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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 Interno de la Comisión 

Nacional del Servicio Civil.  

 

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 y la última evaluación 

cuatrimestral del Sistema de Control Interno. Es importante resaltar la resolución 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 entonces, 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 Julio de 2014 a 12 

de  noviembre de 2014.  

Fecha de elaboración: 12 de Noviembre de 

2014. 
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2. ESTADO GENERAL DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO A 10 DE JULIO DE 2014 

 

Basados en las respuestas de la encuesta del Informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control 

Interno, establecido por el Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- y las 

recomendaciones dadas por la Oficina de Control Interno, la Oficina Asesora de Planeación realizó 

un Plan de Mejoramiento, el cual se encuentra en proceso de implementación. 

 

Teniendo en cuenta la actualización del MECI, el equipo MECI en conjunto con la Oficina Asesora 

de Planeación, realizo un cronograma de actividades con el fin de implementar la actualización del 

MECI 2014, la cual se encuentra en ejecución y se presenta en este documento los avances del 

mismo.  

 

AVANCE DE LA IMPLEMENTACIÒN DE LA ACTUALIZACIÒN DEL MECI 2014. 

 

A continuación se describen las fases de la implementación de la actualización del nuevo MECI, el 

cronograma de actividades y los avances desarrollados para la primera fase: 

 

N° FASES ACTIVIDADES RESPONSABLES 

1 
FASE I: 

Conocimiento   

Socialización MECI a los servidores de cada dependencia  Equipo MECI 

Ajuste de procedimientos (recopilar información) de 
acuerdo al inventario documental para cada 
dependencia remitido vía correo institucional el pasado 
8 de mayo de 2014. 

Equipo MECI 

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

Representante Alta 
Dirección-MECI 

Capacitación al Equipo MECI (OCI  de la SIC, ESAP, DAFP) Representante Alta 
Dirección-MECI 

2 
FASE II: 

Diagnóstico 

Apoyo al interior de las dependencias "Diligenciamiento 
Encuesta MECI" 

Equipo MECI 
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Análisis Encuesta MECI  y emisión de resultados Equipo MECI 

3 

FASE III 
Planeación de la 

actualización 
MECI 

Como resultado del Diagnóstico MECI, se diligenciará 
Anexo 5 "Plan de Trabajo", descrito en el  Manual 
Técnico del MECI 2014, con listado de actividades por 
realizar de acuerdo a las prioridades que se definan. 

Representante Alta 
Dirección-MECI 

4 

FASE IV 
Ejecución y 

seguimiento 
actualización 

MECI  

Realizar las acciones definidas  en el plan de trabajo y 
socialización a todos los funcionarios  

Equipo MECI 

Primer seguimiento mensual de las acciones ejecutadas  

Representante Alta 
Dirección-MECI 

Segundo seguimiento mensual de las acciones 
ejecutadas  

Tercer seguimiento mensual de las acciones ejecutadas  

5 
FASE V 
Cierre  

1. Resultados finales de la actualización 

Representante Alta 
Dirección-MECI 

 
2. Socialización de mostrando productos realizados 
  

3. Nuevo diagnóstico para compararlo con el 
inicialmente identificado.  Equipo MECI 

  
 

   

6 
PLAN DE 

MEJORAMIENTO 
MECI 

Observaciones al programa de inducción y reinducción Equipo MECI 

Aprobar el programa de inducción y reinducción Representante Alta 
Dirección-MECI 

Proyecto de la política de administración del riesgo   Representante Alta 
Dirección-MECI 

Observaciones y aportes a la política de administración 
del riesgo 

Equipo MECI 

Consolidar información y presentar para su aprobación la 
política de administración del riesgo ante el Comité de 
Coordinación de Control Interno 

Representante Alta 
Dirección-MECI 

 

 Actividades desarrolladas en las fases de Conocimiento y Diagnostico:  

 

 Realización de campañas de difusión, que han venido siendo publicadas en las pantallas 
dispuestas en cada piso, la Intrasic y los fondos de escritorio. 
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 Convocatoria y segunda reunión del equipo MECI. 
 

 Se realizó el contrato 099 de 2014 cuyo objeto es “Contratar el servicio de soporte técnico, 
actualización y mantenimiento preventivo y correctivo del sistema ITS-GESTION, instalado 
en la SIC para la correcta ejecución del Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI”. 
Dentro de este se incluyó el desarrollo y puesta en funcionamiento de la plataforma que 
integra todos los nuevos elementos del MECI 2014, que estará disponible en la Intrasic, a 
partir del mes de diciembre de 2014.  

 

 Se realizó la socialización del MECI 2014, a través de charlas a todos los funcionarios de la 
entidad en los meses de junio y julio por parte de la Oficina de Control Interno, con el 
apoyo de la Oficina Asesora de Planeación.   
 

 Se realizó capacitación con el apoyo del DAFP y la ESAP al equipo MECI.  
 
 
Tabla 1 Fuente Oficina Asesora de Planeación  

EQUIPO MECI  
Total 

Programados 
N° 

Actualizado  
Total 

Sensibilizados 
%  %  

Dependencia 
Funcionarios 

y 
Contratistas 

Funcionarios  
y 

Contratistas 

Funcionarios 
y Contratistas 

Sensibilizados 
Falta 

Sensibilizar 

Oficina de Control 
Interno 

7 7 7 100 0 

Grupo de Contratación  12 16 16 100 0 

Delegatura para la 
Protección de Datos 
Personales  

23 23 18 78 22 

Dirección Financiera  18 18 13 72 28 

Delegatura de Protección 
al Consumidor  

103 99 76 77 23 

Oficina de Tecnología e 
Informatica  

55 54 33 61 39 

Deleg. para el Control y 
Verif de Regl. Tcos. y 
Metrol Legal  

46 40 26 65 35 

Oficina Asesora Jurídica  52 47 34 72 28 

Delegatura para la 
Propiedad Industrial  

121 127 116 91 9 

Delegatura para la 
Protección de la 

89 88 55 63 38 
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Competencia  

Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales  

61 61 53 87 13 

Despacho 
Superintendente  

64 39 8 21 79 

Oficina de Servicios al 
Consumidor y Apoyo 
Empresarial  

37 36 28 78 22 

Secretaria General   48 38 23 61 39 

Dirección Administrativa  54 50 0 0 100 

Jefe Oficina Asesora de 
Planeación  

13 13 9 69 31 

TOTAL FUNCIONARIOS Y 
CONTRATISTAS 
PROGRAMADOS Y 
SENSIBILIZADOS 

803 756 513 68 32 

 
Tabla 2 Fuente Oficina Asesora de Planeación  
 

CAMPAÑAS PUBLICITARIAS CAPACITACION EQUIPO MECI 
APOYO A 
SENSIBILIZACION 

VIDEOS BANNER DAFP ESAP OCI Y OAP 

3 6 11 3 471 (76%) 

 
 
 

 Fase de Planeación a 21 de agosto de 2014.  

 

Tarea: Como resultado del Diagnóstico MECI, se diligenciará Anexo 5 "Plan de Trabajo", descrito 
en el  Manual Técnico del MECI 2014, con listado de actividades por realizar de acuerdo a las 
prioridades que se definan. 
 
Cumplimiento: Se desarrolló el diligenciamiento del formato establecido en el Anexo 5 del Manual 
Técnico del MECI 2014, en el cual se consolido todas las actividades que se desarrollaran a lo largo 
del mes de agosto a noviembre del presente año.  Por lo anterior en el siguiente informe se 
realizara el reporte de todas las actividades planteadas versus a las ejecutadas. 
 
Se publica en INTRASIC  a través de los siguientes link: la   Resolución 31817 de 16 de mayo de 

2014 

http://intrasic/portal/recursos_user/documentos/EVENTOS/EVENTOS/Resolución%20No.%20318

http://www.sic.gov.co/
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17%20de%202014.pdf y el Código de Ética y Buen Gobierno, link: 

http://intrasic/portal/index.php?idcategoria=74, donde se puede observar su adopción. 

Adicionalmente se pública en página WEB  a través de los siguientes link: el Código de Ética y Buen 

Gobierno 

http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/CODIGO_DE_ETICA_Y_BUEN_GOBIERNO_07

_Julio_2014.pdf y la  Resolución  31817 del 16 de mayo de 2014, link: 

http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Buen_Gobierno(1).pdf . 

 

El grupo de Talento Humano desarrollo el Plan Institucional de Formación y Capacitación, el 

programa de inducción y reinducción se encuentra en proceso de construcción y se tiene 

presupuestado terminarlo el 18 de julio de 2014 y publicarlo el 25 de julio de 2014. 

 

El programa de Bienestar y el plan de incentivos se encuentra construido. 

 

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 entidad formulo los planes de acción del año 2014 y ajusto el Plan Estratégico 2011-2014, los 

cuales fueron publicados en la página web de la entidad. 

 

SEGUIMIENTO A LAS DEBILIDADES ENCONTRADAS EN EL INFORME EJECUTIVO ANUAL DEL 

SISTEMA DE CONTROL INTERNO 

 

 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 iniciar 

las reuniones del equipo MECI y llevarlas a cabo de manera periódica, tal como lo describe 

la resolución, adicionalmente realizar un cronograma de las actividades a desarrollar 

durante la vigencia 2014.  

 

http://www.sic.gov.co/
mailto:contactenos@sic.gov.co
http://intrasic/portal/recursos_user/documentos/EVENTOS/EVENTOS/Resolución%20No.%2031817%20de%202014.pdf
http://intrasic/portal/index.php?idcategoria=74
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/CODIGO_DE_ETICA_Y_BUEN_GOBIERNO_07_Julio_2014.pdf
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/CODIGO_DE_ETICA_Y_BUEN_GOBIERNO_07_Julio_2014.pdf
http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Buen_Gobierno(1).pdf


 
 

   

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 

Seguimiento: Se requirió a las dependencias que integran el Equipo MECI, para que 

designaran sus  delegados. Se recibieron vía correo institucional la designación de los 

funcionarios integrantes del Equipo MECI y se formalizó el Directorio de los  Integrantes 

Equipo MEC I (Administrativos y delegados). 

 

Se realizó primera reunión "Instalación del equipo de trabajo MECI" y dando continuidad a 

la dinámica de trabajo del Equipo MECI, se realizó segunda reunión en julio de 2014. 

 

Se presentó Cronograma de actividades 2014 al Equipo MECI, a través del correo 

institucional para observaciones, se citó a reunión del  Equipo MECI con el objeto de 

recepcionar observaciones y por último se realizó reunión Equipo MECI  y se recibieron 

observaciones al  cronograma de actividades 2014. 

 

Se realizó ajuste al cronograma de actividades 2014 conforme a observaciones de los 

miembros del Equipo MECI en reunión realizada el pasado 2 de julio de 2014. 

 

 La entidad ha realizado la actualización del código de ética y buen gobierno, así como la 

misión y visión de la entidad, se recomienda la formalización de los documentos a través 

de un acto administrativo que permita su adopción.  

 

Seguimiento: Se expidió la  Resolución 31817 del 16/05/2014, por el cual se adopta  el 

Código de Ética y Buen Gobierno de la Superintendencia de Industria y Comercio.  

 

 La entidad en cabeza de la Oficina Asesora de Planeación, desarrolló capacitaciones con 

todos los líderes de los procesos con el fin de dar a conocer la metodología establecida por 

el DAFP (2011) para la administración de los riesgos pasando de una matriz de 3x3 a 5x5, 

adicionalmente se realizaron casos prácticos.  La Oficina de Control Interno participó de 

algunas de las reuniones en su rol de asesoría, se recomienda que para el año 2014 estos 

queden consolidados en el primer trimestre del año. Adicionalmente tener en cuenta que 
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una vez se formalice la nueva política de administración del riesgo, esta sea aprobada por 

el Representante Legal y el Comité de Coordinación de Control Interno. 

 

Seguimiento: Se socializo el mapa de riesgos con la matriz de 5x5, la cual fue revisada por 

cada líder del proceso con su equipo, adicionalmente se desarrolló un programa con el fin 

de administrar los riesgos y así realizar un mejor seguimiento. Este se pondrá en 

producción en el mes de diciembre y a partir del año 2015, se implementara en su 

totalidad. 

 

 La entidad cuenta con un programa de inducción y reinducción el cual fue desarrollado a lo 

largo del año 2013, se recomienda su formalización en el Sistema Integrado de Gestión, 

con el fin de controlar sus actualizaciones y sea publicado.  

 

Seguimiento: El  Grupo de Trabajo de Talento Humano,  elaboró y remitió a la OAP  a 

través de correo institucional en el 2014-06-27,  el documento denominado "Programa de 

Inducción y reinducción", la OAP lo  reenvió al Equipo MECI para observaciones  a través 

de correo institucional en el 2014-07-01 y se encuentra pendiente que el Equipo MECI 

realice las observaciones para ser remitidas al GTTH para su  correspondiente ajuste y 

posteriormente se remita a la OAP (Representante de la alta dirección para MECI) para su 

aprobación, a la fecha no ha sido remitido a la Oficina Asesora de Planeación.   

 

 Se recomienda realizar seguimiento a los acuerdos de gestión y en caso de ser necesario se 

formulen las acciones de mejora, correctivas o preventivas a que haya lugar.  

 

Seguimiento: Se actualizó el procedimiento GT02-P07 "Acuerdos de Gestión “el 7 de julio 

de 2014  y  se encuentra  publicado en el SIGI en el siguiente link: 

http://intrasic/archivos/GT02-P07/GT02-P07Vr2.pdf. 

 

El Grupo de Trabajo de Talento Humano dió a conocer  a los gerentes públicos el 

procedimiento GT02-P07 "Acuerdos de Gestión" a través del correo institucional, no 

http://www.sic.gov.co/
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obstante está pendiente conciliar  la agenda de todos los gerentes públicos para capacitar 

en este tema y actualizar modificaciones realizadas y aprobadas el pasado 7 de julio de 

2014. Adicionalmente se publicó en Intrasic un banner sobre el tema "Acuerdos de 

Gestión"  a través del  siguiente link: 

http://intrasic/portal/index.php?Submit2=Ver+m%E1s&idcategoria=5890  

 

Se capacito a los Gerentes Públicos, en la concertación y seguimiento de los Acuerdos de 

Gestión y de la funcionalidad de los mismos.  

 

 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 

2013. 

 

Seguimiento: Estos fueron publicados en la página web de la entidad.  

 

 La entidad ha establecido unas fichas de indicadores mediante el formato DE02-F03, se 

recomienda divulgar dicho formato a toda la entidad, con el fin de que los líderes de los 

procesos utilicen el formato establecido para el análisis de los datos y también sea 

utilizado en los indicadores del Sistema Integrado de gestión.  

 

Seguimiento: La OAP realizara esta actividad para el mes de diciembre de 2014, ya se está 

concertando el mecanismo de  divulgación que se utilizará para este evento de sensibilización. 

 

 La entidad ha definido indicadores de eficiencia y eficacia, se recomienda que la entidad 

defina los indicadores de efectividad y los mida periódicamente, con el fin de tomar 

decisiones oportunas que permitan analizar desviaciones.  

 

Seguimiento: Estos fueron publicados en la página web de la entidad.  
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 La entidad publicó  en la página web de la Superintendencia de Industria y Comercio, la 

información sobre el plan institucional, identificando los programas, proyectos, metas y 

recursos financieros, sin embargo se recomienda adicionar el tema de recursos humanos 

presupuestados.  

 

Seguimiento: Se encuentra publicado en la página Web de la SIC el  Plan estratégico de recursos 

humanos año 2014, en el siguiente link: 

http://www.sic.gov.co/drupal/sites/default/files/files/Plan_Estrategico_Recursos_Humanos_2014.

pdf 

 

 La entidad tiene definido los controles dentro del mapa de riesgos, sin embargo debido a 

la evaluación del Sistema de Control Interno realizado por la Contraloría General de la 

Republica –GGR- se recomienda realizar una evaluación a los controles establecidos para 

cada proceso, teniendo en cuenta las directrices definidas por el DAFP, los controles “Son 

un conjunto de acciones para prevenir o reducir el impacto de los eventos que ponen en 

riesgo la adecuada ejecución de los procesos requeridos para el logro de los objetivos de la 

entidad”. 

“Estos controles se diseñan para las actividades, con el objeto de definir acciones 

conducentes a reducir los riesgos; estos deben ser suficientes, claros, comprensibles, 

eficaces, económicos y oportunos”. 1 

 

Seguimiento: Se encuentra en proceso de realización en el próximo informe se reportara 

su avance.  

 

 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 

                                                           
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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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”. 2 

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. 

 

Seguimiento: Efectivamente el procedimiento de evaluación de desempeño se modificó, 

se tomó la determinación de no incluir dentro de la modificación topes para la realización 

de planes de mejoramiento, dado que la norma así no lo establece. El procedimiento está 

siendo revisado por GTTH atendiendo a las observaciones realizadas por la OAP el pasado 

3 de julio de 2014. 

  

 Se realizó citación mediante correo institucional a funcionarios (evaluadores y evaluados), 

con el objeto de capacitarlos en el nuevo procedimiento de evaluación de desempeño en 

el cual se encuentra inmerso los planes de mejoramiento individual. 

 

Sin embargo a la fecha de revisión no se han generado los planes de mejoramiento 

individuales.  

 

                                                           
2 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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Pendiente sensibilizar y socializar modificaciones que se realicen al procedimiento una vez 

se encuentre aprobado por la OAP.   

 

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.  

 
CONCLUSIÒN: 
 
El Sistema de Control Interno de la SIC se encuentra en un proceso de actualización, 

debido a la implementación de la actualización del MECI, como primera medida se 

diligencio el anexo 4 del Manuel Técnico del Modelo Estándar de Control Interno para el 

Estado Colombiano MECI 2014, para conocer el estado y así mismo planear las actividades 

a desarrollar. 

 

Actualmente se encuentra en desarrollo todas las actividades enfocadas al mejoramiento 

del Sistema de Control Interno y a la publicación de toda la información en referencia al 

mismo, se estableció un cronograma de actividades por cada elemento y así mismo se 

encuentra en desarrollo.   

 

En el próximo informe se reportara el avance las acciones implementadas y las 

recomendaciones por parte de la Oficina de Control Interno. 

 

 

 PEDRO ABSALON CIFUENTES CERON 

Jefe de Control Interno  
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