
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: 13 de Marzo al 12 de Julio de 
2012 

Fecha de elaboración:12 de  Julio de 2012  

En cumplimiento de lo previsto en el artículo 9 de la ley 1474 de 2011 y de 
conformidad con las evidencias e información reunidos a través del 
cumplimiento de la práctica de auditorías de evaluación y seguimiento, en 

buena parte constitutivas de información al público (página web), como de 
consulta interna de la entidad (intrasic), el Jefe de la Oficina de Control 

Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, informa sobre la 
existencia y estado actual de cada uno de los subsistemas que conforman el 
sistema del control interno de la entidad, en los siguientes términos: 

Subsistema de Control Estratégico 

Estado actual 

Existe y se aplica en forma permanente con la participación y apoyo de la dirección y se encuentra 
conformado por los siguientes elementos: 
 
a) Componente de Ambiente de control: Código de ética, código de buen gobierno, una política de talento 

humano, debidamente publicados para consulta interna como externa y un sistema de calificación de servicios 

debidamente evaluado. 
b) Componente de direccionamiento estratégico: La entidad cuenta con una estructura orgánica distribuida 

misionalmente en cinco delegaturas, de acuerdo a los temas y funciones asignados por Ley, contando para el 
efecto con una planta de personal de  599 cargos por efectos de la restructuración adelantada en diciembre de 
2011.  

 
Con fecha 3 de noviembre de 2011,  mediante decretos 4174 a la Superintendencia se le ha escindido las funciones en 
materia de metrología, pero, simultáneamente, mediante el decretos 4176 se le asignaron nuevas funciones en 
materia de protección al consumidor en el tema de servicios turísticos y, mediante decreto 4130 se le asignó el 
conocimiento y facultad sancionatoria a  estaciones terrestres y fluviales por violación a las normas sobre distribución 
de aceites y lubricantes. 
 
c) Componente de administración la entidad cuenta con mapas de riesgo para todos sus procesos, levantado 

bajo la metodología diseñada por la DAFP, en su versión de matriz de 3x3. En la presente vigencia se ha hecho 
revisión y ajuste de los mapas de riesgos, conforme a la restructuración adelantada y las nuevas 
responsabilidades asignadas a la entidad 

Debilidades y oportunidades 

Debilidades: 
 

 La entidad no ha iniciado una política de planes de mejoramiento individuales con oportunidad de las calificaciones de 
desempeño de sus funcionarios.  

 
 La Entidad no ha definido las políticas de operación por procesos, conforme al MECI, lo que pone en riesgo la 

ejecución eficaz, eficiente y efectiva de las operaciones, pues estas políticas contribuyen al logro de los objetivos 
trazados por la Entidad. 
 

 Los indicadores establecidos dentro del Sistema Integral de Gestión, para los objetivos de calidad, deben ser revisados 

con el fin de buscar la concordancia entre los mismos y sus mediciones. 
 

 Se debe dar cumplimiento a lo establecido en el art. 73 del Estatuto Anticorrupción que determina que: “Cada entidad 
del orden nacional, departamental y municipal deberá elaborar anualmente una estrategia de lucha contra la 
corrupción y de atención al ciudadano. Dicha estrategia contemplará, entre otras cosas, el mapa de riesgos de 
corrupción en la respectiva entidad, las medidas concretas para mitigar esos riesgos, las estrategias anti trámites y los 
mecanismos para mejorar la atención al ciudadano”. 
 



Oportunidad. La entidad cuenta con la opción de armonizar su estructura a sus justas necesidades, para lo cual adelantó  una 
de restructuración con el fin de hacer armónica su estructura (en tamaño y calidad) a la exigencia de las nuevas funciones 
asignadas y al volumen creciente en la demanda de sus servicios.  

 
 Durante la presente vigencia la administración viene adelantando capacitaciones al personal en materia de riesgos. 

 
 Se han adelantado la actualización de los mapas de riesgos a nivel de todas las dependencias conforme a la versión de 

dada por el DAFP. 
 

 Se viene adelantado la socialización de los mapas de riesgos, inicialmente a través de la página web de la entidad.   
 

Subsistema de Control de Gestión 

Estado actual 

Existe y se aplica en forma permanente con la participación y apoyo de la dirección  y se encuentra 
conformado por los siguientes elementos: 
 
a) Componente actividades de control: 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 de la entidad y por 
los indicadores de gestión de manejo general para todos los procesos y áreas de la entidad. Estos sistemas de 
indicadores incorporan  alertas, así como sistemas de seguimiento  (técnica del semáforo: verde, rojo, amarillo) 
para denotar los grados de cumplimiento y riesgo de desfase frente a las metas previstas. 

b) Componente de información: La información de la entidad se encuentran en todos sus procesos sistematizada 
desde el primer hasta el último evento. Es consultable y permite la ubicación y altura 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, 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, promueve y 
facilita la información y participación ciudadana a través de sus medios electrónicos, audiencias públicas y eventos 
de difusión, en universidades, colegios, auditorios y foros públicos y en puestos móviles de información. 

Debilidades 

• No se ha identificado debilidades en ese subsistema. 

Subsistema de Control de Evaluación 

Estado actual  

Existe y se aplica en forma permanente con la participación y apoyo de la dirección  y se encuentra 
conformado por los siguientes elementos: 

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. Así mismo la 
entidad 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.  

b) Evaluación independiente: Entre el 13 de Marzo y el 12 de Julio de 2012 se han realizado once (10) auditorías de 

control interno a diferentes procesos en la entidad. Así mismo se han realizado 3 arqueos de caja menor. 
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, mensuales de Austeridad del Gasto Público, bimestral de hallazgos relevantes  
a la Presidencia de la República, Seguimiento Información SUIP/SIGEP. 

c) Planes de mejoramiento: La entidad viene cumpliendo los planes de mejoramiento pactado con la Contraloría 
General de la República, así como los derivados de las auditorias de evaluación del control interno por procesos, con 
los siguientes resultados: 

 
 Cumplimiento del plan de mejoramiento con la CGR: al último corte trimestral de reporte a 30 de junio de 2012 en  

96,74%. 
 

 Cumplimiento del plan de mejoramiento derivado de las auditorías internas: 70% 

Debilidades 

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 
auditorias 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.    
 
 

Estado general del Sistema de Control Interno 

Como conclusión, puede afirmarse que la Superintendencia 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 siguientes recomendaciones. 
 
Con la iniciativa del señor Superintendente, se viene haciendo seguimiento a los planes de mejoramiento y recomendaciones 
contenidos en los informes de la Oficina de Control Interno a través de reuniones periódicas y la participación de las áreas 
comprometidas, a fin de establecer el cumplimiento de los compromisos adquiridos en dichos planes. 
 

Recomendaciones 

1. Adoptar una política de mejoramiento individual (por funcionario) a través del mecanismo de planes de mejoramiento 
individuales, asociados al sistema de calificación de desempeño. 
 

2. Fortalecer la apropiación de la cultura del autocontrol en las diferentes dependencias de la entidad. 
 

 
 

PEDRO ABSALON CIFUENTES CERON 
Jefe de Control Interno  

 

 
 

 


