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL EN 

OCTUBRE Y NOVIEMBRE DE 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS 

ESPERADOS.

Portal de seguridad para la Red Nacional de Consumo 

Seguro operando ** (1. Link de devops - Documento de 

arquitectura de software actualizado / 2. Link de 

devops - Acta de reunión que indique el cierre del 

proyecto)

Se busca la facilitar el contacto con la ciudadanía 

por medio del desarrollo de alternativas 

tecnológicas que permitan el reporte y 

seguimiento de la información en la Red Nacional 

de Consumo Seguro

3100-4 3100 DIR. INVEST CONSUMIDOR 2021-02-01 2021-06-30 100%

Se realizó el respectivo cierre 

del proyecto "portal de 

seguridad de producto".

100%

ESTA ACTIVIDAD AL PARECER SE 

CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE 

JUNIO DE 2021, SEGÚN EL 

MONITOREO PAAC 2021. TODA VEZ 

QUE SE REALIZÓ EL RESPECTIVO 

CIERRE DEL PROYECTO "PORTAL DE 

SEGURIDAD DE PRODUCTO".

SIN EMBARGO, NO FUERON 

ALLEGADOS LOS SOPORTES EN LAS 

CARPETAS DE SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE PARA VALIDARLO.

Sistema Interamericano de Alertas Rápidas (SIAR),  

operando ** (1. Link de devops - Documento de 

arquitectura de software actualizado / 2. Link de 

devops - Acta de reunión que indique el cierre del 

proyecto)

Es un sistema internacional de alertas rápidas que antes 

era manejado por la OEA y que tiene por finalidad llevar 

el registro de los productos considerados inseguros para 

los consumidores. La SIC se comprometió a asumir la 

administración de la plataforma por lo que ha venido 

adecuando la capacidad tecnológica de la Entidad a fin 

de permitir que todos los países reporten los productos 

que son inseguros por presentar riesgos para la salud de 

la población.

3100-5 3100 DIR. INVEST CONSUMIDOR 2021-03-01 2021-11-16 100%

Se estableció el Sistema 

Interamericano de Alertas 

Rápidas SIAR

100%

30/09/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

SISTEMA INTERAMERICANO DE 

ALERTAS RÁPIDAS - CÓDIGO FUENTE

16/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

DOCUMENTO DE ARQUITECTURA DE 

SOFTWARE. 

16/11/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA CIERRE DEL PROYECTO SISTEMA 

INTERAMERICANO DE ALERTAS 

RÁPIDAS - SIAR ).

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTOS 

ESPERADOS.



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Modulo de resoluciones a través de una herramienta  

que permita automatizar las decisiones en: (i) Modifica 

y/o (i) Revoca los recursos de apelación sede empresa. 

Mejorar, operando **(1. Link de devops - Documento 

de arquitectura de software actualizado / 2. Link de 

devops - Acta de reunión que indique el cierre del 

proyecto)

Se busca concretar una alternativa tecnológica para 

hacer eficiente el aprovechamiento de los recursos y 

garantizar la integridad de la administración pública en 

materia de automatización de decisiones concernientes 

a las investigaciones y resoluciones para la protección 

de los usuarios de servicios de comunicaciones

3200-4 3200 DIR INVEST COMUNICACIONES 2021-01-25 2021-08-02 100%

Se realizó el cierre del 

proyecto del Modulo de 

resoluciones a través de 

una herramienta  que 

permita automatizar las 

decisiones.

100%

ESTA ACTIVIDAD AL PARECER SE 

CUMPLIÓ AL 100% EN EL MES DE 

AGOSTO DE 2021, SEGÚN EL 

MONITOREO PAAC 2021, TODA VEZ 

QUE SE REALIZÓ EL CIERRE DEL 

PROYECTO DEL MODULO DE 

RESOLUCIONES A TRAVÉS DE UNA 

HERRAMIENTA QUE PERMITE 

AUTOMATIZAR LAS DECISIONES.

SIN EMBARGO, NO FUERON 

ALLEGADOS LOS SOPORTES EN LAS 

CARPETAS DE SEPTIEMBRE A 

DICIEMBRE PARA VALIDARLO.

Herramienta tecnológica de Relatoría fase 2, 

Operando**  (Acta de entrega y/o informe de entrega). 

Con esta iniciativa se pretende  organizar de manera 

sistemática en una plataforma interactiva de acceso 

público, las decisiones judiciales más relevantes que 

han sido proferidas por la Delegatura para Asuntos 

Jurisdiccionales, esto con el fin de brindar una mayor 

seguridad jurídica, facilitar el acceso y dar a conocer 

ampliamente la jurisprudencia de la Superintendencia 

de Industria y Comercio

4000-8 4000 ASUNTOS JURISDICCIONALES 2021-01-18 2021-11-30 100%

Conforme a lo estipulado 

en el producto, se 

adjunta acta de entrega 

de la Herramienta 

tecnológica de Relatoría 

fase 2, donde se 

evidencia el desarrollo del 

producto y actividades 

para el cumplimiento del 

mismo.

100%

22/12/2021: SOPORTE ALLEGADO - 

ACTA DE CIERRE DEL PROYECTO, DA 

CUENTA DE  LA ENTREGA DE LA 

HERRAMIENTA TECNOLÓGICA DE 

RELATORÍA FASE2 Y SE DIO CIERRE AL 

PROYECTO DEL PLAN DE ACCIÓN PARA 

LA VIGENCIA 2021.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Barras académicas de actualización de conocimientos y 

unificación de conceptos jurídicos y técnicos, 

realizadas. (Actas de reunión con su registros de 

asistencia o capturas de pantalla con la constancia de 

los asistentes)

Esta estrategia permitirá la participación 

ciudadana, la transparencia y la acumulación de 

conocimiento en materia jurídica y técnica frente 

a aspectos relevantes de la metrología legal y los 

reglamentos técnicos nacionales, en armonía con 

los desarrollos de la academia y los adelantos 

internacionales

6000-3 6000 RT Y ML 2021-01-04 2021-12-31 100%

El día 25 de noviembre 

mediante acta No.9 el grupo 

juridico allegó la barra 

académica No.8, de está 

manera se cumplió con la  

meta proyectada

100%

LOS SOPORTES ALLEGADOS, ACTAS Y 

RELACIÓN DE LISTADOS DE 

ASISTENCIA, DAN CUENTA DE LA 

REALIZACIÓN DE OCHO (8) REUNIONES 

A LO LARGO DEL AÑO 2021, EN LA 

QUE SE LLEVARON A CABO BARRAS 

ACADÉMICAS DE ACTUALIZACIÓN DE 

CONOCIMIENTOS JURÍDICOS Y 

TÉCNICOS.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Actividades de supervisión a las Entidades Reconocidas 

de Autorregulación -ERAS, realizadas. (Informes de 

supervisión a las ERAS)

2 # de actividades de supervisión realizadas 6000-4 6001 RT Y ML 2021-01-04 2021-12-31 100%

El Grupo Juridico allego los 

informes de supervicion de 

las entidades de 

autoregulacion ERAS

100%

LOS SOPORTES ALLEGADOS DAN 

CUENTA DE  DOS  INFORMES DE 

SUPERVISION DE LAS ENTIDADES DE 

AUTOREGULACION ERAS, REALIZADAS.

CUMPLIMIENTO DE PRODUCTO 

ESPERADO.

Procedimiento para la gestión de conflictos de intereses

Elaborar el procedimiento general de la Entidad e 

incorporarlo al SIGI para que sirva de carta de 

navegación a los funcionarios y contratistas en 

caso de presentarse un conflicto de interés

Nuevo

Secretaría General, OAJ, OAP, 

OCI, Grupo de Trabajo de 

Administración de Personal, 

Grupo de Contratación

2021-08-10 2021-09-30 85%

Se remite el procedimiento 

en el estado en el que se 

encuentra. Es importante 

mencionar que no se 

cumplieron los tiempos toda 

vez que se requirió de un 

mayor numero de 

encuentros de trabajo y se 

recibieron más aportes de 

los que se calculaban.

Se encuentra en Ejecución

Instructivo de diligenciamiento aplicativo Ley 2013 

para contratistas

Crear un instructivo para que los contratistas 

(personas naturales y jurídicas) diligencien en 

aplicativo del DAFP.

Nuevo Secretaría General 2021-05-19 2021-11-30 100%

Se remite el instructivo 

creado por el Grupo de 

Contratación. Se ajusta el 

área responsable

100%
Articulada con la politica de Integridad 

de MIPG

Campaña institucional de valores

Realización de la campaña institucional de 

valores, donde los directivos participan de 

manera activa

Nuevo OSCAE 2021-06-01 2021-06-30 100%

Se remite el documento que 

evidencia la realización de la 

campaña

100%
Articulada con la politica de Integridad 

de MIPG



 Actividades ¿Qué se pretende mejorar con esta actividad? Ficha PAA Área Responsable Fecha inicio Fecha Final Avance Cuantitativo Avance Cualitativo
% Avance   

Cuantitativo OCI
Observaciones OCI

Seguimiento Tercera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Seguimiento Primera Línea de Defensa 

Tercer Cuatrimestre

Informe Final del Plan implementación del Código de 

Integridad 

Realizar Informe Final del Plan implementación 

del Código de Integridad 2020.
Nuevo Secretaría General 2021-11-15 2021-11-30 100%

Se remite el informe final 

con sus resepctivos anexos
100%

Articulada con la politica de Integridad 

de MIPG


