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Subsistema de Control Estratégico 

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  

 

a) Componente de Ambiente de Control: Se actualizaron durante la vigencia 2013 en 

el mes de junio el código de Ética y de Buen Gobierno, los cuales se encuentran 

publicados en la red interna de la Entidad –INTRASIC- en la pestaña Buen Gobierno y 

Responsabilidad Social y han sido difundidos de manera continua a los funcionarios de la 

Entidad a través de programas de inducción y re inducción. Adicionalmente se realizaron 

capacitaciones puntuales en relación con estos códigos, así como sobre el “Estatuto 

Anticorrupción” – Ley 1474 de 2011. La SIC definió las políticas de operación por 

procesos. 

  

En desarrollo del compromiso de la Entidad con las buenas prácticas y la lucha contra la 

corrupción, fue elaborado y publicado en la INTRASIC la identificación de riesgos de 

corrupción en la contratación administrativa, así como un documento que contiene 

información sobre conductas asociadas y escenarios institucionales de riesgo. En este 

mismo contexto fue suscrita por los directivos la Declaración de Compromiso para el 

desarrollo del programa de mejores prácticas de Gobierno de la Superintendencia de 

Industria y Comercio. 

 

Se estableció, para la vigencia 2013, un plan de capacitación general para los 

funcionarios. La Entidad llevó a cabo una encuesta para realizar la medición del clima 



laboral de la Entidad. Cabe anotar que la Superintendencia de Industria y Comercio 

cuenta con un sistema de calificación de los funcionarios, establecido 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 actualizo el organigrama funcional.  

 

Mediante decreto 4174 de noviembre de 2011, fueron escindidas de la Superintendencia 

las funciones en materia de metrología científica, conservando la Entidad las relativas a 

metrología legal. Simultáneamente, mediante el decreto 4176 de la misma fecha, se le 

asignaron nuevas funciones en materia de protección al consumidor en el tema de 

servicios turísticos. Además, con el decreto 4130 de 2011, se le asignó el conocimiento y 

facultad sancionatoria a estaciones terrestres y fluviales por violación a las normas sobre 

distribución de aceites y lubricantes. 

 

 

b) Componente Direccionamiento Estratégico: Como un compromiso de la Alta 

Dirección, la Superintendencia de Industria y Comercio, durante 2012, obtuvo la 

certificación 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, actualmente se están 

llevando a cabo las auditorias integrales del sistema de gestión, como parte de los 

requisitos para el proceso de recertificación que se llevara a cabo en noviembre del 

presente año.  

 

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

de compras y estratégico, elaborados por las dependencias, en el mes de junio se llevó a 

cabo un comité directivo en el cual se expusieron todos los indicadores de gestión y los 

contenidos en el 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 realizara la actualización del mapa de procesos nuevamente, basado en las 

nuevas funciones asignadas a la Superintendencia de Industria y Comercio se 

implementó el mejoramiento continuo de procesos y se actualizaron los indicadores de 

procesos relacionados con el desempeño de los mismos.  

 

c) Componente de administración: La Entidad cuenta con mapas de riesgo para todos 

sus procesos, levantados bajo  

la metodología diseñada por el DAFP, en su versión de matriz de 3x3. Adicionalmente 

consolido en mapa de riesgos de corrupción en cual fue aprobado el 30 de abril del año 

2013.  

 

Recomendaciones 

 Se formalizo 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.  

 Se formalizo el mapa de riesgos de corrupción de la entidad a 30 de abril del año 

2013, sin embargo la Oficina de Control Interno recomienda realizar los ajustes a 

las actividades programadas, para asignarlas según las funciones de cada oficina.   

 La entidad está planeando la Implementación de la metodología establecida por 

el DAFP (2011) para la administración de los riesgos pasando de una matriz de 

3x3 a 5x5, para lo cual se recomienda establecer un cronograma de actividades y 

socializarlo con las dependencias incluida la Oficina de Control Interno, con el fin 

de llevar a cabo el rol que le ha sido asignado frente a la administración de los 

riesgos. 

Subsistema de Control de Gestión 

 

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:  

 

a) Componente de actividades de control: Conformado por las políticas de operación 



que se encuentran definidas en las caracterizaciones de los procesos y publicadas en la 

INTRASIC. 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. 

 

Cada proceso cuenta con los indicadores de gestión. La Entidad tiene definido algunos  

controles en el mapa de riesgos, los cuales son monitoreados por los líderes de los 

procesos.  

 

b) Componente de información: 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). 

 

c) Componente de comunicación pública: 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. 

 

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 a 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 está programada para ser realizada en el mes de octubre de 2013.   

 

 

Recomendaciones 

 

 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. 

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

F03 (2011-01007), 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.  

 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.  

 La entidad publicó oportunamente (a más tardar en el primer trimestre del año) 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.  

 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 

 

 

Subsistema de Control de Evaluación 

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.  

 

a) Componente de autoevaluación: 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.  

 

b) Evaluación independiente: Durante la vigencia 2013 se han realizado 15 auditorías 

de control interno a 30 de junio de 2013 a diferentes procesos en la Entidad, cumpliendo 

cabalmente con el cronograma de auditorías aprobado por el Comité de Control Interno. 

 

Dentro de la implementación del Sistema Integrado de Gestión de Calidad, la Entidad 
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llevó a cabo el ciclo de auditorías establecidas y aprobadas, actualmente se están 

desarrollando dichas auditorias.  

 

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. 

 

c) Planes de mejoramiento: 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, con los siguientes resultados:  

 

Cumplimiento del plan de mejoramiento con la CGR: 100 % - último corte semestral a 31 

de Diciembre de 2012. 

 

Actualmente se está formulando el nuevo plan de mejoramiento institucional producto de 

la Contraloría General de la República – CGR, basados en los hallazgos encontrados en 

la auditoría de fiscalización de las vigencias 2011 y 2012.   

 

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.  

 

Recomendaciones 



 El sistema de autocontrol de la Entidad, en la parte de gestión, ha alcanzado un 

buen grado de desarrollo a nivel tecnológico, a través del cual es posible conocer 

en todo momento los planes previstos, el grado de cumplimiento y generar 

automáticamente las alertas por las cuales se anuncia a sus responsables las 

tareas próximas a vencerse. No obstante, desde el ejercicio de las auditorías, se 

advierte debilidad en el componente de autocontrol, haciéndose necesario 

fortalecer el compromiso y claridad en las asignaciones de responsabilidades 

frente a los planes de mejoramiento, así como el seguimiento y control de los 

mismos por parte de las mismas dependencias. 

 

 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, durante la vigencia 2012, la Dirección de Investigaciones 

de Protección al Consumidor realizó el plan de mejoramiento individual de los 

funcionarios con una evaluación de desempeño desfavorable, sin embargo el 

Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP- define 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.    
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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.  

 

Estado general del Sistema de Control Interno 

 

Se realizó seguimiento a los planes de mejoramiento internos contenidos en los informes 

de la Oficina de Control Interno, los cuales fueron presentados en el Comité de Control 

Interno realizado en el primer semestre del año 2013, adicionalmente producto de la 

evaluación cuatrimestral del Sistema de Control Interno se proyecta un plan de 

mejoramiento, el cual se encuentra en proceso de desarrollo y adicionalmente se han 

alcanzado algunas actividades planteadas.  

   

Basados en los resultados del informe anual de la Contraloría General de la República –

CGR- el Sistema de Control Interno de la entidad arroja una calificación de 69.17 

conforme a los parámetros de evaluación establecidos por la CGR, por lo anterior es 

recomendable establecer controles dentro de las actividades, que permitan fortalecer el 

Sistema de Control Interno, para mejorar dicha calificación la entidad está desarrollando 

el Plan de Mejoramiento Institucional, el cual se desarrollara en su mayoría en el año 2013 

y contara con la participación de la Oficina de Control Interno en su formulación.   

 

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.  

 

Recomendaciones generales 

  

1. Con el fin de fortalecer el Sistema de Control Interno es importante realizar campañas 

frente a la apropiación de la cultura del autocontrol en las diferentes dependencias de la 

Entidad. 



 

2. Consolidar la información de las evidencias de los productos del Modelo Estándar de 

Control Interno, para facilitar la verificación y seguimiento a la implementación del Modelo.  

 

3. Definir actividades que propendan por el manteniendo de la implementación de los 

componentes y elementos del MECI, a través de un cronograma de actividades que 

permita evidenciar las funciones definidas en la resolución 35756 de 2013 para el equipo 

MECI y permita realizar el seguimiento respectivo al representante de la Dirección para el 

MECI.  

 

 

 

 

 

 

PEDRO ABSALON CIFUENTES CERON 

Jefe de Control Interno  

 

 

 


