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1. MARCO NORMATIVO 

 

 

Atendiendo a lo establecido en la LEY 1474 DE 2011 “Por lo 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”, en su artículo 9 describe “la responsabilidad que tiene 

el Jefe de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces de presentar cada cuatro meses un 

informe que dé cuenta del estado del Sistema de Control. 

 

Para la elaboración del presente informe se tendrá en cuenta el plan de mejoramiento fijado 

producto de la Evaluación del Sistema de Control Interno Anual de la vigencia 2014 y la última 

evaluación cuatrimestral del Sistema de Control Interno. Es importante resaltar el Decreto 943 del 

21 de mayo 2014, por medio de la cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno en su 

versión 2014.  

 

Se presentan los avances alcanzados y dificultades presentadas en cada uno de los módulos, 

componentes y elementos, cumpliendo así con los lineamientos del MECI 2014, además de un 

resumen del estado general del Sistema de Control Interno y las recomendaciones 

correspondientes. 

 

 

 

 

 

 

 

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO -  LEY 1474 DE 2011 

Jefe de Control 

Interno,  

o quien haga sus 

veces: 

PEDRO ABSALON CIFUENTES 

CERON 

Período evaluado: 11 de marzo de 2015 a 

11 de julio de 2015.  

Fecha de elaboración: 2 de julio 2015. 

http://www.sic.gov.co/
mailto:contactenos@sic.gov.co


 
 

   

Sede Centro: Carrera  13 No. 27-00 pisos 1, 3, 5, 7 y 10 PBX: (571) 5870000 
Call Center (571) 592 04 00. Línea gratuita Nacional 01800-910165 

Web: www.sic.gov.co  e-mail: contactenos@sic.gov.co 
Bogotá D.C. Colombia 

2. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO  

 

De acuerdo con las preguntas establecidas por el Departamento Administrativo de la Función 

Pública –DAFP-, se realizó el informe ejecutivo anual del sistema de control interno para la vigencia 

2014, dicho informe incluía las recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno.  

Como resultado del informe las diferentes dependencias realizaron un Plan de Mejoramiento, el 

cual se encuentra en proceso de implementación. Dicho informe se encuentra publicado en 

http://www.sic.gov.co/drupal/control-interno numeral 5 con su respectivo plan de mejoramiento.  

 

Teniendo en cuenta la actualización del MECI, la Oficina Asesora de Planeación realizó un 

cronograma de actividades con el fin de mantener implementada la actualización del MECI 2014, la 

cual se encuentra en ejecución.  

CRONOGRAMA DE TRABAJO EQUIPO MECI  - VIGENCIA 2015 

TEMAS N° ACTIVIDADES RESPONSABLES resultados Comienzo Fin  

SENSIBILIZACIÓN 1 

Socialización MECI 
a los servidores de 
cada dependencia 
en los Comités de 
Gestión de acuerdo 
a temas 
designados por la  
OAP 
mensualmente. 

Equipo MECI 

1. Registros de 
asistencia 
2.Actas de Comité 
de Gestión 
3. Producto de las 
actividad propuesta 
que incluya 
observaciones 
presentadas 
durante el 
desarrollo de la 
actividad 

Enero de 
2015 

Diciembre 
de 2015 

ACTUALIZACIÓN 2 

Ajuste de 
procedimientos 
(recopilar 
información) de 
acuerdo al 
inventario 
documental para 
cada dependencia. 

Equipo MECI 

Remitir información 
a OAP - Relación 
del estado de 
revisión y 
actualización de los 
documentos del 
SIGI 

Enero de 
2015 

Noviembre 
de 2015 

DIVULGACION 3 

Campañas de 
divulgación del 
MECI a través de 
Tip´s (videos 
expectativa MECI,  
banner publicitarios  
en la INTRASIC)  

Representante 
Alta Dirección-

MECI 
 6 Campañas 

Enero de 
2015 

Diciembre 
de 2015 
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CAPACITACIÓN 4 

Capacitación al 
Equipo MECI - 
Aplicativo SIGI: 
1. MECI 
2. Indicadores 
3. Riesgos 

Representante 
Alta Dirección-

MECI 

1. Registro de las 
convocatorias a 
sesiones de 
capacitación 
2. registro de 
asistencia  

Julio de 
2015 

Octubre 
de 2015 

AUTOEVALUACION 

  

Plan de Acción 
Mejoramiento 
MECI - CGR 

Representante 
Alta Dirección-

MECI 

Remite información 
resultado de la 
actualización mapas 
de riesgos vigencia 
2015 a OCI 

Enero de 
2015 

Diciembre 
de 2015 

5 

Actualización 
mapas de riesgo 

Equipo MECI 

Registro de 
actividades y 
seguimiento en el 
aplicativo SIGI-
módulo de riesgos 

Enero de 
2015 

Diciembre 
de 2015 

Actualización 
procedimiento de 
Riesgos 

Representante 
Alta Dirección-

MECI 

Documento 
actualizado y 
publicado en SIGI 

Noviembre 
de 2015 

Diciembre 
de 2015 

Socializar al 
Equipo MECI- 
Procedimiento de 
riesgos actualizado 

Representante 
Alta Dirección-

MECI 

Registro de 
asistencia 
miembros Equipo  
MECI. 

Noviembre 
de 2015 

Diciembre 
de 2015 

6 

Plan de 
Mejoramiento 
MECI como 
resultado del 
Informe Ejecutivo 
Anual de Control 
Interno 

Representante 
Alta Dirección-
MECI/Equipo 

MECI 

Plan de 
Mejoramiento 
formulado 

Julio de 
2015 

Julio de 
2015 

Actos 
administrativos 
(Adopción MECI 
2014 y 
Conformación 
Equipos de Trabajo 
MECI)  

Representante 
Alta Dirección-

MECI 

Resoluciones 
firmadas y 
publicadas 

Julio de 
2015 

Agosto de 
2015 

 

 

Se recomienda realizar la socialización del respectivo cronograma de trabajo MECI vigencia 2015, 

al equipo MECI, con el fin de que apoyen las actividades establecidas en dicho cronograma. 
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3. SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO DEL INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO VIGENCIA 2014. 

 

A continuación se describe el seguimiento a las actividades establecidas en el plan de 

mejoramiento que se desarrollara a lo largo de la vigencia 2015.  

 

2015-001 

 Se realizó el proyecto de los actos administrativos para la Adopción de la actualización del 

MECI 2014 y la conformación equipos de trabajo, en los tiempos establecidos. 

 Se encuentra en trámite presentar las resoluciones para aprobación y firma del 

Superintendente de Industria y Comercio. Esta actividad se encuentra vencida conforme a 

lo descrito por la Oficina Asesora de Planeación en el plan de mejoramiento, sin embargo 

fue incluida en el cronograma de actividades del MECI para la presente vigencia.  

 

2015-010 

 Desde el 2 de marzo de 2015, se tiene publicado en la página web, todo los documentos 

del Sistema Integrado de Gestión Institucional –SIGI-. 

 

2015-011 

 Se realizó la auditoria al proceso presupuestal y fue publicada en internet, conforme a la 

actividad.  

 

Las demás actividades establecidas, su fecha de vencimiento es posterior y serán verificadas 

en el próximo informe pormenorizado.  
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4. REVISIÓN DEL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO 2014 

 

Módulo de Control de Planeación  

Avances 

Se encuentra conformado por los siguientes componentes y se aplica en la Entidad en 

forma permanente con la participación y apoyo de la alta dirección  de la siguiente forma: 

 

Talento Humano:  

La Entidad adoptó mediante Resolución 31817 de 2014, el Código de Ética y Buen 

Gobierno. Para la construcción y mejora del documento que contenga los principios éticos 

de la entidad, se tiene proyectado realizar:  

 Realizar encuesta para la participación de todos los servidores en la mejora y actualización 

del  Código de ética y buen gobierno. 

 Consolidar la información, actualizar el Código y solicitar su aprobación. 

 Hacer alusión en el código de ética y buen gobierno a que el mismo debe ser construido 

con la participación de los servidor 

 Realizar campañas de sensibilización sobre el Código de Ética y Buen Gobierno. 

 

Todas las anteriores actividades se terminaran en noviembre de 2015, conforme a lo establecido 

en el Plan de Mejoramiento Anual.  

 

El encargado de Talento Humano coordina los ejercicios de inducción y reinducción, donde se 

socializa el documento que contiene los principios y valores de la Entidad, con el fin de que todos 

los funcionarios nuevos lo conozcan, y que éstos lo entiendan y apliquen de manera correcta. 

 El Jefe de Control Interno, dentro de su programa de auditoría incluyo la evaluación del Código de 

Ética y Buen Gobierno dentro del informe ejecutivo anual, recomendando su actualización con el 

fin de que el documento de ética se mantenga vigente y que se socialicen los cambios o mejoras 

oportunamente.  

De otra parte se recomienda revisar de manera periódica, si el documento ético adoptado se ajusta 

a los principios y valores dispuestos por la entidad, para ello podrá valerse de la medición del clima 

laboral o de otros instrumentos que permitan conocer la realidad de la entidad y el comportamiento 
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de los servidores públicos.  

Es conveniente que los servidores públicos, contratistas, pasantes y en general todos aquellos que 

tengan algún vínculo con la administración pública, tengan la posibilidad de expresar sus 

expectativas y sugerencias con respecto a la identificación de los principios éticos que la entidad 

haya definido. 

 

Direccionamiento Estratégico: 

 

Durante el primer semestre del año 2015, la Oficina Asesora de realizó reunión con los líderes de 

procesos, que establecieron su plan de acción para la vigencia, donde se revisó una a una las 

actividades, para adecuarlas a los diferentes planes de la entidad y corregir algunos aspecto de la 

formulación y establecimiento de metas. Adicionalmente se han dado capacitaciones sobre la 

planeación estratégica de la entidad y el diseño y desarrollo de los proyectos de inversión, de cómo 

influye su formulación en todos los proceso transversales.  

Se realizan seguimientos permanentes a la planeación de la entidad, dichos seguimientos se 

encuentran publicados. Se han realizado capacitaciones mensuales sobre el Modelo Estándar de 

Control Interno y el Sistema de Gestión de Calidad, por parte de la Oficina Asesora de Planeación.  

Se mantiene publicada la información vigente de todos los sistemas y de los registros que estos 

generan. 

Se llevó a cabo el primer Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno, donde se dio a 

conocer el estado de las auditorias del sistema, la entrega de informes, los avances de los planes 

de mejoramiento interno y de Contraloría. Se informó sobre la Directiva Presidencial 01 de 2015, 

los Acuerdos de gestión y se dio a conocer el nuevo sistema de información para el desarrollo de 

las auditorias. Por último se dio a conocer el avance de la implementación del MECI, 

especialmente en lo referente a los Mapas de Riesgos de los procesos y a la utilización del sistema 

de información para Administrar los Riesgos.   

 

 

Administración del Riesgo:  

 

Se han desarrollado capacitaciones frente a la implementación y actualización de los mapas de 

riesgo, en el sistema de información. Se han realizado charlas de trabajo sobre la actualización de 

los mapas de riesgos. Para el mes de julio se tiene proyectado la revisión del seguimiento de los 

mapas de riesgos. Este es uno de los elementos más desarrollados en la entidad, que han 
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generado resultados significativos. 

 

Se tiene proyectado para el mes de agosto terminar la actualización del procedimiento, 

incorporando los aspectos relacionados con la administración de los riesgos indicados en el 

Manual Técnico del MECI 2014 y solicitar aprobación.   

 

Recomendaciones 

 

 No se observan dificultades en la implementación de modulo.  

 

Gestión Módulo de Control de Evaluación y Seguimiento  

Avances 

Se encuentra conformado por los siguientes componentes y se aplica en la Entidad en forma 

permanente con la participación y apoyo de la Alta Dirección:  

 

Autoevaluación Institucional  

Se tiene establecido en la entidad los comités de gestión en cada una de las áreas, los cuales se 

desarrollan dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes. En los cuales se revisan todas las 

actividades pendientes y metas de cada proceso.  

De otra parte se realiza el seguimiento mensual de las metas operativas por parte de la Oficina de  

Asesora de Planeación a cada proceso y se genera un reporte con sus resultados.  

También se realiza el seguimiento al plan de acción de forma mensual y existe un sistema de 

información que genera alertas para el cumplimiento de las mismas.  

 

 

La Oficina de Control Interno ha presentado los siguientes informes de forma adecuada y dentro de 

los tiempos establecidos: 
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Auditoría Interna  

La Oficina de Control Interno en el marco del programa de auditoria establecido para la vigencia 

2015 y publicado a través de los mecanismos internos de la Superintendencia de Industria y 

Comercio, se han realizado las siguientes auditorias:  

 

AUDITORIAS EN TRÁMITE: 

 Auditoria al proceso de Presupuestos. 

Auditoria al proceso de Cámaras de Comercio. 

Auditoria Trámites Administrativos de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. 

Auditoria Proceso de Derechos de Petición 

Formulación Sistema Integral De Gestión Y Seguimiento Sistema De Gestión. 

 

AUDITORIAS TERMINADAS 

Auditoria al Proceso de Formación – OSCAE 

Auditoria al proceso de Inventarios  
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Auditoria al proceso de Abogacía de la Competencia 

Auditoria de Servicios Administrativos 

Auditoria al Proceso de Formación – OSCAE 

Auditoria Formulación Estratégica 

Arqueo Caja Menor Despacho Superintendente (1) 

Arqueo Caja Menor Dirección Administrativa (1) 

 

De otra parte la Oficina Asesora de Planeación y el grupo de Auditores Interno del Sistema de 

Gestión de Calidad desarrollaron las auditorías internas a todos los procesos de la entidad, en las 

cuales se realizó el respectivo seguimiento a los planes de mejoramiento de las vigencias 

anteriores.    

 

Planes de Mejoramiento 

Como resultado de las auditorías internas realizadas por la Oficina de Control Interno vigencia 

2015, se han generado los planes de mejoramiento por proceso de forma adecuada; para los 

seguimientos de la vigencia 2014 existe un funcionario asignado a dicha labor en la cual de forma 

mensual solicita los avances de los planes. Para la vigencia 2015, cada auditor realizara el 

seguimiento de cada plan de mejoramiento. Los cuales fueron presentados en el Comité de 

Coordinación de Control Interno y serán presentados en el segundo semestre en dicho comité.  

 

Los planes de mejoramiento producto de las auditorias del sistema de gestión de calidad, fueron 

formalizados y se encuentra en seguimiento.  

 

Como consecuencia de la auditoría realizada por la Contraloría General de la Republica –CGR- 

para la vigencia 2013 se formalizó el plan de mejoramiento institucional, el cual se ha desarrollado 

de forma adecuada y se han reportado los avances del mismo en el aplicativo establecido por la 

CGR, denominado SIRECI, en los tiempos establecidos.  

 

Recomendaciones 

 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 
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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 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. 

 

No se ha establecido un plan de mejoramiento para la realización y cierre de este tema.  

 

Eje transversal enfocado a la información y comunicación. 

Avances 

 

Se encuentra conformado por los siguientes componentes y se aplica en la Entidad en forma 

permanente con la participación y apoyo de la alta dirección.  

 

Conforme a la Ley 1712 de 2014 y el Decreto 103 de 2015, la entidad ha realizado seguimiento 

permanente a los ítems que comprende estas normas, basados en la lista de chequeo establecida 

por la Procuraduría, además la Oficina de Control Interno realizó un análisis del decreto e incluyo 

los demás requisitos en dicha lista de chequeo, la cual fue publicada en la página web, cumpliendo 

así con lo establecido. En los primeros días de julio se realizó una nueva revisión de cada ítem de 

la ley y el decreto por parte de la Oficina de Control Interno, con el fin de garantizar el cumplimiento 

de la Ley y su mantenimiento.  

 

De otra parte la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial, ha adelantado diferentes 

actividades que han permitido que los ciudadanos cuenten con jornadas de formación en diferentes 

temas de interés.  

                                                           
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 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

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 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.  

 

Recomendaciones generales 

  

1. Realizar la reunión del Comité del Modelo Estándar de Control Interno, formalizado mediante 

resolución 35756 del 13 de junio de 2013, de acuerdo a lo establecido en el parágrafo tercero “El 

comité sesionara cada tres (3) meses” y a la fecha no se evidencia sesión del comité.  

 

 

 

 

 

 

PEDRO ABSALON CIFUENTES CERON 

Jefe de Control Interno  
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