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1. INTRODUCCIÓN 
 
 

A través del presente informe se da a conocer el estado general del Sistema de 

Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, teniendo en 

cuenta lo establecido en la Ley 87 de 1993, “por la cual se establecen normas 

para el ejercicio del control interno en las entidades y organismos del estado y se 

dictan otras disposiciones”.  

 

El Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP, dentro de la 

coordinación y lineamientos que en materia de Control Interno establece esta 

entidad, determinó el diligenciamiento de la encuesta anual del estado del Sistema 

de Control Interno, de las entidades públicas, a través de la circular externa No. 

100-002 de 2015, la cual establece las directrices generales para su 

diligenciamiento.  

Para la realización de la encuesta de la vigencia 2014, el DAFP ha desarrollado 

una nueva metodología, la cual esta seguida por los siguientes parámetros:  

 

 El reporte debe ser realizado por parte del Jefe de Control Interno. 

 Antes de ingresar al aplicativo para el diligenciamiento de la encuesta 

referencial debe recopilar información relevante frente al desarrollo y 

sostenimiento del Sistema de Control Interno de su entidad, como: 

 

 Informes de auditorías internas realizadas en la vigencia. 

 Resultado de actividades de autoevaluación realizadas en la           

vigencia. 

 Informes de gestión de los procesos. 

 Resultados de indicadores. 
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 Resultados de auditorías por parte de los entes de control, 

entre otros. 

 Ítem de Caracterización en el cual solicitan los datos del Jefe 

de Control Interno y su grupo de trabajo.  

 

 Una vez se diligencia la encuesta los resultados solamente se conocerán 

después del cierre del aplicativo, dados los cambios en la estructura de 

análisis de los datos. 

 En cada pantalla donde se visualizan las preguntas antes de dar la opción 

GUARDAR es posible cambiar o revisar las respuestas consignadas, una 

vez guardada no admite modificaciones. 

 Se incluyen debilidades y fortalezas del sistema. 

 Se incluyeron preguntas sobre la ley 1712 de 2014, el Modelo Integrado de 

Planeación Institucional y Rendición de Cuentas. 

 Se dividen en dos encuestas una denominada “Encuesta Fases” y 

“Encuesta MECI”. La primera se relaciona con la implementación de la 

actualización del Modelo Estándar de Control Interno, basada en el Decreto 

943 de 2014 y en el cumplimiento de las fases. La segunda encuesta se 

relaciona con la implementación general del MECI, sus actualizaciones, el 

Modelo Integrado de Planeación y Gestión Institucional, Rendición de 

Cuentas  

 La certificación se generará solamente con las opciones DILIGENCIADO y 

ENVIADO POR. 

 

El presente informe da a conocer a través de los factores de valoración 

determinados por el DAFP, el estado actual del Sistema de Control Interno, según 

los componentes y elementos del Modelo Estándar de Control Interno –MECI- 

2014 y las Normas Técnicas de Calidad para Gestión Pública NTCGP1000, 
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producto de esta revisión, arroja unas recomendaciones para desarrollar  a lo 

largo de la vigencia 2015.  

2.  OBJETIVO 

 

Establecer el grado de implementación del Sistema de Control Interno en la 

Superintendencia de Industria y Comercio –SIC-, de acuerdo con la metodología 

propuesta por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- y el 

Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno; a través de 

la encuesta descrita en el siguiente link http://mecicalidad.dafp.gov.co/ .  

 

 

3.  ALCANCE DEL INFORME  

 

El informe se desarrolla basado en las evidencias encontradas por la Oficina de 

Control Interno a través de las auditorias, el resultado de los diferentes informes y 

en las actividades desarrolladas por la Oficina Asesora de Planeación, el equipo 

MECI y los líderes de procesos en el desarrollo del Sistema Integrado de Gestión 

Institucional de la SIC a lo largo de la vigencia 2014.  

 

4.  METODOLOGIA  

 

Se aplica la metodología establecida por el Consejo Asesor del Gobierno Nacional 

en Materia de Control Interno, en las diferentes reglamentaciones y circulares y los 

parámetros establecidos en la Circular No. 100-002 del 2015, expedida por el 

Departamento Administrativo de la Función Pública. 

 

Con el fin de dar respuesta a cada una de las preguntas del aplicativo establecido 

por el DAFP, la Oficina de Control Interno programó varias reuniones con la 
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Oficina Asesora de Planeación, tiempo en el cual se fueron desarrollando cada 

una de las fases de la encuesta y se deja constancia de las respuestas. 

 

5. SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

SIC 

 

A continuación se describen las conclusiones generales del Sistema de Control 

Interno luego de dar respuesta preguntas del aplicativo establecido por el DAFP.   

 

5.1 FORTALEZAS  

A través de la resolución 35756 de junio de 2013, se formalizo nuevamente el 

equipo MECI, a lo largo de la vigencia 2014, se observó el plan de actividades, 

con su respectivo cronograma, de acuerdo a las fases de implementación de la 

actualización del MECI 2014. Se observó que dichas actividades establecidas 

fueron desarrolladas en más del 80%. El Equipo MECI realizó un trabajo 

participativo. Asistiendo a las capacitaciones citadas y adicionalmente 

desarrollando todas las actividades propuestas.  

 

La Oficina de Control Interno apoyo a la Oficina Asesora de Planeación, para la 

realización charlas a todos los funcionarios de la entidad,  de igual manera se  

realizaron campañas de divulgación. Con el apoyo de un consultor externo se 

capacitó al cuerpo directivo de la SIC, entre otras actividades que propendieron 

por la implementación de la actualización del MECI 2014. 

 

El código de Ética y de Buen Gobierno adoptado mediante resolución 31817 de 

2014, se encuentra publicado en la red interna de la Entidad –INTRASIC- en la 

pestaña Buen Gobierno y Responsabilidad Social.  
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Se estableció, para la vigencia 2014, un plan de capacitación, programa de 

bienestar e incentivos para los funcionarios. Cabe anotar que la Superintendencia 

de Industria y Comercio cuenta con un sistema de calificación de los funcionarios, 

establecidos en los procedimientos para la Evaluación de Desempeño. 

 

La SIC cuenta con una estructura orgánica distribuida misionalmente en seis 

Delegaturas, de acuerdo con los temas y funciones asignados por Ley, contando 

para el efecto con una planta de personal de 599 cargos a partir de la 

restructuración adelantada en diciembre de 2011, sin embargo mediante  

resoluciones 470, 487, 490 y 491 del año 2013, se actualizó el organigrama 

funcional. 

 

Como un compromiso de la Alta Dirección, la Superintendencia de Industria y 

Comercio, durante 2014, obtuvo la recertificación del Sistema Integral de Gestión 

Institucional, el cual incluyó la certificación en las normas ISO 9001, NTCGP 1000, 

OSHAS 18000 e ISO 14000, actualmente se están desarrollando las actividades 

propias para su mantenimiento. 

 

Se realiza el seguimiento periódico por parte de la Alta Dirección de los planes de 

acción, de compras y estratégico, elaborados por las dependencias, se llevaron a 

cabo diferentes comités directivos en los cuales se expusieron todos los 

indicadores de gestión y los contenidos del seguimiento del plan de acción. En 

ellos se observó una ejecución satisfactoria, constituyendo una herramienta de 

planeación y seguimiento importante para la toma de decisiones y la medición de 

la eficacia y eficiencia de la SIC.  

 

La Entidad identifico los riesgos basados en la metodología 5x5 y fueron incluidos 

en un sistema de información desarrollado por la empresa ITS solutions, quienes 

prestan asesoramiento en su implementación, desde el 9 de enero de 2015 se 
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encuentran publicados los riesgos por proceso en este aplicativo SIGI – Módulo de 

Riesgos,  que permitirá tener mayor control y seguimiento, debido a que este 

sistema permite hacer verificación de las actividades propuestas y como cada líder 

de proceso administra los riesgos.  

 

Conformado por las políticas de operación que se encuentran definidas en las 

caracterizaciones de los procesos y publicadas en la INTRASIC, las cuales fueron 

actualizadas en el año 2013. La SIC estableció los procedimientos y manuales, 

conforme a los cuales se desarrollan las actividades de la Entidad, publicados y de 

fácil acceso y consulta para todos los funcionarios, estos fueron actualizados 

durante el año 2014 en su gran mayoría. 

 

La información de la Superintendencia de Industria y Comercio se encuentra 

sistematizada en todos sus procesos desde el primero hasta el último evento. Es 

consultable a través del sistema de trámites y permite la ubicación o avance de 

cualquier trámite radicado ante la Entidad, tanto por el funcionario como para el 

usuario externo. Así mismo, se ha verificado que en cumplimiento de la Ley 962 

de 2005 la Entidad cuenta con una gestión permanente de mejoras en sus 

sistemas informáticos y de disminución en tiempos de respuesta y que reconoce, 

clasifica y administra su información documental, conforme a lo previsto en la Ley 

594 de 2000 (Ley de archivo). 

 

La Entidad cuenta con una política de comunicaciones, establecida en el manual 

de comunicaciones, que puede consultarse en la INTRASIC de la Entidad, en la 

siguiente ruta: Sistema integral de Gestión Institucional- Procesos Estratégicos- 

Atención al Ciudadano y Comunicaciones. Este manual contiene además las 

Estrategias de Comunicación de la SIC, el Decálogo de Políticas, tipos de 

divulgación y regulación de la comunicación externa e interna. 
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Esta herramienta promueve y facilita la información y participación ciudadana, a 

través de sus medios electrónicos, audiencias públicas, publicaciones y eventos 

de difusión en universidades, colegios, auditorios, foros públicos y puestos móviles 

de información.  

 

La SIC ha sido líder en el sector por la implementación de trámites en línea dando 

cumplimiento a los planes establecidos para tal fin.  

 

Adicionalmente la Entidad ha definido espacios para la participación ciudadana tal 

es el chat con el Señor Superintendente de Industria y Comercio, de otra parte la 

rendición de cuentas se desarrolló en noviembre 2014, en la cual se aplicaron los 

componentes definidos por el DAFP.   

 

La Entidad realiza en forma programada (bajo cronograma aprobado al inicio del 

año) reuniones mensuales por cada una de las jefaturas (despachos, oficinas, 

direcciones y grupos de trabajo) con la participación de todos los funcionarios del 

área, reuniones de autoevaluación del control interno y de gestión, cuyas 

conclusiones y compromisos se escalan, en forma consolidada, hasta 

conocimiento de la alta gerencia. La información queda redactada en las actas de 

los Comités de Gestión. De igual forma, la Superintendencia de Industria y 

Comercio cuenta con un sistema de reportes mensuales de gestión (SIGI), a 

través del cual se administran los indicadores de gestión y se originan las alertas y 

mensajes preventivos para el cumplimiento de los planes de acción. 

 

La Oficina de Control Interno ha publicado periódicamente la importancia del 

autocontrol en las actividades propias de cada oficina, a través de la Intrasic se da 

a conocer tips que permiten tener mecanismos de autocontrol dentro del desarrollo 

de las actividades.  
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Dentro de las fechas establecidas por la CGR y la Contaduría Pública, se hizo 

entrega de los informes anuales de Control Interno de Gestión y Contable, de los 

informes mensuales de Austeridad del Gasto Público, del informe bimestral de 

hallazgos relevantes a la Presidencia de la República, el Seguimiento Información 

SUIP/SIGEP y el informe cuatrimestral del Sistema de Control Interno, entre otros, 

para así cumplir con la entrega dentro de los tiempos estipulados para tal fin. 

 

La Entidad ha cumplido con los planes de mejoramiento pactado con la 

Contraloría General de la República - CGR, así como los derivados de las 

auditorías de evaluación del control interno por procesos. 

 

Se realiza un plan de mejoramiento por cada proceso auditado, como resultado de 

las auditorías internas del Sistema Integrado de Gestión y del Sistema de Control 

Interno. Las Oficinas de Planeación y Control Interno realizan seguimiento a las 

acciones de mejora establecidas. 

 

La Entidad cuenta con un formato para definir los planes de mejoramiento 

individual y se encuentra incluido en el procedimiento de evaluación de 

desempeño, se han realizado los planes de mejoramiento individual para algunos 

funcionarios que han tenido una evaluación de desempeño desfavorable.  

 

Durante la vigencia 2014 se realizaron 20 auditorías de gestión, a diferentes 

procesos en la Entidad, cumpliendo cabalmente con el cronograma de auditorías 

aprobado por el Comité de Control Interno al 100%. 

 

Como conclusión, puede afirmarse que la Superintendencia de Industria y 

Comercio desarrolla su gestión dentro de los principios de eficiencia, eficacia y 

economía, bajo razonable seguridad en su sistema de control interno, susceptible 
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de mejoramiento con la adopción de las medidas que resulten necesarias en el 

cumplimiento de las recomendaciones contenidas en el presente documento.  

 

Se ha divulgado la promoción de la cultura del autocontrol a través de la intrasic 

de la entidad, a la cual todos los funcionarios tienen acceso.  

 

5.2 DEBILIDADES 

 Se formalizó la creación del equipo operativo del comité del Modelo Estándar 

de Control Interno –MECI mediante resolución 35776 del 13 de junio de 2013, 

se recomienda actualizar dicho documento de acuerdo con lo establecido en el 

Decreto 943 de 2014 y la resolución por medio de la cual se adopta el MECI en 

la entidad, de acuerdo a su nueva estructura. (OAP)  

 

 La entidad adopto mediante resolución 31817 de 2014, el código de ética y 

buen gobierno, así como la misión y visión de la entidad, se recomienda una 

revisión de éste, contando con la participación de todos los servidores públicos, 

para la construcción y mejora del documento, de tal manera que se puedan 

realizar actividades que involucren la creatividad, compromiso y que se sientan 

parte de la identificación y definición de los lineamientos de carácter ético. 

 

El encargado de Talento Humano debe asegurarse que en los ejercicios de 

inducción y reinducción se socialice y comprenda el Código de Ética y Buen 

Gobierno, de tal manera que este sea conocido por todos los servidores públicos y 

que éstos lo entiendan y apliquen de manera correcta.  (TH) 

 

 Actualmente existe un programa de inducción y reinducción basados en el 

procedimiento de inducción y reinducción Código GT02-P06, aprobado el 9 de 

noviembre de 2012, por lo anterior es importante revisar y actualizar el 

programa de inducción y reinducción anualmente, y establecerlo bajo los 
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lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, 

la “Guía para implementar los programas y reinducción” abril 2013 y en la 

circular externa 100-07 de diciembre de 2010. (TH) 

 

 Las Tablas de Retención Documental fueron aprobadas mediante acta de 

comité de archivo No 45 del 28-09- 2012, por lo anterior se recomienda su 

actualización cuando se presenten cambios en los procesos de entidad o en 

sus registros. (DIRECCIÒN ADMINISTRATIVA)  

 

 Se recomienda formalizar un mecanismo que permita realizar seguimiento a 

las acciones establecidas y desarrolladas en los acuerdos de gestión conforme 

a los lineamientos del Procedimiento Acuerdos de Gestión versión 2 del 

numeral 6.3 y en caso de ser necesario se formulen las acciones de mejora, 

correctivas o preventivas a que haya lugar. (TH Y OAP) 

 

 Los indicadores de gestión de acuerdo al artículo 4 de la ley 872 de 1993, 

establece que estos, estarán a disposición de los usuarios o destinatarios y 

serán publicados de manera permanente en la páginas electrónicas de cada 

una de las entidades, por lo anterior se recomienda publicar en la página web la 

medición de los indicadores, para la vigencia 2014, de otra es importante validar 

su capacidad y consistencia, así como ajustarlos de acuerdo con las 

correcciones y mejoras que presentan los procesos.  (OAP) 

 

 Actualizar la Política de Comunicaciones, debido a que el documento que 

contiene la política de comunicaciones se encuentra revisado en el año 2012.  

(OSCAE (EXT) Y SECRETARIA GENERAL (INT)) 

 

 Se realiza seguimiento a la respuesta oportuna de las Peticiones, Quejas o 

Reclamos por parte del Grupo de Atención al Ciudadano, sin embargo es 

importante que se den respuestas de manera oportuna por parte de los 
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directos responsables de responder dicha PQR, por lo anterior se recomienda 

diseñar un mecanismo con el fin de que los responsables de dar respuesta a 

este trámite, lo realicen en el tiempo establecido.  (OSCAE) 

 

 Se observa el Directorio Telefónico de la Entidad con los requisitos 

establecidos en la Ley 1712 de 2014, sin embargo se recomienda su 

actualización permanente conforme a la naturaleza de cada funcionario.  (TH 

PROCURADURIA) 

 

 Se observa en la página web la publicación del Manual del SIGI, sin 

embargo se recomienda publicar todos los Manuales de entidad, para consulta 

del ciudadano. (OAP PROCURADURIA) 

 

 Se observa la publicación de las auditorías realizadas por la Oficina de 

Control Interno, sin embargo se recomienda la publicación de la auditoria al 

ejercicio presupuestal que se realizara en la vigencia 2015, una vez se 

encuentre finalizada. (OCI PROCURADURIA) 

 

 La entidad realiza una verificación de la funcionalidad y efectividad de sus 

canales de comunicación interna y externa, de manera regular, sin embargo 

se recomienda realizarlo de manera continua por lo menos una vez al año. 

(OSCAE Y SECRETARIA GENERAL) 

 

 La entidad realizó y ejecutó la Rendición de Cuentas a la ciudadanía, 

durante la vigencia 2014, generándose un documento final con lo logrado y 

ejecutado en esta actividad, realizado por el Jefe de la Oficina de Control 

Interno y publicado en la página web de la entidad. De otra parte es importante 

definir la responsabilidad de realizar una evaluación de cada una de las 

acciones de la estrategia de rendición de cuentas (información, dialogo e 

incentivos) para la vigencia 2015 y ejecutarla conforme a lo establecido en el 
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Manual Único de Rendición de Cuentas (14 de julio de 2014), así mismo 

formular el plan de mejoramiento como resultado de la estrategia de rendición 

de cuentas.  (OSCAE, OAP Y OCI) 

 

 Se recomienda fortalecer el mecanismo establecido para revisar y ajustar 

los procesos en respuesta a las sugerencias, quejas, peticiones, reclamos o 

denuncias por parte de la ciudadanía, resultados de la gestión de la entidad, 

las necesidades y prioridades en la prestación del servicio, satisfacción y 

opinión de los usuarios y partes interesadas o recomendaciones y/o 

sugerencias de los servidores, con el fin de que sean oportunos dichos 

cambios. (OAP) 

 

 Se recomienda actualizar la Política de Administración del Riesgos, 

conforme a lo establecido en el Manual de Actualización del MECI 2014, la 

cual debe contener los siguientes aspectos:  

 

 Los objetivos que se esperan lograr. 

 Las estrategias para establecer cómo se van a desarrollar a largo, 

mediano y corto plazo.  

  Los riesgos que se van a controlar. 

 Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los 

responsables y el talento humano requerido. 

 El seguimiento a su implementación y efectividad.  

 

De otra parte en la encuesta DAFP, incluyen aspectos a tener en cuenta 

frente a la Política de Administración del Riesgo como:  

 

 Formulada por el Representante Legal y el equipo Directivo, en el 

marco del Comité de Coordinación de Control Interno.  

 Está basada en los planes estratégicos de la entidad. 

 Está basada en los objetivos institucionales. 

 Establece su objetivo y alcance. 
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 Establece los niveles de aceptación o tolerancia al riesgo. 

 Establece los niveles para calificar el impacto en los procesos. 

 Determina los responsables del monitoreo y seguimiento a los mapas 

de riesgo.  

 Establece la periodicidad del seguimiento, de acuerdo a los niveles 

del riesgo residual.  

 

Para los contextos en la identificación de los riesgos, se recomienda incluir los 

siguientes: tecnología implementada y comunicación interna y externa.  

 

Revisar periódicamente los controles identificados en el mapa de riesgos, 

realizar la actualización del mismo frente a los cambios en los factores de 

riesgos y de acuerdo a los resultados del monitoreo o seguimiento realizado, 

evaluar la viabilidad de incluir los riesgos de corrupción en el mapa de riesgo 

institucional y divulgar sus actualizaciones de manera oportuna. (OAP) 

 

 Los planes de mejoramiento individual se encuentran definidos en el 

procedimiento de evaluación de desempeño y se cuenta con el formato para 

definir las acciones de mejora, sin embargo se recomienda realizarlos 

conforme a lo descrito por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública –DAFP-. Los planes de mejoramiento individuales “contienen las 

acciones de mejoramiento que debe ejecutar cada uno de los servidores 

públicos para mejorar su desempeño y el del área organizacional a la cual 

pertenece, en un marco de tiempo y espacio definidos para una mayor 

productividad de las actividades y/o tareas bajo su responsabilidad”. 1 

Adicionalmente describe que para la elaboración de los planes de 

mejoramiento individuales, es necesario tener en cuenta, las recomendaciones 

provenientes de la Autoevaluación del Control, Autoevaluación de la Gestión, 

la Evaluación Independiente al Sistema de Control Interno, las 

                                                           
1 Cartillas de Administración Pública. Compilación de Conceptos Frente a la importancia del Modelo 

Estándar de Control Interno MECI en el Estado Colombiano. Bogotá, D.C. julio de 2010. Versión 1.  
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recomendaciones contenidas en los informes de Auditoria Interna y los 

resultados de las evaluaciones del desempeño y de los acuerdos de gestión.  

 

El seguimiento y evaluación al plan de mejoramiento individual lo deberán 

realizar cada servidor con su superior inmediato.   

  

Por lo anterior se recomienda adelantar los planes de mejoramiento individual 

para los funcionarios de la entidad y cumplir con lo establecido en el 

procedimiento para tal fin. (TH) 

 

 

 
 

Pedro Absalon Cifuentes Ceron 
Jefe Oficina de Control Interno 
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