
 

 

 
 
 

INFORME SOBRE LOS RIESGOS DE LOS PROCESO 
 
 

FECHA: Septiembre de 2015 
ELABORADO POR: Laura Ximena Salazar Reyes  
CARGO: Profesional Universitario 2044-07 
DEPENDENCIA: Oficina de Control Interno 
 

OBJETIVO: 
 
 
El propósito de la Oficina de Control Interno respecto de la administración del riesgo es el de 
proveer una evaluación objetiva a la entidad a través del proceso de auditoría interna sobre la 
efectividad de las políticas y acciones en la materia, de cara a asegurar que los riesgos de la 
entidad se administren apropiadamente y que el Sistema de Control Interno está siendo 
operado efectivamente. Lo anterior conforme a lo establecido en el programa de auditorías de 
la Oficina de Control Interno, se incluyó la revisión a los riesgos de los procesos en el mes de 
julio de 2015.  
 
De acuerdo a la cartilla de los roles de la Oficina de Control Interno del DAFP versión 2 de 
2009, establece como acciones de la Oficina de Control Interno las siguientes: 
 

 Brindar elementos para la evaluación sobre procesos de administración del riesgo.  
 Brindar elementos para determinar si la evaluación de los riesgos es correcta.  
 Evaluar los procesos de administración del riesgo.  
 Evaluar reportes de riesgos institucionales.  
 Revisar el manejo de los riesgos institucionales 

  
Por lo anterior el enfoque del presente informe será basado en lo descrito anteriormente.  
 

 
ESTADO ACTUAL Y ACTIVIDADES DESARROLLADAS 

 
1. Implementación de Aplicativo: La Entidad implementó un sistema de información 

denominado “Aplicativo SIGI- módulo de riesgos”, desarrollado por el  contratista 
externo ITS solutions, cuya finalidad es administrar la información de los riesgos desde 
una plataforma tecnológica. Con lo cual permitirá establecer acciones tendientes a la 
minimización de los riesgos y evitar su materialización, este sistema permite tener 
seguimiento de todas las actividades planteadas y servir de apoyo a la oficina de control 
interno para evidenciar la materialización de los riesgos, con el objeto de tomar acciones 
inmediatas que mejoren el Sistema de Control Interno.  

 
2. Designación de enlaces: Los líderes de procesos designaron a un funcionario por 

dependencia, esto con el fin de tener un enlace directo en la administración del riesgo 



 

 

a través de la plataforma tecnológica, estos usuarios se encargan de actualizar la 
información de los riesgos, ser el mecanismo de comunicación con el líder del proceso 
en el tema de riesgos y de reportar las actividades desarrolladas conforme a lo 
proyectado. A continuación se describen los enlaces en la administración del riesgo: 
 

ÁREA 
DESIGNADO MANEJO 

MÓDULO RIESGOS 
CORREO 

ELECTRONICO 

Secretaría General  
Paola Adriana Corona 

pcorona@sic.gov.co  

Oficina Asesora de Planeación Excelino Gamba Muñoz egamba@sic.gov.co 

Oficina Asesora de Planeación- Administra 
módulo de riesgos 

Mary Carrillo Pacheco mcarrillo@sic.gov.co 

Oficina Asesora Jurídica Héctor José Rodríguez Ante hjrodriguez@sic.gov.co 

Oficina de Servicios al Consumidor y de 
Apoyo Empresarial 

Gina Paola Agudelo Bastilla gagudelo@sic.gov.co 

Oficina de Control Interno  Laura Ximena Salazar Reyes lsalazar@sic.gov.co  

Oficina de Tecnología e Información  Blanca Yanet Saenz bsaenz@sic.gov.co 

Delegatura Protección del Consumidor Aura Maria Prieto Echeverry aprieto@sic.gov.co 

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales Mayerly Ramírez Díaz mramirezd@sic.gov.co  

Delegatura de Propiedad Industrial Catalina Carrillo Ramírez ccarrillor@sic.gov.co 

Delegatura para la Protección de Datos 
Personales 

Olga Nhora Arango Calvo oarango@sic.gov.co 

Delegatura para el Control y Verificación de 
Reglamentos Técnicos y Metrologia Legal 

Diego Armando Rodríguez 
Joleanes 

drodriguez@sic.gov.co 

Delegatuira para la Protección de la 
Competencia 

Mónica Johanna Rodríguez 
Fajardo 

mjrodriguez@sic.gov.co 

Dirección Administrativa Heliana Eugenia Gómez Piza hegomez@sic.gov.co 

Dirección Financiera Zirley Yazmin Peña Ortíz zpena@sic.gov.co 

Grupo de Estudios Económicos Juan Pablo Herrera Saavedra jpherrera@sic.gov.co  

Grupo de Control Interno Disciplinario  
Wendy Justine Burgos 
Sepulveda 

wjburgos@sic.gov.co 

Grupo de Trabajo de Talento Humano Linda Milena Hernández Franco lhernandez@sic.gov.co 
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Grupo de Contratación 
Andres Emilio Rojas 
Guacaneme 

aerojas@sic.gov.co 

 
 
A continuación se presenta el cronograma establecido para la Asesoría y Acompañamiento en 
los procesos de toda la entidad:  
 

N° ÁREA 
N° de 

MAPAS 

DESIGNADO 
MANEJO 
MÓDULO 
RIESGOS 

FECHA HORARIO 

1 Oficina Asesora de Planeación 3 

Exelino Gamba 
Muñoz y 
Mary Carrillo 
Pacheco 

Agosto 6 de 
2015 8:00 a 

10:30 

2 Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales 

2 
Mayerly Ramírez 
Díaz 

Agosto 10 de 
2015 

8:30 a 
10:30 

3 Delegatura para Propiedad Industrial 3 
Catalina Carrillo 
Ramírez 

Agosto 11 de 
2015 

8:30 a 
10:30 

4 
Delegatura para la Protección de Datos 
Personales 

1 Olga Nhora Arango 
Agosto 12 de 

2015 
8:30 a 
10:30 

5 
Delegatura para la verificación y Control 
de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal 

2 
Diego Armando 
Rodríguez 
Joleanes 

Agosto 14 de 
2015 8:30 a 

10:30 

6 Delegatura para la Protección de la 
Competencia 

2 
Sandra Janneth 
Guerrero Muñoz 

Agosto 18 de 
2015 

8:30 a 
10:30 

7 Cámaras de Comercio 2 
Alejandro Arias 
Montealegre  

Agosto 19 de 
2015 

8:30 a 
10:30 

8 Oficina Asesora Jurídica 3 
Héctor José 
Rodríguez Ante 

Agosto 20 de 
2015 

8:30 a 
11:30 

9 Oficina de Control Interno 1 
Laura Salazar 
Reyes 

Agosto 24 de 
2015 

8:30 a 
11:30 

10 OSCAE 4 
Gina Paola 
Agudelo 

Agosto 25 de 
2015 

8:30 a 
10:30 

11 Oficina de Tecnología e Información 1 
Blanca Yaneth 
Saenz 

Agosto 26 de 
2015 

8:30 a 
10:30 

12 Grupo de Estudios Económicos 1 Juan Pablo Herrera 
Agosto 27 de 

2015 
8:30 a 
10:30 

13 Oficina de Control Disciplinario 1 
Wendy Gustine 
Burgos Sepulveda 

Agosto 28 de 
2015 

8:30 a 
10:30 

14 Grupo de Trabajo de Talento Humano 3 
Linda Milena 
Hernández 

Agosto 31 de 
2015 

8:30 a 
11:30 
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15 Dirección Administrativa 4 
Heliana Eugenia 
Gómez Piza 

Septbre 1 de 
2015 8:30 a 

11:30 

16 Dirección Financiera 3 
Zirley YasminPeña 
Ortíz  

Septbre 2 de 
2015 

8:30 a 
11:30 

17 Grupo de Contratación 1 
Andres Emilio 
Rojas Guacaneme 

Septbre 3 de 
2015 

8:30 a 
10:30 

18 
Delegatura para la Protección del  
Consumidor 

3 Aura Maria Prieto 
Septbre 4 de 

2015 
8:30 a 
11:30 

 
 
REPORTE Y AVANCE DE CADA REUNIÓN  
 
 

ÁREA 

 
DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE 

ASESORIA 
 

Delegatura para la Protección del  Consumidor 

 
Programada, pero una vez se realiza la visita no fue 
posible por agenda del líder del proceso llevarla a 
cabo.  

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales 

Participaron los invitados, ver listado de asistencia.  
 
Se trabajó el proceso de Tramites Jurisdiccionales 
– Competencia Desleal, se realizó análisis del 
contenido de información registrado para el riesgo 
de incumplimiento de términos, donde se concluyó 
que se deben ajustar algunas columnas y 
adicionalmente revisar todo su contenido. Se 
recomendó la inclusión de actividades relacionadas 
con cada una de las causas de los riesgos, incluir 
los controles en los procedimientos, manuales o 
documentos del SIGI, se orienta para que el 
indicador permita evidenciar la materialización del 
riesgo y las actividades sean establecidas por la 
vigencia 2015, con el fin de tener un ciclo de 
evaluación y una rápida revisión del riesgo 
“Inconsistencia e incoherencia de la información 
contenida para el riesgo en las providencias 
judiciales”. 
 
 Se realiza charla sobre los riesgos y se realiza un 
ejercicio práctico con los riesgos mencionados. 
Se requieren de algunas adecuaciones tales como: 
Que se analicen nuevamente cada uno de sus 
elementos.  
De otra parte da a conocer por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación como fecha límite el mes de 
septiembre para que se generen las adecuaciones 
que consideren pertinentes de acuerdo al análisis 
realizado en el día de hoy a los mapas de riesgo de 



 

 

cada uno de los procesos de esta delegatura y se 
generen las respectivas actualizaciones a través 
del módulo de riesgos.  
 
Se observa receptividad del tema y se evidencia 
compromiso con la mejora.  
 

Delegatura para Propiedad Industrial 

En esta delegatura no participaron los líderes de los 
procesos, asistió un solo coordinador y algunos 
profesionales asignados,  encargados de apoyar la 
identificación de los riesgos.   

 
Se trabajó el proceso de Transferencia de 
información tecnológica basada en patentes, se 
tomó como ejemplo el riesgo de incumplimiento de 
términos, donde se concluyó que se deben ajustar 
algunas columnas y adicionalmente revisar todo su 
contenido. Se recomendó la inclusión de 
actividades relacionadas con cada una de las 
causas de los riesgos, incluir los controles en los 
procedimientos, manuales o documentos del SIGI, 
se orienta para que el indicador permita evidenciar 
la materialización del riesgo y las actividades sean 
establecidas por la vigencia 2015, con el fin de 
tener un ciclo de evaluación.  
 
El otro proceso revisado a manera general es 
“Concesión de Nuevas Creaciones”, donde se 
realizó la revisión del primer riesgo Incumplimiento 
de los plazos establecidos en el plan de acción para 
dar respuesta a las solicitudes de patente, donde 
se recomendó la revisión del mismo y ajustar  la 
descripción del riesgo, se recomienda el uso de 
indicadores que permitan visualizar la desviación, 
no de indicadores promedio.   
 
De otra parte se da a conocer por parte de la Oficina 
Asesora de Planeación como fecha límite el mes de 
septiembre para que se generen las adecuaciones 
que consideren pertinentes de acuerdo al análisis 
realizado en el día de hoy a los mapas de riesgo de 
cada uno de los procesos de esta delegatura y se 
generen las respectivas actualizaciones a través 
del módulo de riesgos.  
 
Se observa receptividad del tema y se evidencia 
compromiso con la mejora. 
 

Delegatura para la Protección de Datos Personales 

Participaron todos los involucrados en la 
Administración de los riesgos y sus coordinadores 
(Ver listado de asistencia). 
 
Se realizó el ejemplo y revisión del riesgo del 
proceso de Trámites Administrativos - Protección 
De Datos Personales al riesgo de Incumplimiento 
de Términos, donde se explicó de manera 



 

 

detallada, lo contenido en cada columna y se llegó 
a la conclusión por parte del proceso que es 
necesario adecuar algunos aspectos del mismo.  
 
 

Delegatura para la verificación y Control de 
Reglamentos Técnicos y Metrología Legal 

Participaron todos los involucrados en la 
Administración de los riesgos y la Directora (Ver 
listado de asistencia). 
 
Se observó amplio compromiso con el Sistema de 
Gestión Integrado y se han realizado diferentes 
actividades para establecer un mayor control sobre 
el proceso, es así que una vez explicado al detalle 
los ítems del mapa de riesgos, se concluye que es 
necesario ajustar la información contenida en los 
mapas, con el fin de ajustarlos a la realidad y 
establecer controles y actividades que propendan 
por la mejora del proceso.  
 

Delegatura para la Protección de la Competencia  

Participo el enlace de riesgos, los coordinadores no 
asistieron a la reunión, sin embargo los enlaces y 
personal de apoya a la administración del riesgo, se 
comprometieron a retroalimentarlo con los 
coordinadores y compañeros de trabajo, 
participaron los equipos de competencia y Cámaras 
de Comercio.  
 
Se revisaron dos riesgos del proceso de Vigilancia 
Y Control - Libre Competencia, dentro de los cuales 
se explicaron de manera detallada la información 
contenida en cada ítem del mapa de riesgos, 
concluyendo que es necesario realizar una revisión 
del mismo y realizar algunos ajustes propuestos en 
la reunión.  
 
Se observa proactividad de los involucrados y 
compromiso con el Sistema de Control Interno.  
 

Oficina Asesora Jurídica 

 
Participo el enlace de riesgos con los 
coordinadores o encargados, se realizó la revisión 
del proceso de Gestión Judicial en el riegos de 
Incumplimiento de términos, en el cual se explicó a 
manera detallada lo descrito en cada ítem del mapa 
de riesgo. Se concluyó que es necesario 
actualización de los mismos, con el fin de describir 
el riesgo e identificar controles y actividades 
orientadas a evitar la materialización de los riesgos.  
 
 

OSCAE 

 
Asistieron a la reunión todos los líderes de los 
procesos y coordinadores, en la cual se explicó el 
riesgo asociado al proceso de Petición de 
Información y se desarrollaron cada uno de los 
ítems de mapa de riesgo. En conclusión se logró 



 

 

observar compromiso por la mejora del Sistema de 
Control Interno y la necesidad de actualizar los 
mapas de riesgos de OSCAE, es importante 
mencionar que una de las dudas producto de la 
reunión es el indicador de materialización del 
riesgo, toda vez que actualmente se reporta de 
forma mensual por cada proceso el cumplimiento a 
la respuestas de los Derechos de Petición, sin 
embargo en la matriz no se ha contemplado un 
indicador de toda la entidad, con el fin de evidenciar 
la materialización del riesgo.  
 

Oficina de Control Interno 

Se realiza el 23 de septiembre de 2015,  en el cual 
se dan a conocer nuevamente los componentes del 
mapa de riesgos y el actual riesgo establecido. Se 
requiere ajustar las actividades para la vigencia 
2016 y actualizar los controles.  

Oficina de Tecnología e Información 

Se inicia la actividad, con todo el equipo de trabajo 
Coordinadores y Jefatura, sin embargo debido al 
tiempo es necesario reprogramarla. Se lleva a cabo 
la reunión el 23 de septiembre de 2015, explicando 
a todos los coordinadores y profesionales de la OTI, 
la metodología para la identificación de los riesgos 
y los ítems que los componen, se concluye que es 
necesario actualizar el mapa de riesgos, en la 
descripción del riesgo, puntos de control y 
calificación del riesgo residual.   

Grupo de Estudios Económicos 

 
Programada, pero una vez se realiza la visita no fue 
posible por agenda del líder del proceso llevarla a 
cabo.  
 

Oficina de Control Disciplinario 

Se llevó a cabo la reunión con el equipo de trabajo 
del Grupo, en la cual se logró explicar cada uno de 
los ítems contenidos en el mapa de riesgos, el 
riesgo asociado actualmente al proceso es 
Incumplimiento términos. Se concluyó que es 
necesario actualizarlo y revisar los puntos de 
control y actividades, con el fin de orientar el riesgo 
a la medición de los tiempos del proceso. Se 
observa compromiso por la mejora del sistema.  
 

Grupo de Trabajo de Talento Humano 

Se llevó a cabo la reunión con la Coordinadora del 
Grupo y el enlace de riesgos, en el desarrollo de la 
reunión se explicó cada uno de los ítems 
contenidos en el mapa de riesgos, de acuerdo al 
riesgo del proceso de  Selección del Talento 
Humano, “Retraso en los procesos de vinculación, 
incumplimiento en los tiempos de afiliación al 
Sistema de Seguridad Social”. Se concluyó que es 
necesario revisar desde la identificación del riesgo 
hasta las actividades, también teniendo en cuenta 
que posteriormente quedara solo un proceso 
relacionado directamente al Talento Humano, en el 
tema de personal.  
 



 

 

Se observa interés en mejorar el Sistema y 
actualizar los riesgos del proceso.  
 

Dirección Administrativa y Secretaría General 

 
Participaron de la reunión los enlaces del mapa de 
riesgos, no asistieron coordinadores. Sin embargo 
existe un compromiso de retroalimentar el tema con 
todo el equipo a través del Comité de Gestión.  
Se revisó el riesgo del proceso de Gestión 
Documental, “Errores en la radicación de entrada y 
salida de la documentación. Incumplimiento 
general de los trámites de la entidad”, explicando 
cada uno de los componentes del mapa. Se 
observó que es necesario ajustar el riesgo desde 
su identificación hasta las actividades planteadas. 
 
Se observa intereses por la mejora del Sistema de 
Control Interno y el ajuste del mapa de riesgos.  
  

Dirección Financiera 

Se llevó a cabo la reunión únicamente con la 
persona que realiza las actividades de enlace con 
el tema de riesgos, explicando cada uno de los 
componentes del mapa de riesgos.  
 
Se concluye que es necesario una actualización y 
ajuste del mismo.  

Grupo de Contratación 

Programada, pero una vez se realiza la visita no fue 
posible por agenda del líder del proceso llevarla a 
cabo.  
 

Oficina Asesora de Planeación  

No se logró llevar a cabo la reunión conforme a lo 
estipulado en el cronograma de Asesoría y 
Acompañamiento. Sin embargo, se realizó una 
revisión general,  el pasado 10 de julio de 2015, 
para los procesos formulación del SIGI y 
formulación estratégica, encontrándose  aspecto 
por mejorar sobre la descripción del riesgo, los 
controles establecidos y el indicador de los riesgos.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
CONCLUSIONES  
 

 Se dio una orientación y explicación exhaustiva desde que es un riesgo, para que nos 
sirven en la entidad, porque existen los riesgos y cómo podemos identificarlos y 
administrarlos adecuadamente, el fin de las charlas o asesorías realizadas 
conjuntamente con la Oficina Asesora de Planeación, era concientizar a los funcionarios 
de la adecuada identificación y administración de los riesgos y en todos los casos, es 
necesario adecuar algunos elementos  de los riesgos. Los diferentes líderes de los 
procesos quedaron con el compromiso de actualizar los mapas antes del próximo 20 de 
octubre de 2015.  

 

 Se observa que todos los funcionarios que participaron en el ejercicio desean que el 
Sistema de Control Interno, mejore y la entidad tenga mejores resultados en el ejercicio 
de su gestión.  

 

 En mayoría de los casos falta una adecuada descripción del riesgo, ya que en casi todos 
los riesgos se describe es la función del proceso, mas no se especifica el riesgo. Se 
recomendó establecer una clara descripción, con el fin de conocer que es lo que se 
quiere medir o analizar frente a la materialización o no del riesgo. Por ejemplo si se 
identifica el riesgo como incumplimiento de términos, el ideal sería que pudiéramos 
describir a que hago referencia con ese incumplimiento de términos, para el caso de un 
Derecho de Petición, la recomendación seria describir, responder dentro de los 15 días 
hábiles siguientes a la radicación del Derecho de Petición, conforme a lo establecido en 
el procedimiento contencioso administrativo.  

 

 Existen causas muy generales asociadas a los riesgos, por lo anterior la recomendación 
entregada en los ejercicios, es a describir las causas puntuales de cada riesgo, con el 
fin de establecerles controles o actividades que propendan a evitar la materialización de 
los riesgos.  

 

 Se evidenció que muchas veces se califica una baja o alta probabilidad del riesgo que 
no se ajusta a la realidad del mismo. Por lo anterior se recomendó el uso de la Guía de 
Administración del Riesgo, con el fin de calificar adecuadamente los riesgos.  

 

 Se observa que es necesario fortalecer los controles en el desarrollo de los proceso e 
identificar claramente controles que me permitan evitar la materialización del riesgo. En 
el caso de que la puntuación a los controles se encuentre por debajo de 100 puntos, es 
necesario desarrollar actividades que propendan por una mejora de estos. Se 
recomendó que todo control debe estar inmerso en el Sistema Integrado de Gestión 
Institucional, con el fin de mantener la trazabilidad de los mismos y que estos 
permanezcan en el tiempo.  

 

 Se recomendó que el indicador del riesgo, pueda evidenciar la materialización o no del 
riesgo, esto permitirá un mayor control y seguimiento en la ocurrencia de los riesgos, y 
facilitar el ejercicio de autocontrol.   



 

 

 
 
 
Elaboró: Laura Salazar Reyes 
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