
 

INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL 
CIUDADANO PAAC 

SEPTIEMBRE a DICIEMBRE de 2019 
Consecutivo No. 07 

Bogotá, enero de 2020 

1 Objetivo 

El objetivo de este informe es adelantar seguimiento a los avances y cumplimiento de las 
actividades consignadas en el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (en adelante 
PAAC) de la Superintendencia de Industria y Comercio con corte a diciembre de 2019.  

2 Alcance 

Este seguimiento se hace para las actividades consignadas en el PAAC, desarrolladas en los 
meses de septiembre a diciembre de 2019, en cada uno de sus componentes: 1) Matriz de 
Riesgos de Corrupción, 2) Racionalización de Trámites, 3) Rendición de Cuentas, 4) Atención 
al Ciudadano y 5) Transparencia y Acceso a la Información.  

3 Introducción 

El Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano, se constituye en uno de los planes que 
forman parte del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (en adelante MIPG), tal como se 
establece en los artículos 2.2.22.2 y 2.2.22.3 del Decreto 1083 de 2015, el cual fue modificado 
parcialmente por el Decreto 1499 de 2017 en lo relacionado con el Sistema de Gestión en el 
artículo 133 de la Ley 1753 de 2015. En consecuencia, el presente informe se constituye en 
un proceso de evaluación adelantado a uno de los planes que forman parte del componente 
de Direccionamiento Estratégico, elemento de “Planes, Programas y Proyectos” del Modelo 
Estándar de Control Interno (en adelante MECI). 

4 Criterios de Auditoría 

a) Artículos 73 y 76 de la Ley 1474 de 2011 “Por la 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”, 

b) Ley 1712 de 2014 "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho 
de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones".  

c) Documentos del DAFP Estrategias para la construcción del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano.  

d) Decreto 1499 de 2017 por medio del cual se modifica el Decreto 1083 de 2015 en lo 
relacionado con el Sistema de Gestión establecido en el artículo 133 de la Ley 1753 de 
2015. 

e) Ley 1757 de 2015 “Por la cual se dictan disposiciones en materia de promoción y 
protección del derecho a la participación democrática” 

f) Artículos 2.1.4.1 y siguientes del Decreto 1081 de 2015, mediante los cuales se señalan 
las metodologías para desarrollar la estrategia de lucha contra la corrupción y atención 
al ciudadano como se define en los documentos: “Estrategias para la Construcción del 



 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y “Guía para la Gestión del Riesgo de 
Corrupción”. 

g) Artículo 2.2.21.4.9 del Decreto 1083 de 2015 en el cual se establecen los informes que 
deben presentar los jefes de Control Interno y el artículo 2.2.22.1.1 y siguientes 
mediante el cual se establece que el Plan Anticorrupción hace parte del Modelo de 
Planeación de la Entidad. 

h) Decreto 943 de 2014 “Por el cual se actualiza el Modelo Estándar de Control Interno 
(MECI)”. 

i) Decreto 612 de 2018 “Por el cual se fijan directrices para la integración de los planes 
institucionales y estratégicos al Plan de Acción por parte de las entidades del Estado.” 

5 Desarrollo 

Se tuvieron en cuenta los parámetros definidos en los documentos “Estrategias para la 
construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano” y “Metodología para la 
implementación del Modelo Integrado de Planeación y Gestión” para adelantar la evaluación 
al cumplimiento de las actividades contenidas en cada uno de los componentes del PAAC con 
corte al 31 de diciembre de 2019.  
 
Trimestralmente, todos los procesos reportan a la Oficina Asesora de Planeación, los avances 
en el desarrollo de las actividades o acciones propuestas para prevenir y mitigar los riesgos 
de corrupción identificados. La Oficina de Control Interno hace un seguimiento y verificación 
de manera cuatrimestral. Los resultados del último cuatrimestre y por ende del cierre total del 
año 2019 fueron los siguientes: 
 

5.1 Componente no. 1 Mapa de Riesgos de Corrupción 

 
 
De los 45 procesos evaluados, se pudo verificar que todos cumplieron con el 100% de las 
actividades propuestas para prevenir y mitigar los riesgos identificados, a excepción de los 
procesos DA01 DIFUSIÓN Y APOYO – RNPC (70%) y DA02 ATENCIÓN CONSUMIDOR –
RNPC (56%). Lo anterior se debió principalmente a que en el último trimestre estos dos 
procesos no reportaron evidencias de avance a la Oficina Asesora de Planeación. 
 
Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento del primer componente fue del 98%. 
 



 

Es importante mencionar que la gran mayoría de los procesos identificaron tan solo un riesgo 
de corrupción, los cuales en su descripción, no dan un alcance a todas las posibles tipologías 
que pueden llegar a presentarse en el desarrollo de la misión de la Entidad.  
 

5.2 Componente no. 2 Racionalización de Trámites 

 
 
De un total de 14 trámites identificados inicialmente como sujetos de racionalización, 8 de ellos 
no continuaron con las acciones propuestas debido a que se determinó que no aplica como 
racionalización de trámites de acuerdo a la resolución 1099 de 2017 del Departamento 
Administrativo de Función Pública.  
 
Aunque algunas de las acciones propuestas para estos trámites eran principalmente de forma 
y no generaban mayor impacto al ciudadano, las Delegaturas a cargo de los mismos, 
adelantaron mejoras tanto en la presentación en el Sistema Único de Información de Trámites 
SUIT como en la información presentada al ciudadano y su acceso en la página web de la 
entidad. 
 
El total de cumplimiento de este componente fue del 97% 
 

5.3 Componente no. 3 Rendición de Cuentas 

 
 
Todas las actividades propuestas para este componente se ejecutaron en su totalidad. 
 



 

Solamente se identificó un incumplimiento en la actividad 2.1 “Realizar 2 salas de chat a través 
de la página web de la entidad, mediante la cual los directivos atienden de manera virtual y 
personalizada a los ciudadanos interesados en realizar preguntas sobre la gestión de la 
entidad”, sin embargo, el Grupo de Trabajo de Comunicaciones de la Oficina de Servicios al 
Consumidor y Apoyo Empresarial OSCAE, a cargo de esta actividad, reportó que al no contar 
con la herramienta de sala de chat, esta actividad se suplió con sesiones en Facebook Live. 
Se tenía previsto hacer 3 sesiones en FB Live a través de la página web de la Entidad y se 
hicieron un total de 13.  
 
El nivel de cumplimiento de este componente fue del 100%. 
 

5.4 Componente no. 4 Atención al Ciudadano 

 
 
Todas las actividades de este componente fueron ejecutadas en su totalidad con excepción 
de la actividad 5.1 “Realizar la actualización de las caracterizaciones de los grupos de valor 
de SIC” a cargo de OSCAE y la Oficina Asesora de Planeación.  
 
La Oficina de Control Interno pudo evidenciar el documento "Caracterización de Grupos de 
Valor", publicado en diciembre de 2019. En este documento se hace un análisis estadístico de 
los resultados de las consultas que hacen los ciudadanos a través del botón de PQRFS, sin 
embargo, el documento no sigue las pautas para hacer una segmentación de grupos de valor 
y de otros grupos de interés como lo indica la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, 
Usuarios e Interesados" publicada por el DNP.  
 
El nivel de cumplimiento de este componente fue del 97% 
 



 

5.5 Componente no. 5 Transparencia y Acceso a la Información 

 
 
LA Oficina de Control Interno pudo verificar la totalidad de las actividades propuestas para este 
componente. 
 
El nivel de cumplimiento fue del 100% 
 

5.6 Denuncias por actos de corrupción 

En la página web de la entidad existe un vínculo para permitir a los ciudadanos y funcionarios, 
denunciar actos de corrupción presuntamente cometidos por los servidores públicos de la 
Superintendencia. Este sitio web conecta al ciudadano con el sistema de trámites, lo que le 
permite hacer seguimiento a su denuncia, incluso de forma anónima y se constituye en un 
control permanente que permite vigilar la integridad de las actuaciones de los Servidores 
Públicos de la SIC y así se gestionen adecuadamente las situaciones que puedan surgir que 
atenten o lesionen la moralidad en la administración pública: 
 
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/DenunciaCorrupcion/control/DenunciaC
orrupcion.php  

 
La entidad tiene disponible el trámite 164 Denuncias por Actos de Corrupción, a cargo del 
Grupo de Control Disciplinario. Sin embargo, si el ciudadano llegara a presentar denuncias por 
actos de corrupción, bajo el trámite 365 Quejas Reclamos y Sugerencias a cargo del Grupo 
de Trabajo de Atención al Ciudadano; este Grupo al momento de identificarlas procede a 
realizar el traslado a la dependencia de Control Disciplinario, por competencia. 

 
Respecto a lo anterior, se informa que para el periodo comprendido entre septiembre y 
diciembre, el Grupo de Trabajo de Atención al Ciudadano, no recibió denuncias por parte de 
usuarios o funcionarios de la Superintendencia.  
 
 
 
 

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/DenunciaCorrupcion/control/DenunciaCorrupcion.php
https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/DenunciaCorrupcion/control/DenunciaCorrupcion.php


 

5.7 Conclusiones  

Estado de cumplimiento de las actividades programadas 
 

Componente Procesos 
# de 

actividades 

Actividades 
cumplidas 

100% 

No 
reportadas 
3er cuatrim. 

% de 
cumplimiento 

Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

45 111 107 4* 98.4% 

Racionalización de 
trámites 

8 
17 iniciales 

9 finales** 
8 0 97% 

Rendición de 
cuentas 

6 12 12 0 100% 

Atención al 
Ciudadano 

4 7 6 0 97% 

Transparencia y 
Acceso a la 
Información 

11 14 14 0 100% 

Cumplimiento PAAC 2019 98.4% 
      

  * Los procesos que no reportaron actividad durante el periodo fueron DA01 Difusión y Apoyo – RNPC y DA02 Atención 
al Consumidor –RNPC. 
**Se determinó que 5 actividades no aplicaban como racionalización de trámites de acuerdo a la resolución 1099 de 

2017 del DAFP; 3 actividades no fueron sujeto de mejora por indicaciones del DAFP ya que las modificaciones eran 
de forma y no generaban impacto en el ciudadano.  

 

Se concluye que el Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la Superintendencia de 
Industria y Comercio para el periodo comprendido entre septiembre y diciembre de 2019, 
entendiendo que el periodo muestra el resultado de la gestión de todo el año, arroja un 
porcentaje de cumplimiento del 98,4%. Este porcentaje ubica a la Entidad en un nivel de 
cumplimiento alto. 
 
De otra parte, la Oficina de Control Interno hace seguimiento y evaluación a las matrices de 
riesgo como parte del ejercicio de auditoría y propone recomendaciones a los procesos 
auditados para la mejora continua en los mecanismos de control diseñados para prevenir y 
mitigar los riesgos de corrupción identificados. 
 

5.8 Recomendaciones 

La Oficina de Control Interno se permite hacer las siguientes recomendaciones, las cuales 
están orientadas a una mejora continua de las medidas adoptadas en el marco del Plan 
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano: 
 

1) Perfeccionar la identificación de los riesgos de corrupción en cada uno de los procesos, 
dentro del marco de las tipologías definidas en el Código Penal Colombiano, 
particularmente los delitos contra la administración pública (art. 397 al 420). Es 
importante que bajo el entendido de que los riesgos de corrupción son posibles 
conductas del funcionario público y los contratistas, se definan claramente estas 
conductas dentro de la identificación de los riesgos de corrupción y se tomen medidas 
efectivas para identificarlas y prevenirlas. Las acciones preventivas no se pueden 



 

limitar a actividades lúdicas y de capacitación como se identificó en muchos casos en 
el Componente de la Matriz de Riesgos de Corrupción. 

2) Desde la Secretaria General o la Oficina Asesora de Planeación, deben reforzarse las 
actividades de sensibilización y capacitación en relación a las posibles conductas o 
tipologías de riesgo de corrupción en la Entidad y las consecuencias legales de orden 
penal, disciplinario, civil y fiscal. Así mismo, reforzar los mecanismos de denuncia de 
cara a los usuarios y de cara a los funcionarios y contratistas. 

3) Perfeccionar la segmentación de grupos de valor y de otros grupos de interés de 
acuerdo a lo indicado en la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, Usuarios e 
Interesados" publicada por el DNP de manera tal que se identifiquen factores de riesgo 
provenientes de estos grupos de valor y se tomen las medidas necesarias para prevenir 
el riesgo de corrupción. 

 
 
Anexos:  

 Componente No. 1 Mapa de riesgos de corrupcion_final-III-2019 
 Componente No. 2 Racionalizacion-de-Tramites_III-2019 
 Componente No. 3 Rendición de Cuentas_III-2019 
 Componente No. 4 Atencion-al-Ciudadano_III-2019 
 Componente No. 5 Transparencia y Acceso de la Información_III-2019 

 
________________________________________________ 
Fin documento 



Versión: 2
Fecha de 

actualización:

Desconcentración de poder en 

la toma de decisiones 

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Falta de criterios unificados por 

parte de quienes toman las 

decisiones.

Investigaciones 

disciplinarias y penales

Desmotivación salarial del 

personal que toma de 

decisiones

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Falta de ética e integridad de 

quienes toman decisiones

Atención personalizada con 

usuarios.

Sensibilización (anticorrupción) en los 

comités de gestión mensuales/ 

celebración de comités jurídicos 

periódicos para unificación de criterios.

Preventivo

Interacción frecuente con 

distintos grupos de interés 

(agreamiaciones, asociaciones, 

comerciantes, etc)

Investigaciones 

disciplinarias

Pérdida de imagen y 

credibilidad

Interacción frecuente con 

distintos grupos de interés 

(agreamiaciones, asociaciones, 

etc)

Investigaciones 

diciplinarias

Sanciones diciplinarias

Discrecionalidad de los 

auditores (en algunas 

auditorías) para definir el 

alcance de la auditoria a 

conveniencia o en perjuicio del 

auditado 

Investigaciones 

disciplinarias, penales o 

fiscales. Para el director 

de control interno y su 

equipo auditor

Auditores que no aplican el 

código de ética del auditor

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Presión de un directivo de la 

entidad hacia un auditor para 

que no registre en el informe de 

auditoría las fallas encontradas

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Baja visibilidad de las acciones 

del auditor debido a que por su 

experticia técnica se le asignan 

siempre las mismas auditorias 

Planes e Informes de 

auditoría viciados 

Por deficiencias en el manejo 

documental y de archivo del 

SIGI

Investigaciones 

disciplinarias 

Baja visibilidad de las acciones

Afectación en las 

decisiones por la falta de 

información no 

suministrada

% DE 

CUMPLIMIENTO

100%

100%

100%

100%

100%

La Oficina de Control Interno evaluo las  evidencias que se 

encuentran en la siguiente direccion: 

https://drive.google.com/drive/folders/1C0VvIHAZSHyRy6p7_

hwvKLi9TLRns0FE

1) Respuesta a solicitud de OAP donde envian documentos 

solicitados para estar al dia con el informe.

Cumplimiento del 100%

2) reporte monitoreo de riesgos  realizado en el ultimo 

trimestre de 2019 y se registra que cumplieron con el 100% 

La Oficina de Control Interno evaluo las  evidencias que se 

encuentran en la siguiente direccion: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ic6PrR74CRVf4vp1pn

W9r6S1wJ4pXeWe

1) Correo con destino a la Oficina Asesora de Planeacion  

donde envian documentos solicitados para estar al dia con el 

informe

2) reporte monitoreo de riesgos  realizado en el ultimo 

trimestre de 2019 y se registra que cumplieron con el 100% 

de las actividades

La Oficina de Control Interno evaluo las  evidencias que se 

encuentran en la siguiente direccion:   

https://drive.google.com/drive/folders/1Pgr6QsKRknVJS6d70

C49rLBlFBvDouFd

1) Se anexo informe de reporte de alertas para la realizacion 

de informes de ley y capacitaciones sobre Riego 

2) reporte monitoreo de riesgos  realizado en el ultimo 

trimestre de 2019                                                                                      

cumplimiento 100%                                                                                                 

La Oficina de Control Interno evaluo las  evidencias que se 

encuentran en la siguiente direccion: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BLeDu8fKLG_hOF34J

OxBcwmlPUD-DrQN 

1) monitoreo con corte a dic 31 2020  regisra que cumplio  

con el 100%

ALTA

Los controles que se han implementado para prevenir el riesgo de corrupción en las diferentes 

etapas de decisión del proceso para cada uno de los trámites atendidos han sido efectivos puesto 

que no se materializó el riesgo de corrupción                                                                               100% - 

Se realizó la actividad planeada en donde se reunió a toda la Dirección de Cámaras de Comercio 

para identificar con cada uno  de sus integrantes cuales son los posibles riesgos de corrupción en el 

día a día de cada uno de los trámites que se realizan.                                                                                                                                                                                                                                                                    

.   Revision de las decisiones por parte de 

la Dirección
Preventivo

EXTREMA

FECHA INICIO
FECHA 

FIN

Duarante el periodo analizado, el riesgo no se materializó ya que los controles:

- Gestión de información a través del aplicativo SIGI, ya que con las mejoras establecidas en el 

módulo de documentos del nuevo SIGI, los usuarios internos y externos pueden ver la trazabilidad y 

disponibilidad de los documentos.

- La custodia de  documentos se encuentra en un repositorio salvaguardado en los servidores de la 

entidad en la Oficna de Tecnología e Informática

Han sido eficaces, es decir, la gestión de información a través del aplicativo SIGI ha permitido que 

los ciudadanos y partes interesadas conozcan la información del Sistema Integral de Gestión 

Institucional de manera ágil y transparente, por lo tanto no es factible ocultar, no entregar o 

desaparecer la información. 

Incluir  mejoras al módulo de 

documentos que permitan:

1.  Ajustar la estructura del Normograma  

de acuerdo a las necesidades de la 

entidad.

2. Incluir dentro del Flujo de documentos 

pasos para reasignar a: 

*líder de proceso (cuando el documento 

es compartido) 

*Enlace  

* Revisor técnico

3. Ajustar reporte de documentos 

oficializados, obsoletos y anulados que 

me muestre lo siguiente:

Nombre del documento tipo versión 

fecha de vigencia y justificación de la 

anulación

Módulo de documentos 

ajustado en el SIGI.
14/02/2019 13/12/2019

CI01 ASESORÍA Y 

EVALUACIÓN 

INDEPENDIENTE

Evaluar y hacer seguimiento a los 

componentes del sistema de 

Control Interno, asesorando 

estrategicamente a la Alta 

Direccion en la administracion del 

riesgo, fomentando la cultura del 

Autocontrol, cumpliendo con los 

tiempos establecidos en la entrega 

de informes de la ley y auditorias al 

sistema 

Corrupción al establecer el 

alcance de la auditoria o al 

presentar la información 

errada en el informe final

Definir un alcance 

en el plan de 

auditoria que limite  

o extralimite el 

desarrollo de la 

auditoria, con el fin 

de beneficiar o 

perjudicar al 

auditado. O no 

presentar la 

información 

encontrada en la 

auditoria con el fin 

de beneficiar al 

auditado.

2019-12-31

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN
CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS 

EXTREMA

Revision de las decisiones por parte de 

la Coordinadora 
Preventivo

Revision de las decisiones por parte de 

la Dirección
Preventivo

CALIFIC

ACIÓN 

Recibir, tramitar y decidir sobre las 

acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y 

de infracción a derechos de 

propiedad industrial de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 

y la Decisión 486 de 200 de la 

Comunidad Andina, 

respectivamente. Conforme lo 

anterior, decretar la vulneración a 

los derechos del consumidor, la 

deslealtad de los actos de 

competencia desleal o la infracción 

a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo 

del demandado. En las acciones de 

protección al consumidor, se 

velará, además, el efectivo 

cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en 

materia de protección al 

consumidor tal como dispone el 

numeral 11 del artículo 58 de la Ley 

1480 de 2011. 

AJ01 PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA 

DESLEAL E 

INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

Los controles que se han implementado para prevenir el riesgo de corrupción en las diferentes 

etapas de decisión del proceso para cada uno de los trámites atendidos han sido efectivos puesto 

que no se materializó el riesgo de corrupción                                                                                 

100% - Se realizó la actividad planeada en donde se reunió a toda la Dirección de Cámaras de 

Comercio para identificar con cada uno  de sus integrantes cuales son los posibles riesgos de 

corrupción en el día a día de cada uno de los trámites que se realizan                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Realizar actividades de control y 

vigilancia para verificar el 

cumplimiento de las normas que 

regulan las cámaras de comercio y 

a los comerciantes para que 

ejerzan el comercio estando 

inscritos en el registro mercantil. a 

través de las denuncias que 

presentan los usuarios, las 

investigaciones que se adelantan 

de oficio, y el análisis y evaluación 

de la información que reportan los 

entes camerales o que se recopilan 

en visitas administrativas. 

CC02  TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS- 

CÁMARAS DE 

COMERCIO

Corrupción por decisiones 

que favorecen a ciertas 

partes

Tomar u omitir 

decisiones a favor 

de un interes 

particular

CC01 VIGILANCIA Y 

CONTROL A LAS 

CAMARAS DE 

COMERCIO Y A LOS 

COMERCIANTES

Corrupción por decisiones 

que favorecen a ciertas 

partes

Tomar u omitir 

decisiones a favor 

de un interes 

particular

EXTREMA

Revision de las decisiones por parte de 

la Coordinadora 
Preventivo

EXTREMA

CAUSAS RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

AVANCE DE LAS ACCIONES

1/02/2019 13/12/2019

En el periodo objeto de monitoreo (octubre, noviembre y diciembre) no se han evidenciado actos de 

corrupción, por cuanto no han existido decisiones ajustadas a interes particulares como:   Soborno 

(cohecho); trafico de influencias (amiguismo), así mismo no se ha abierto procesos disciplinarios 

conocidos al respecto que puedan afectar la gestión de la Delegatura o a algún miembro de ella. 

Establecimiento de perfiles adecuados 

para la labor (manual de funciones)
Preventivo

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CALIFICA

CIÓN 

SEGUIMIENTO OCI

DICIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno analizo las  evidencias 

registradas en la siguiente direccion. 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1q8zcQKvwlkhhauN

mb8Jv2hpoMBvipjkn 

1) Anexa copia de correo del 27 enero con destino a la 

Oficina Asesora de Planeacion donde relaciona las actividade 

desarrolladas.                                                                                       

Cumplimiento del 100%

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares; 

Soborno (Cohecho); 

tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona influyente).

ZONA  DE 

RIESGO 

CI02 SEGUIMIENTO 

SISTEMA INTEGRAL 

DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

Realizar seguimiento a los 

procesos del SIGI y sus 

interrelaciones con el propósito de 

identificar desviaciones en el 

cumplimiento de requisitos de las 

normas de Calidad, Ambiente, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a 

través de actividades de medición, 

análisis y mejora necesarios para 

mantener la conformidad del SIGI y 

la satisfacción de los usuarios 

internos y externos de la entidad

Corrupción al  omitir 

información en respuesta a 

requerimientos de 

información del SIGI

Ocultar, no entregar 

o desaparecer la 

información 

ALTA

Gestión de información a través del 

aplicativo SIGI, ya que con las mejoras 

establecidas en el módulo de 

documentos del nuevo SIGI, los 

usuarios internos y externos pueden ver 

la trazabilidad y disponibilidad de los 

documentos.

Preventivo

MODERAD

A

OBJETIVO DEL PROCESO ACCIONESPROCESO

Preventivo

EXTREMA

Corrupción 

al ejecutar las actividades 

del proceso en cualquiera de 

sus etapas

Concentración del poder de decisión 

(Resolución 14371  de 2017; 1437 del 

29 de marzo de 2017 y 85759 del 22 de 

noviembre de 2018).

3) monitoreo mapa de riesgos ultimo 

trimestre 2019

REGISTRO
ZONA DE 

RIESGO 
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

EXTREMA

Realizar semestralmente actividades 

lúdicas, desarrolladas por el coordinador 

de cada uno de los grupos de trabajo 

que conforman la Delegatura, en donde 

se socialicen y traten de fondo  temas de 

anticorrupción, así como su impacto y 

posibles consecuencias. 

Listas de asistencia.

Revisión y aprobación por parte del jefe 

de la OCI de los planes e informes de 

auditoría se hará con la respetiva 

trazabilidad.

Preventivo

Decidir los recursos de apelación, 

queja y revocatoria directa 

interpuestos contra los actos 

administrativos expedidos por las 

Cámaras de Comercio atender la 

iniciativa de solicitud de creación 

de las mismas y atender las 

reformas de sus estatutos 

EXTREMA

El Programa Anual de Auditorias de 2019 se ejecutó de acuerdo a lo planificado. Cada auditoría 

siguió el procedimiento establecido: los Planes de Auditoria fueron revisados y aprobados por el 

Jefe de la Oficina de Control Interno, socializados en la reunión de apertura con los líderes de los 

procesos a auditar y posteriormente, los informes de auditoría fueron revisados por el Jefe de la 

Oficina de Control Interno antes de ser remitidos a los líderes de proceso. Los procesos, hicieron 

sus observaciones e incluso pudieron refutar los hallazgos de auditoría antes de que se remitiera un 

informe definitivo. La mayoría de las auditorías fueron ejecutadas por un equipo de auditores de 

manera tal que se redujo la probabilidad de un acto de corrupción.                                                                                                                                                                                               

Durante el 2019 se dictaron tres capacitaciones sobre gestión de riesgo al equipo de la Oficina de 

Control Interno. La actividad se cumplió al 100%. 

Realizar capacitación a los funcionarios 

y contratistas que se encuentran en la 

Oficina de Control Interno en Temas de 

Corrupción y Transparencia.

Documentar en las actas de los comites 

de gestión internos el alcance de las 

auditorias.

Lista de asistencia

Actas de Comités 

internos

Las auditorias se realizan con un equipo 

interdisciplinario en donde para 

algunas, se concertan en equipo los 

alcances de las mismas y en los casos 

de informes de Ley se revisan por varios 

auditores del equipo de trabajo. 

Preventivo

Realizar una actividad con toda la 

dirección donde se reciba una charla 

sobre temas relacionados a la 

prevención de la corrupción  en las 

entidades.

12/02/2019 12/12/2019

Solicutd enviada 1/06/2019 13/12/2019

13/12/2019

Realizar una actividad con toda la 

dirección donde se reciba una charla 

sobre temas relacionados a la 

prevención de la corrupción  en las 

entidades.

1/06/2019Solicutd enviada

MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 2019

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)



% DE 

CUMPLIMIENTO

100%

FECHA INICIO
FECHA 

FIN

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN
CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS CALIFIC

ACIÓN 

Recibir, tramitar y decidir sobre las 

acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y 

de infracción a derechos de 

propiedad industrial de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 

y la Decisión 486 de 200 de la 

Comunidad Andina, 

respectivamente. Conforme lo 

anterior, decretar la vulneración a 

los derechos del consumidor, la 

deslealtad de los actos de 

competencia desleal o la infracción 

a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo 

del demandado. En las acciones de 

protección al consumidor, se 

velará, además, el efectivo 

cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en 

materia de protección al 

consumidor tal como dispone el 

numeral 11 del artículo 58 de la Ley 

1480 de 2011. 

AJ01 PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA 

DESLEAL E 

INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

CAUSAS RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

AVANCE DE LAS ACCIONES

1/02/2019 13/12/2019

En el periodo objeto de monitoreo (octubre, noviembre y diciembre) no se han evidenciado actos de 

corrupción, por cuanto no han existido decisiones ajustadas a interes particulares como:   Soborno 

(cohecho); trafico de influencias (amiguismo), así mismo no se ha abierto procesos disciplinarios 

conocidos al respecto que puedan afectar la gestión de la Delegatura o a algún miembro de ella. 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CALIFICA

CIÓN 

SEGUIMIENTO OCI

DICIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno analizo las  evidencias 

registradas en la siguiente direccion. 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1q8zcQKvwlkhhauN

mb8Jv2hpoMBvipjkn 

1) Anexa copia de correo del 27 enero con destino a la 

Oficina Asesora de Planeacion donde relaciona las actividade 

desarrolladas.                                                                                       

Cumplimiento del 100%

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares; 

Soborno (Cohecho); 

tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona influyente).

ZONA  DE 

RIESGO 
OBJETIVO DEL PROCESO ACCIONESPROCESO

Preventivo

EXTREMA

Corrupción 

al ejecutar las actividades 

del proceso en cualquiera de 

sus etapas

Concentración del poder de decisión 

(Resolución 14371  de 2017; 1437 del 

29 de marzo de 2017 y 85759 del 22 de 

noviembre de 2018).

3) monitoreo mapa de riesgos ultimo 

trimestre 2019

REGISTRO
ZONA DE 

RIESGO 
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

EXTREMA

Realizar semestralmente actividades 

lúdicas, desarrolladas por el coordinador 

de cada uno de los grupos de trabajo 

que conforman la Delegatura, en donde 

se socialicen y traten de fondo  temas de 

anticorrupción, así como su impacto y 

posibles consecuencias. 

Listas de asistencia.

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Asimetrías de la información

Desmotivación de funcionarios

Amiguismo clientelismo

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Publicar un aviso al ingresar al canal 

virtual chat, que indique a los usuarios el 

enlace del portal web SIC, a través del 

cual se pueden presentar quejas por 

información incorrecta o por casos de 

corrupción.

Pantallazo del aviso en 

el canal virtual.

Baja visibilidad de las acciones
 Investigaciones 

disciplinarias

Realizar campaña en redes sociales 

Twitter y Facebook informando a los 

ciudadanos sobre los puntos de 

atención a nivel nacional donde se 

pueden adelantar trámites y presentar 

quejas. 

Publicación: 2 puntos de atención por 

mes.  

Publicación en 2 puntos 

de atención por mes.

Concentración de conocimiento 

por nivel de especialización

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Realizar y publicar una cartilla que 

describa los canales de atención a 

través de los cuales se pueden 

presentar trámites y quejas. 

Cartilla y publicación de 

la cartilla en los 

canales de atención 

(pantallazo).

Desmotivación por parte de los 

servidores de la entidad

Quejas y reclamos de los 

clientes (internos y/o 

externos)

Publicar en la pantalla de TV del 

digiturno un aviso informando a los 

usuarios sobre los canales de atención 

por los cuales se pueden adelantar los 

trámites y presentar quejas.

Aviso sobre los canales 

de atención.

Elaborar un informe de resultados de 

seguimiento al canal telefónico.

Informe de resultados 

de seguimiento 

telefónico.

Amiguismo clientelismo

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Baja visibilidad de las acciones
 Investigaciones 

disciplinarias

Concentración de conocimiento 

por nivel de especialización

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Realizar 1 capacitación del Código de 

Integridad , dirigida a  los funcionarios  y 

contratistas del equipo de trabajo para 

sensibilizar sobre  los riesgos de 

corrupción.

Listas de asistencia.

Desmotivación por parte de los 

servidores de la entidad

Quejas y reclamos de los 

clientes (internos y/o 

externos)

Alta rotación de personal

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Charla de prevención a los funcionarios 

y contratistas nuevos, apoyados en el  

código de ética y buen Gobierno
Lista de asistencia.

Amiguismo clientelismo
 Investigaciones 

disciplinarias

Encuestas de participación ciduadana 

en la web y redes sociales.
Informe encuestas.

Respuesta extemporanea a la 

solicitud de información por 

parte de medios de 

comunicación externos

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Sensibilización a Delegados y Altos 

Funcionarios de la Entidad, para 

garantizar el correcto manejo en 

entrevistas o información compartida a 

medios de comunicación.

Lista de asistencia.

Falta de control al poder Sanciones Legales

Quejas y reclamos de los 

clientes (internos y/o 

externos)

Baja visibilidad de las acciones

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Grabación en la línea de atención al 

ciudadano 5920400, dando a conocer 

los canales por los cuales se presentan 

las quejas. 

Grabación de la línea.

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

Investigaciones 

disciplinarias

 Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Grabación en la línea de de la SIC 

5870000, dando a conocer los canales 

por los cuales se presentan las quejas. Grabación de la línea.

Alta rotación de personal

Sobrecostos por 

reproceso, duplicidad o 

inactividad y detrimento 

del patrimonio

Inlucir en la plantilla de respuesta del 

trámite 317 y 365 un parrafo informando 

los canales por los cuales se puede 

presentar quejas.

Plantilla actualizada.

Quejas y reclamos de los 

clientes (internos y/o 

externos)

Publicar un Banner en el micrositio de 

atención al ciudadano informando que 

las solicitudes de información son 

totalmente gratis.

Banner.

100%

100%

100%

100%

100%

La Oficina de Control Interno evaluo las  evidencias que se 

encuentran en la siguiente direccion: 

https://drive.google.com/drive/folders/1BLeDu8fKLG_hOF34J

OxBcwmlPUD-DrQN 

1) monitoreo con corte a dic 31 2020  regisra que cumplio  

con el 100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas en la siguiente 

direccion: drive.google.com/drive/folders/1q8G-

XyEC5xi1KKV8RAfATEgUmiiEMlhZ

1)Informe peticiones de informacion cuarto trimestre de 2019 

2) monitero riesgos proceso CS01

3)  documento actualizado en el Sigi

4)  visita pac  Medellin, Ibague, Bucaramanta                                                 

Cumplimiento100%

La Oficina de Control Interno logro verificar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. Estas 

evidencias se encuentran en: 

https://https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1MGZ9PiRof

J7XCiCV5Sq3_E7E7b16O5la

1) Banners de divulgación a través de la página web de la 

entidad el evento "Miércoles de PI" y  el curso virtual "Gestión 

de la PI". 

2) Listado de asistencia, material académico y evidencia 

fotográfica de actividad de capacitación sobre Código de 

Integridad.

3) Correos electrónicos donde se pregunta a los asistentes a 

los cursos de formación si se hizo cobro por el mismo. 

Fechas diversas.            Cumplimiento100%

La Oficina de Control Interno logro verificar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. Estas 

evidencias se encuentran en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1xD0KW3lVA61xc6TcJr

AaRVSqdvCPOxFl

1)  estrategia de comunicaciones  oficina de servicios al 

ciudadano y apoyo empresarial año 2019

2) se evidencio  2 talleres, los días 15 y 16 de noviembre de 

2019 que

contaron la participación del doctor Andrés Barreto, 

Superintendente de

Industria y Comercio y con su equipo directivo.

3) Soporte de envio de informe de monitoreo a dic 2019

Cumplimiento100%

La Oficina de Control Interno logro  avances en la 

implementación de las acciones propuestas. Estas 

evidencias se encuentran en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

Uo_MEZbNi9u0_uSzyhx_ZX-LJuJrX9P

verificar

1) Se evidencio acta de curso realizado tema comercio 

electronico en nov 13 de 2019

 

2) Se evidencia capacitacion diseños industriales oct 162019

3) Se evidencia capacitacion integracion empresarial 2 de oct 

2019

4) Se evidencia envio informe estado derechos de peticion de 

oct a dic 2019

cumplimiento 100%

Preventivo

Duarante el periodo analizado, el riesgo no se materializó ya que los controles:

- Gestión de información a través del aplicativo SIGI, ya que con las mejoras establecidas en el 

módulo de documentos del nuevo SIGI, los usuarios internos y externos pueden ver la trazabilidad y 

disponibilidad de los documentos.

- La custodia de  documentos se encuentra en un repositorio salvaguardado en los servidores de la 

entidad en la Oficna de Tecnología e Informática

Han sido eficaces, es decir, la gestión de información a través del aplicativo SIGI ha permitido que 

los ciudadanos y partes interesadas conozcan la información del Sistema Integral de Gestión 

Institucional de manera ágil y transparente, por lo tanto no es factible ocultar, no entregar o 

desaparecer la información. 

La custodia de  documentos se 

encuentra en un repositorio 

salvaguardado en los servidores de la 

entidad en la Oficna de Tecnología e 

Informática

Preventivo

Incluir  mejoras al módulo de 

documentos que permitan:

1.  Ajustar la estructura del Normograma  

de acuerdo a las necesidades de la 

entidad.

2. Incluir dentro del Flujo de documentos 

pasos para reasignar a: 

*líder de proceso (cuando el documento 

es compartido) 

*Enlace  

* Revisor técnico

3. Ajustar reporte de documentos 

oficializados, obsoletos y anulados que 

me muestre lo siguiente:

Nombre del documento tipo versión 

fecha de vigencia y justificación de la 

anulación

Módulo de documentos 

ajustado en el SIGI.
14/02/2019 13/12/2019

Como controles se realizaron  3 visitas a los puntos de atención al ciudadano de Bucaramanga, 

Ibague y Medellín, para verificar que los agentes esten prestando el servicio correctamente y 

siguiendo los lineamiento de atención, los cuales son efectivos.

Realizar un seguimiento como cliente 

oculto al canal telefónico, para verificar 

que se informe correctamente a los 

ciudadanos sobre los trámites y 

servicios de la entidad.   

Preventivo

EXTREMA

CI02 SEGUIMIENTO 

SISTEMA INTEGRAL 

DE GESTIÓN 

INSTITUCIONAL

Realizar seguimiento a los 

procesos del SIGI y sus 

interrelaciones con el propósito de 

identificar desviaciones en el 

cumplimiento de requisitos de las 

normas de Calidad, Ambiente, 

Seguridad y Salud en el Trabajo, a 

través de actividades de medición, 

análisis y mejora necesarios para 

mantener la conformidad del SIGI y 

la satisfacción de los usuarios 

internos y externos de la entidad

Corrupción al  omitir 

información en respuesta a 

requerimientos de 

información del SIGI

Ocultar, no entregar 

o desaparecer la 

información 

ALTA

Gestión de información a través del 

aplicativo SIGI, ya que con las mejoras 

establecidas en el módulo de 

documentos del nuevo SIGI, los 

usuarios internos y externos pueden ver 

la trazabilidad y disponibilidad de los 

documentos.

Preventivo

MODERAD

A

CS01 ATENCIÓN AL 

CIUDADANO 

Brindar información y orientación a 

los ciudadanos, sobre los servicios 

y funciones de la entidad, a través 

de un servicio de calidad con 

información clara y oportuna.

Corrupción al entregar 

información para beneficiar 

a un particular

Entregar 

información errada, 

cobrar para dar  

brindar información

"1.En el mes de octubre se divulgó el curso virtual de  ""Taller de Registro de Marca"" y en la 

modalidad presencial se divulgó la capacitación  a entidades públicas sobre ""Registro Nacional de 

Bases de Datos"". De igual forma en el mes de noviembre con una intensidad horario de 9:00 a.m. a  

12:00m, se desarrolló el evento ""Miércoles de Propiedad Intelectual"". Se adjunta los pantallazos de 

la página Web. 

2. Se encuentra al 100% de cumplimiento. 

3.El proceso de la validación se cumplió en un 100% con el envió aleatoriamente  de correos a los 

asistentes del curso ""Miércoles de PI"".  Se adjunta los correos enviados.

"

Realizar divulgación de los servicios de 

formación de la entidad a través de los 

canales de comunicación para informar 

a la ciudadanía sobre las jornadas de 

capacitación gratuitas.

Informe de todas las 

actividades y 

divulgación para 

informar a la 

ciudadania que las 

jornadas son gratuitas ( 

Memorandos - 

Presentaciones - web - 

redes etc)

Preventivo 

Preventivo 

EXTREMA

Realizar 3 visitas a los puntos de 

atención al ciudadano a nivel nacional, 

para verificar que los agentes esten 

prestando el servicio correctamente y 

siguiendo los lineamiento de atención

18/02/2019 29/11/2019

1/02/2019 13/12/2019

Enviar un correo de validación semestral 

a los asistentes de un curso de 

formación preguntando si los servicios 

de formación que recibieron fueron 

cobrados

2 correos enviados para 

cursos del Aula de PI

CS03 

COMUNICACIONES

Difundir entre los grupos de interés 

la información de manera veraz, 

efectiva, a través de los diferentes 

medios que la institución ha 

dispuesto para esto. 

Corrupción al comunicar 

información para beneficiar 

a un particular

Dar a conocer 

investigaciones que 

estan en curso, 

vender primicias, 

ocultar información, 

cambiar, ajustar 

información

Selección de los Docentes con base en 

el instructivo incluído en el 

procedimiento

Obligación Contractual de 

confidencialidad de la información 

incluida en los contratos de prestación 

de servicios

Entregar 

información errada, 

cobrar para dar 

capacitaciones, 

brindar información 

confidencial 

EXTREMA ALTACS02 FORMACIÓN

Realizar Jornadas académicas en 

diferentes modalidades  de los 

temas misionales de la entidad.

Corrupción al entregar 

información para beneficiar 

a un particular

1) Se realizaron las grabaciones en la línea de atención al ciudadano 5920400 y en la  línea de  la 

SIC 5870000, dando a conocer los canales por los cuales se presentan las quejas.

 

2) Se incluyo en la  plantilla de respuestas al Tramite 317 y 365 párrafo informando los canales por 

los cuales se pueden presentar quejas.

3) Se publica banner en el micrositio de Atención al ciudadano informando que las solicitudes de 

información son totalmente gratis.

Se puede evidenciar que los controles son eficaces por cuanto no se ha materializado el riesgo.

Como podemos apreciar en  las evidencias adjuntas, las actividades han sido cumplidas en un 

100%, por le Grupo de Atención al Ciudadano.

EXTREMA

Para el cuarto trimestre de 2019 se realizó un talleer  para el superintendente y voceros 

seleccionados por ël , en cual se sensiblizó a cerca del manejo de la información de la entidad y de 

las implicaciones que puede generar una mala implicación. Adiconalmente se preparo preparo a los 

voceros para afrontar crisis o momentos de tensión con periodistas o medios de comunicación. 

Actividad se cumple al 100% con este último reporte y se anexa evidencia.

Actualizar voceros de la Entidad ante 

temas que generen comunicados de 

prensa en la Entidad

Listado de voceros.

EXTREMA

Establecimiento de protocolos de 

comunicación al interior del equipo

Validación de la información a publicar

Preventivo 

Preventivo 

ALTA 18/02/2019 3/04/2019

11/03/2019

Identificar en el informe de PQRS 

(Trámite 365) los números de radicados 

de las las quejas relacionadas con el 

riesgo de corrupción

Realizar una capacitación al año 

dirigida a los agentes de los puntos de 

atención al ciudadano a nivel nacional, 

en temas de corrupciíon..

Preventivo 

Preventivo 

CS04 PETICIÓN DE 

INFORMACIÓN

Atender los derechos de petición 

de interés general o particular que 

sean presentados a la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio, así como expedir 

certificaciones y constancias a los 

usuarios, conforme las solicitudes 

presentadas.

Corrupción al adelantar 

algún trámite

Cobro por 

realización del 

trámite, 

(Concusión), 

Amiguismo y 

clientelismo. 

Dilatación del 

trámite con el 

propósito de obtener 

el vencimiento de 

términos o la 

prescripción del 

mismo.

EXTREMA 30/11/2019

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)



% DE 

CUMPLIMIENTO

100%

FECHA INICIO
FECHA 

FIN

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN
CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS CALIFIC

ACIÓN 

Recibir, tramitar y decidir sobre las 

acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y 

de infracción a derechos de 

propiedad industrial de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 

y la Decisión 486 de 200 de la 

Comunidad Andina, 

respectivamente. Conforme lo 

anterior, decretar la vulneración a 

los derechos del consumidor, la 

deslealtad de los actos de 

competencia desleal o la infracción 

a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo 

del demandado. En las acciones de 

protección al consumidor, se 

velará, además, el efectivo 

cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en 

materia de protección al 

consumidor tal como dispone el 

numeral 11 del artículo 58 de la Ley 

1480 de 2011. 

AJ01 PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA 

DESLEAL E 

INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

CAUSAS RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

AVANCE DE LAS ACCIONES

1/02/2019 13/12/2019

En el periodo objeto de monitoreo (octubre, noviembre y diciembre) no se han evidenciado actos de 

corrupción, por cuanto no han existido decisiones ajustadas a interes particulares como:   Soborno 

(cohecho); trafico de influencias (amiguismo), así mismo no se ha abierto procesos disciplinarios 

conocidos al respecto que puedan afectar la gestión de la Delegatura o a algún miembro de ella. 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CALIFICA

CIÓN 

SEGUIMIENTO OCI

DICIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno analizo las  evidencias 

registradas en la siguiente direccion. 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1q8zcQKvwlkhhauN

mb8Jv2hpoMBvipjkn 

1) Anexa copia de correo del 27 enero con destino a la 

Oficina Asesora de Planeacion donde relaciona las actividade 

desarrolladas.                                                                                       

Cumplimiento del 100%

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares; 

Soborno (Cohecho); 

tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona influyente).

ZONA  DE 

RIESGO 
OBJETIVO DEL PROCESO ACCIONESPROCESO

Preventivo

EXTREMA

Corrupción 

al ejecutar las actividades 

del proceso en cualquiera de 

sus etapas

Concentración del poder de decisión 

(Resolución 14371  de 2017; 1437 del 

29 de marzo de 2017 y 85759 del 22 de 

noviembre de 2018).

3) monitoreo mapa de riesgos ultimo 

trimestre 2019

REGISTRO
ZONA DE 

RIESGO 
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

EXTREMA

Realizar semestralmente actividades 

lúdicas, desarrolladas por el coordinador 

de cada uno de los grupos de trabajo 

que conforman la Delegatura, en donde 

se socialicen y traten de fondo  temas de 

anticorrupción, así como su impacto y 

posibles consecuencias. 

Listas de asistencia.

Solicitar mediante memorando a la 

coordinación de comunicaciones 

realizar un boton visible en el home de la 

página web para denunciar actos de 

corrupción. Memorando de 

solicitud.

Ausencia de criterios objetivos 

para la selección de iniciativas

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Selección de evaluadores y 

conformación de un comité 

decisorio del programa 

Consufondo sin el cumplimiento 

de perfiles idóneos.

Investigaciones 

disciplinarias

Falta de control y seguimiento a 

las actividades de evaluación y 

selección de iniciativas.

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad

Presiones externas que inciten 

a la ocurrencia de hechos de 

corrupción

Detrimento del patrimonio

Falta de honestidad, 

transparencia y probidad de los 

servidores públicos y 

contratistas del GTARNPC que 

realizan la evaluaión y 

selección de iniciativas. 

Falta de honestidad, 

transparencia y probidad de los 

servidores públicos y 

contratistas del GTARNPC.

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Ausencia de control y 

seguimiento a las actividades 

que adelantan los servidores 

públicos o contratistas del 

GTARNPC.

Investigaciones 

disciplinarias

Desmotivación y falta de 

sentido de pertenencia de los 

servidores públicos o 

contratistas del GTARNPC.

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad

Presiones externas que inciten 

a la ocurrencia de hechos de 

corrupción

Quejas y reclamos de los 

consumidores

Falta de formación de los 

servidores públicos o 

contratistas responsables de 

las actividades de brindar 

información, orientación y 

atención al consumidor en 

temas preventivos de 

corrupción.

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Asimetrías de la información
Investigaciones 

disciplinarias

Baja visibilidad de las acciones
Pérdida de transparencia 

y probidad  en la Entidad.

Realizar el diseño de una lista de 

control, con los documentos mínimos 

necesarios para desarrollar el proceso 

de planeación presupuestal.

Formato control

Decisiones ajustadas a 

intereses particulares

Socializar la lista de control, con los 

documentos mínimos necesarios para 

desarrollar el proceso de planeación 

presupuestal, en el procedimiento DE01-

P01.

Lista de asistencia

100%

70%

56%

100%

La Oficina de Control Interno logro  avances en la 

implementación de las acciones propuestas. Estas 

evidencias se encuentran en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

Uo_MEZbNi9u0_uSzyhx_ZX-LJuJrX9P

verificar

1) Se evidencio acta de curso realizado tema comercio 

electronico en nov 13 de 2019

 

2) Se evidencia capacitacion diseños industriales oct 162019

3) Se evidencia capacitacion integracion empresarial 2 de oct 

2019

4) Se evidencia envio informe estado derechos de peticion de 

oct a dic 2019

cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno evaluo las  evidencias que se 

encuentran en la siguiente direccion: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KLqql5nCvjt3jTOIM1C

baQjYWzbC5VHm                                                                        

La oficina de control interno no encontro documentos 

reportadas para el ultimo trimestre   cumplimiento 70%

La Oficina de Control Interno evaluo las  evidencias que se 

encuentran en la siguiente direccion: 

https://drive.google.com/drive/folders/1FHfTY-TPbCXiotg9vM-

mvpwHhny-zll8                                                   La oficina de 

control interno no encontro informacion reportada para el 

ultimo trimestre   cumplimiento 56%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentran en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YXhj6XaRbj-

gBDGnEUn8yE1uWYiBps9E

Se evidencio 

1) Monitoreo realizado en el utlimo trimetre 2019

2)listado de chequeo anteproyecto de presupuesto y marco 

de Gasto  cumplimiento 100%

EXTREMA

1) Se realizaron las grabaciones en la línea de atención al ciudadano 5920400 y en la  línea de  la 

SIC 5870000, dando a conocer los canales por los cuales se presentan las quejas.

 

2) Se incluyo en la  plantilla de respuestas al Tramite 317 y 365 párrafo informando los canales por 

los cuales se pueden presentar quejas.

3) Se publica banner en el micrositio de Atención al ciudadano informando que las solicitudes de 

información son totalmente gratis.

Se puede evidenciar que los controles son eficaces por cuanto no se ha materializado el riesgo.

Como podemos apreciar en  las evidencias adjuntas, las actividades han sido cumplidas en un 

100%, por le Grupo de Atención al Ciudadano.

EXTREMA 11/03/2019

DA01  DIFUSIÓN Y 

APOYO – RNPC

Difundir y apoyar el cumplimiento 

de los derechos de los 

consumidores en todas las 

regiones del país, y brindar apoyo y 

asesoría a las alcaldías 

municipales para el cumplimiento 

adecuado de las funciones a ellos 

otorgadas por la ley 1480 de 2011 a 

través de la realización de 

actividades formativas y de 

cofinanciamiento y apoyo integral 

de iniciativas orientadas a 

fortalecer la protección al 

consumidor en diferentes zonas del 

país. 

Corrupción en la evaluación 

y selección de iniciativas 

presentadas al programa 

Fondo de Iniciativas de 

Protección al Consumidor 

(Consufondo)

Evaluar propuestas 

y tomar decisiones 

de asiganción de 

recursos a 

iniciativas 

determinadas 

teniendo en cuenta 

intereses 

particulares, más no 

objetivos y 

transparentes (ver: 

Procedimiento 

Consufondo DA01-

P03, Instructivo de 

Evaluación 

Iniciativas 

Consufondo DA01-

I03)

EXTREMA

Realizar una capacitación al año 

dirigida a los agentes de los puntos de 

atención al ciudadano a nivel nacional, 

en temas de corrupciíon..

Preventivo 

CS04 PETICIÓN DE 

INFORMACIÓN

Atender los derechos de petición 

de interés general o particular que 

sean presentados a la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio, así como expedir 

certificaciones y constancias a los 

usuarios, conforme las solicitudes 

presentadas.

Corrupción al adelantar 

algún trámite

Cobro por 

realización del 

trámite, 

(Concusión), 

Amiguismo y 

clientelismo. 

Dilatación del 

trámite con el 

propósito de obtener 

el vencimiento de 

términos o la 

prescripción del 

mismo.

EXTREMA

Selección y conformación de los 

miembros del comité decisorio con el 

perfil idóneo (experiencia y formación); 

así como de la selección del equipo de 

evaluadores externos. 

Preventivo

30/11/2019

1/02/2019 13/12/2019

DA02 ATENCIÓN 

CONSUMIDOR -

RNPC

Brindar información, orientación y 

atención a los usuarios en temas 

relacionados con los servicios y 

funciones de la Red Nacional de 

Protección al Consumidor con el 

propósito de difundir y apoyar el 

cumplimiento de los derechos de 

los consumidores en todas las 

regiones del país, además, de 

recibir y dar traslado a la autoridad 

competente de todas las 

reclamaciones administrativas que 

en materia de protección al 

consumidor se presenten. A través 

de de los proyectos Ruta del 

Consumidor –RC-, Casas del 

Consumidor –CC- en sus 

componentes de atención y 

orientación a los usuarios.

Corrupción durante la 

prestación del servicio de 

brindar información, 

orientación y atención al 

consumidor.

El servidor público o 

contratista del 

GTARNPC incurre 

en el delito de 

concusión (exige o 

hace pagar a una 

persona una 

contribución) 

durante la 

prestación del 

servicio de brindar 

información, 

orientación y 

atención al 

consumidor (ver: 

DA02-P01).

ALTA

Implementación del plan de formación 

interna del GTARNPC (ver: DA01-I06)

1. El avance en esta actividad de plan de tratamiento del riesgo (Realizar seguimiento herramientas 

de evaluación y selección de iniciativas), se llevará a cabo un vez se haya lanzado la nueva versión 

del Programa Consufondo (versión 3), se hayan presentado los participantes y se haya surtido la 

etapa de evaluación y selección de iniciativas  por parte del Comité Decisorio de Evaluación de 

Iniciativas. 

2. Durante este periodo, el equipo de Consufondo elaboró la nueva Guía del Programa, la cual se 

socializó y validó con el Secretario Técnico y Coordinación del GTARNPC. Se está a la espera de 

ajustes finales y formalización (Guía Práctica para acceder al Programa). 70%

Implementación de documentos para la 

presentación y evaluación de iniciativas:

- Guía para acceder al programa 

Consufondo

- Procedimiento Consufondo (DA01-

P03)

- Instructivo de evaluación de iniciativas 

Consufondo (DA01-I03)

Preventivo

Realizar seguimiento y revisión a las 

herramientas de evaluación y selección 

de iniciativas presentadas, acorde con lo 

establecido en los documentos 

relacionados con el programa 

Consufondo (Ver Procedimiento 

Consufondo DA01-P03, Instructivo de 

evaluación de iniciativas Consufondo 

(DA01-I03), Guía para acceder al 

programa Consufondo).

Efectuar revisión de los documentos:   

Procedimiento Consufondo DA01-P03, 

Instructivo de evaluación de iniciativas 

Consufondo (DA01-I03), Guía para 

acceder al programa Consufondo,  y en 

caso de requerirse, actualizarlos para el 

establecimiento de criterios para la 

selección de iniciativas, así como para 

la determinación de los distintos comités 

de evaluación y decisión.

Informe de revisión y 

seguimiento a las 

herramientas de 

evaluación de 

iniciativas

Documentos 

actualizados: Guía para 

acceder al programa 

Consufondo y/o, 

Instructivo de 

evaluación de 

iniciativas Consufondo 

DA01-I03 y/o  

Procedimiento 

Consufondo DA01-P03.

EXTREMA

Corrupción al aprobar 

información sesgada

Generar y entregar  

información errada, 

incompleta, 

manipulada 

1 y 2. Durante el periodo en mención (julio-septiembre) se llevaron a cabo actividades de 

prevención, correspondiente a la visitas a 17 Casas del Consumidor (Bogotá -14- y 

2. En el marco de las visitas a las Casas del Consumidor (17: Bogotá -14- y Nacional -3-), 

adicionalmente, se socializó el Plan de Contingencia en caso de detección de un hecho de 

concusión en el GTARNPC (56%)

Por su parte, de acuerdo al seguimiento de PQR (en el sistema de Trámites de la SIC) en temas de 

corrupción, durante el periodo no se evidencia la materialización de un hecho de concusión  que 

conlleve a la implementación del Plan de Contingencia. (Informe PQR_Anticorrupción DA02).

Implementación del Plan de 

Contingencia en caso de detección de 

un hecho de concusión en el 

GTARNPC.

Informes de revisión 

PQR en el Sistema de 

Trámites de la SIC, 

listado asistencia 

actividades 

sensibilización, correo 

divulgación mensajes 

informativos

Implementación de la documentación 

RNPC relacionada con el proceso de 

Atención Consumidor  RNPC (ver: DA02 

P01_Procedimiento Atención 

Consumidor)

Preventivo

Preventivo

ALTA

Dar continuidad a las actividades de 

Control  Preventivo (sensibilizaciones y/o 

mensajes formativos) en temas 

anticorrupción (Ley 1474 de 2011 y 

Código de Ética y buen gobierno) 

dirigida a los servidores públicos o 

contratistas del GTARNPC relacionados 

con el proceso de Atención Consumidor. 

Listado asistencia 

actividades 

sensibilización, diseño 

mensajes informativos, 

correos divulgación

Actividad 1. Cumplida durante el primer trimestre de la vigencia 2019.

Actividad 2. Cumplida en el tercer trimestre de la vigencia 2019.

Actividad 3. Cumplida en el tercer trimestre de la vigencia 2019.

Actividad 4. Implementar la lista de control, con los documentos mínimos necesarios para 

desarrollar el proceso de planeación presupuestal, en el procedimiento DE01-P03. (Formatos 

control.): Teniendo en cuenta que esta actividad depende del proceso de planeación presupuestal 

que inicia en marzo de cada vigencia y el formato se realizó durante el último trimestre del año, la 

implementación de éste formato se realizará para la vigecia 2020.

EXTREMA

Correo electrónico

Verificación de la información por parte 

de la OAP, antes de aprobar y generar 

documentos asociados con la 

programación presupuestal

Preventivo

Remitir por medio de correo electronico 

a todos los responsables de la 

planeación presupuestal las 

instrucciones, claras y concisas que 

permitan reducir la discrecionalidad de 

los servidores públicos en el momento 

de generar la información necesaria 

para la elaboración del anteproyecto de 

presupuesto de la SIC.

1/02/2019 13/12/2019

15/03/2019 30/04/2019

DE01 

FORMULACIÓN 

ESTRATÉGICA

Formular las orientaciones 

estratégicas y tácticas que 

permitan de manera coordinada, 

encaminar los esfuerzos 

individuales hacia el logro de los 

objetivos institucionales. 

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)



% DE 

CUMPLIMIENTO

100%

FECHA INICIO
FECHA 

FIN

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN
CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS CALIFIC

ACIÓN 

Recibir, tramitar y decidir sobre las 

acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y 

de infracción a derechos de 

propiedad industrial de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 

y la Decisión 486 de 200 de la 

Comunidad Andina, 

respectivamente. Conforme lo 

anterior, decretar la vulneración a 

los derechos del consumidor, la 

deslealtad de los actos de 

competencia desleal o la infracción 

a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo 

del demandado. En las acciones de 

protección al consumidor, se 

velará, además, el efectivo 

cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en 

materia de protección al 

consumidor tal como dispone el 

numeral 11 del artículo 58 de la Ley 

1480 de 2011. 

AJ01 PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA 

DESLEAL E 

INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

CAUSAS RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

AVANCE DE LAS ACCIONES

1/02/2019 13/12/2019

En el periodo objeto de monitoreo (octubre, noviembre y diciembre) no se han evidenciado actos de 

corrupción, por cuanto no han existido decisiones ajustadas a interes particulares como:   Soborno 

(cohecho); trafico de influencias (amiguismo), así mismo no se ha abierto procesos disciplinarios 

conocidos al respecto que puedan afectar la gestión de la Delegatura o a algún miembro de ella. 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CALIFICA

CIÓN 

SEGUIMIENTO OCI

DICIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno analizo las  evidencias 

registradas en la siguiente direccion. 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1q8zcQKvwlkhhauN

mb8Jv2hpoMBvipjkn 

1) Anexa copia de correo del 27 enero con destino a la 

Oficina Asesora de Planeacion donde relaciona las actividade 

desarrolladas.                                                                                       

Cumplimiento del 100%

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares; 

Soborno (Cohecho); 

tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona influyente).

ZONA  DE 

RIESGO 
OBJETIVO DEL PROCESO ACCIONESPROCESO

Preventivo

EXTREMA

Corrupción 

al ejecutar las actividades 

del proceso en cualquiera de 

sus etapas

Concentración del poder de decisión 

(Resolución 14371  de 2017; 1437 del 

29 de marzo de 2017 y 85759 del 22 de 

noviembre de 2018).

3) monitoreo mapa de riesgos ultimo 

trimestre 2019

REGISTRO
ZONA DE 

RIESGO 
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

EXTREMA

Realizar semestralmente actividades 

lúdicas, desarrolladas por el coordinador 

de cada uno de los grupos de trabajo 

que conforman la Delegatura, en donde 

se socialicen y traten de fondo  temas de 

anticorrupción, así como su impacto y 

posibles consecuencias. 

Listas de asistencia.

Implementar la lista de control, con los 

documentos mínimos necesarios para 

desarrollar el proceso de planeación 

presupuestal, en el procedimiento DE01-

P01.

Formatos control

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Establecer reuniones para identificar los 

aplicativos de cada área y solventar su 

implementación.
Listas de asistencia

Asimetrías de la información
Investigaciones 

disciplinarias

Solicitar implementación reportes de las 

actividades operativas.
Formatos SOGER

Baja visibilidad de las acciones

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Enviar a través de correo institucional 

informes del seguimiento al sistema de 

trámites de cada área  con el fin de 

reducir la discrecionalidad de los 

servidores publicos.

Correos Electrónicos

Decisiones ajustadas a 

intereses particulares

Realizar 10 socializaciones sobre el 

sistema de trámites a los funcionarios 

de una determinada área o a los 

funcionarios y contratistas que reciben 

correspondencia, con el fin de reducir la 

asimetria de la informacion y la 

discrecionalidad de los servidores 

publicos.

Listas de asistencia

Diseñar una cartilla con los tips más 

sencillos para conocer el sistema de 

trámites.
Una cartilla

Falta de Planeación y de 

coherencia en la ejecución de 

los planes que realiza la 

entidad

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Ausencia Cultura de Buen 

Gobierno

Investigaciones 

disciplinarias

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad

Por deficiencias en la 

información que nos 

suministran las fuentes 

externas

Estudios previos deficientes o 

manipulados para beneficiar a 

un proponente en particular

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Deficiencias en las 

verificaciones  de los requisitos 

establecidos para cada 

modalidad de contrataciòn.

Investigaciones 

disciplinarias, 

administrativas y penales.

Falta de reglas claras para la 

adquisición

Inadecuada selecciòn del 

contratista

Verificaciòn de los documentos y 

requisitos establecidos en las diferentes 

modalidades de contrataciòn ( listado 

de verificación documentos, formatos de 

estudios previos según la modalidad de 

contratación ).

Preventivo

100%

100%

100%

100%15/03/2019 10/12/2019

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentran en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1YXhj6XaRbj-

gBDGnEUn8yE1uWYiBps9E

Se evidencio 

1) Monitoreo realizado en el utlimo trimetre 2019

2)listado de chequeo anteproyecto de presupuesto y marco 

de Gasto  cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentran 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1GbVABQ7D0OzEG

k6s_U1RSU7cOl3xNr8t                                                                                                                                            

1) Cartilla Tips Tramites                                                                          

2) Monitoreo oct a dic 2020  cumplimeinto 100%

La Oficina de Control Interno evaluo las evidencias que se 

encuentran en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1QP-

Kh7QdLraQms55NHfDD0qMd6OyTqlG

1) Correo con destino Ofiina Asesora de Planeacion 

2) Monitoreo con corte a 31 de Dic 2019    Cumplimiento 

100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentran en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wTRoErOaeBPskS

4fpV2hB9cIarWZIC4K

1) Correo electronico respuesta a OAP donde envia 

informacion solicitada 

 

2) Monitoreo realizado en el utimo trimestre de 2019 donde 

se evidencia cumpliento del 100%

Desarrollar una estrategia de 

sensibilización al interior del GEE 

denominada "Microcápsula 

anticorrupción", con el objeto de 

sensibilizar los principios y valores de la 

SIC, recalcando en el equipo de trabajo 

la importancia de seguir los 

lineamientos anticorrupción.

EXTREMA

EXTREMA
Corrupción al aprobar 

información sesgada

Generar y entregar  

información errada, 

incompleta, 

manipulada 

Actividad 1. Cumplida durante el primer trimestre de la vigencia 2019.

Actividad 2. Cumplida en el tercer trimestre de la vigencia 2019.

Actividad 3. Cumplida en el tercer trimestre de la vigencia 2019.

Actividad 4. Implementar la lista de control, con los documentos mínimos necesarios para 

desarrollar el proceso de planeación presupuestal, en el procedimiento DE01-P03. (Formatos 

control.): Teniendo en cuenta que esta actividad depende del proceso de planeación presupuestal 

que inicia en marzo de cada vigencia y el formato se realizó durante el último trimestre del año, la 

implementación de éste formato se realizará para la vigecia 2020.

EXTREMA

Verificación de la información por parte 

de la OAP, antes de aprobar y generar 

documentos asociados con la 

programación presupuestal

Preventivo 15/03/2019 30/04/2019

DE03 

ELABORACIÓN DE 

ESTUDIOS Y 

ANÁLISIS 

ECONÓMICOS

Servir de apoyo y soporte técnico a 

las dependencias y a la Oficina de 

Planeación proporcionando 

métodos de análisis, estudios y 

trabajos económicos para el 

desarrollo de sus funciones, de 

acuerdo con los objetivos 

institucionales y estratégicos. 

Corrupción al elaborar 

estudios con enfoques 

sesgados 

beneficiar o 

perjudicar a terceros 
ALTA

Actividad 1. La actividad se realizó durante el primer trimestre de la vigencia.

Actividad 2. Solicitar implementación reportes de las actividades operativas; (Formatos SOGER.): 

100% Solicitudes SOGER

Actividad 3. Enviar a través de correo institucional informes del seguimiento al sistema de trámites 

de cada área con el fin de reducir la discrecionalidad de los servidores públicos. (Correos 

Electrónicos) 100%

Actividad 4. Realizar 10 socializaciones sobre el sistema de trámites a los funcionarios de una 

determinada área o a los funcionarios y contratistas que reciben correspondencia, con el fin de 

reducir la asimetría de la información y la discrecionalidad de los servidores públicos. (Listas de 

asistencia): 100% Se han realizado 10 Capacitaciones de 10

Actividad 5. Diseñar una cartilla con los tips más sencillos para conocer el sistema de trámites: Se 

realizó la cartilla con los tips mas comunes y sencillos del sistema de trámites.

Seguimiento a través del sistema de 

trámites de los perfiles  transversales y 

específicos.

Preventivo EXTREMA
DE02 REVISIÓN 

ESTRATÉGICA

Realizar acompañamiento y 

monitoreo sistemático del proceso 

operativo y estratégico con base en 

los índices previamente 

establecidos, de manera que se 

permita medir los resultados de los 

procesos institucionales.

Corrupción al públicar 

información sesgada

Generar información 

errada, incompleta, 

manipulada 

Realizar un taller  en el mes de febrero 

de 2019,  dirigido a los funcionarios y 

contratistas adscritos al Grupo de 

Trabajo de Estudios Económicos con el 

objeto de socializar el nuevo código de 

integridad de la Superintendencia de 

Industria y Comercio, a través del cual la  

entidad ha demarcado los principios y 

los valores éticos que orientan el 

comportamiento de los servidores dentro 

y fuera de la entidad.

1/02/2019 22/04/2019

11/02/2019 13/12/2019

DE01 

FORMULACIÓN 

ESTRATÉGICA

Formular las orientaciones 

estratégicas y tácticas que 

permitan de manera coordinada, 

encaminar los esfuerzos 

individuales hacia el logro de los 

objetivos institucionales. 

La actividad propuesta para este riesgo ya tiene un avance del 100% en el  cuarto  trimestre de 

2019. 

Se  adjuntan las siguientes evidencias: 

1.   Actas de Comité de Gestión N°10, 11 y 12 de 2019.

2. Presentaciones PowerPoint denominadas  "Microcápsulas anticorrupción-Sensibilización valores 

y principios del servicio público", correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciiembre 

de 2019.

3. Correos institucionales socializando microcápsula de octubre, noviembre y diciiembre de 2019.

4. Agenda correo institucional,  citando a reunión "Espacios de Reflexión", correspondiente a los 

meses de octubre y noviembre de 2019 .

5. Registros de asistencia "Espacios de Reflexión", correspondiente a los meses de octubre y 

noviembre de 2019 .

6. Correos Institucionales, remitiendo los proyectos de actualización de documentos proceso DE03 

para su revisión y aportes por los integrantes del GEE.

7. Proyectos de actualizacion de documentos proceso DE03 (DE03-P01, DE03-I01, Anexo  3 DE03-

I01 Cuadro referencias bibliográficas. 

MODERAD

A

En el periodo comprendido desde el  1 de octubre al 31 de diciembre de 2019,  se realizaron los 

comités de contratación, en los cuales  se verifico el cumplimiento de los requisitos legales para la 

apertura de los procesos de contratacion y para la adjudicacion de los contratos, se cumplio con el 

principio de publicidad al publicar en la plataforma SECOP 1; Secop 2 y en la   página WEB de la 

entidad. Las actividades programadas fueron cumplidas al 100% y reportadas con sus soportes en 

el reporte del mes de septiembre

Revisar la estructura y contenido del 

proceso contractual a través de roles 

establecidos en el comité estructurador

(Los tres controles estan orientados a la 

etapa recontractual, no dan cobertura a 

la etapa de ejcucución)

Preventivo

Lista de asistencia.

Estrategia (Material -

Microcápsula 

anticorrupción)

Lista de asistencia.

Comunicación de 

solicitud

Realización de los Comités de 

contratación  donde este recomienda, la 

publicación y la adjudicación de los 

procesos de contratación

Preventivo

EXTREMA

Seguimiento al plan de acción ligado al 

proceso.

Aplicación de filtros de revisión: revisión 

de la pertinencia del estudio y revisión y 

aprobación final del mismo por parte del 

coordinador (aplicación procedimiento)

Preventivo

Preventivo

GA01 

CONTRATACIÓN

Realizar el proceso contractual de 

los bienes, obras y servicios que 

requiere la Superintendencia de 

Industria y Comercio en 

cumplimiento de la normatividad 

contractual legal vigente.

Corrupción en las 

disposiciones establecidas 

en los pliegos de 

condiciones y en las 

evaluaciones de las ofertas 

que permitan direccionar los 

procesos hacia un grupo en 

particular.

Direccionamiento o 

ajuste de los 

estudios previos y 

demás documentos 

de las etapas de 

planeación y 

selección del 

proceso de

contratación, para 

favorecer a un 

tercero, omitiendo el 

cumplimiento del 

principio de 

selección objetiva 

(E. Precontractual).

EXTREMA

Taller  sobre elaboración de estudios 

previos con los enlaces de las areas 

solicitantes.

Solicitar a la Secretaria General, 

capacitación en temas de corrupción. 
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% DE 

CUMPLIMIENTO

100%

FECHA INICIO
FECHA 

FIN

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN
CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS CALIFIC

ACIÓN 

Recibir, tramitar y decidir sobre las 

acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y 

de infracción a derechos de 

propiedad industrial de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 

y la Decisión 486 de 200 de la 

Comunidad Andina, 

respectivamente. Conforme lo 

anterior, decretar la vulneración a 

los derechos del consumidor, la 

deslealtad de los actos de 

competencia desleal o la infracción 

a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo 

del demandado. En las acciones de 

protección al consumidor, se 

velará, además, el efectivo 

cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en 

materia de protección al 

consumidor tal como dispone el 

numeral 11 del artículo 58 de la Ley 

1480 de 2011. 

AJ01 PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA 

DESLEAL E 

INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

CAUSAS RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

AVANCE DE LAS ACCIONES

1/02/2019 13/12/2019

En el periodo objeto de monitoreo (octubre, noviembre y diciembre) no se han evidenciado actos de 

corrupción, por cuanto no han existido decisiones ajustadas a interes particulares como:   Soborno 

(cohecho); trafico de influencias (amiguismo), así mismo no se ha abierto procesos disciplinarios 

conocidos al respecto que puedan afectar la gestión de la Delegatura o a algún miembro de ella. 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CALIFICA

CIÓN 

SEGUIMIENTO OCI

DICIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno analizo las  evidencias 

registradas en la siguiente direccion. 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1q8zcQKvwlkhhauN

mb8Jv2hpoMBvipjkn 

1) Anexa copia de correo del 27 enero con destino a la 

Oficina Asesora de Planeacion donde relaciona las actividade 

desarrolladas.                                                                                       

Cumplimiento del 100%

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares; 

Soborno (Cohecho); 

tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona influyente).

ZONA  DE 

RIESGO 
OBJETIVO DEL PROCESO ACCIONESPROCESO

Preventivo

EXTREMA

Corrupción 

al ejecutar las actividades 

del proceso en cualquiera de 

sus etapas

Concentración del poder de decisión 

(Resolución 14371  de 2017; 1437 del 

29 de marzo de 2017 y 85759 del 22 de 

noviembre de 2018).

3) monitoreo mapa de riesgos ultimo 

trimestre 2019

REGISTRO
ZONA DE 

RIESGO 
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

EXTREMA

Realizar semestralmente actividades 

lúdicas, desarrolladas por el coordinador 

de cada uno de los grupos de trabajo 

que conforman la Delegatura, en donde 

se socialicen y traten de fondo  temas de 

anticorrupción, así como su impacto y 

posibles consecuencias. 

Listas de asistencia.

Falta de control al poder (de

quien toma decisiones)

Pérdida de transparencia 

y la probidad en la 

Entidad

Discrecionalidad de los

servidores públicos (falta de

ética y valores)

Investigaciones 

disciplinarias y penales

Ausencia cultura de buen

gobierno

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la Entidad

Falta de control del manejo de

los inventarios  de la entidad
Pérdida de bienes 

Discrecionalidad de los 

servidores publicos (falta de 

ética y valores)

Investigaciones 

disciplinarias

Asimetrias de la información
Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la Entidad

Ausencia de cultura del buen 

gobierno

Pérdida de trasnparencia 

y la probidad en la 

Entidad

Asimetrías de la información
Perdida de transparencia 

y la probidad en la entidad

Ausencia de cultura del buen 

gobierno

Perdida de credibilidad y 

de confianza en la entidad

Alta rotación del personal 
Investigaciones 

disciplinarias o penales

Aplicación del formato de solicitud de 

préstamo de expedientes por usuarios 

externos GD01-F03

Preventivo

Baja visibilidad de las acciones

Sobrecostos por 

reproceso, duplicidad o 

inactividad y detrimento 

del patrimonio

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Desconocimiento por parte del 

funcionario designado

Investigaciones 

disciplinarias

Presiones por parte de los 

beneficiarios del pago

Sanciones por parte de 

los entes de control a la 

entidad

Aplicación del Sistema Derecho al 

Turno
Preventivo

Alto volúmen de trámites
Imcumplimiento en metas 

institucionales

Operaciones o trámites 

manuales

Pérdida de documentos, 

demora en la respuesta a 

consultas 

Asimetrías entre la 

programación presupuestal 

(PAA) y la afectación prelimianr 

y definitiva del presupuesto 

(CDPs y RPs)

Afectación presupuestal 

inexacta, indebida y/o 

inapropiada

Operaciones o trámites 

manuales

100%

100%

100%

100%

100%

100%

15/03/2019 10/12/2019

1/02/2019 29/11/2019

2/07/2019 28/11/2019

21/02/2019 29/11/2019

1/02/2019 13/12/2019

1/02/2019 13/12/2019

A la fecha no se registra este tipo de riesgo ya que cada vez que llegan solicitudes de afectación del 

presupuesto, se evalúa minuciosamente antes de proceder a la expedición del CDP. La solicitud se 

evalúa teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones, comparando entre ambos la línea a la 

cual se desea afectar, el objeto del CDP y el valor, el cual tiene que coincidir igual o en menor 

cuantía a la línea registrada en el PAA.

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentran en: 

:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1VkbshCi8Z1HB6Q

QXT6QPmLxs-zatkbsX                                                                                                                                                 

1) se evidencio correo enviado a la OAP donde reportan el 

cumplimiento del 100% con archivos anexos                                                                                                                                             

2) se evidencio monitoreo ultimo trimestre 2019 cumplimiento 

100%

La Oficina de Control Interno analizo las evidencias que se 

encuentran en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1iWLkfBUuVFKon5NHu

PJphTKoq0-3rMlQ

1) Se envidencio correo enviado a planeacion 

 2)Monitoreo realizado en el utlitmo trimestre 2019  

cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno analizo las evidencias que  se 

encuentran en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1Jv9xBlaiZzQul3YIv

WvZbbTkavpsKm5O

1) Se envidencio correo enviado a planeacion 

 2)Monitoreo realizado en el utlitmo trimestre 2019  

cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno analizo las evidencias se 

encuentran en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E-

V_VWGbnYfh0uEX9zsu-cGDGxNrSdeX

1) Se envidencio correo enviado a planeacion 

 2)Monitoreo realizado en el utlitmo trimestre 2019  

cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentran en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1wTRoErOaeBPskS

4fpV2hB9cIarWZIC4K

1) Correo electronico respuesta a OAP donde envia 

informacion solicitada 

 

2) Monitoreo realizado en el utimo trimestre de 2019 donde 

se evidencia cumpliento del 100%

La Oficina de Control Interno evaluo las evidencias que  se 

encuentran en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1nX0QUFdw1zhWbXl-

76SR4T5F1pRm1f6X

1) Se envidencio correo enviado a planeacion donde reporta 

evidencias y cumplimiento de las metas

 2)Monitoreo realizado en el utlitmo trimestre 2019  

cumplimiento 100%

Seguimiento al registro de radicación, 

verificación de la foliación correcta de la 

documentación que se radica, 

corrección de imágenes y préstamo de 

expedientes a usuarios internos, a 

través del sistema de trámites.

En el periodo comprendido desde el  1 de octubre al 31 de diciembre de 2019,  se realizaron los 

comités de contratación, en los cuales  se verifico el cumplimiento de los requisitos legales para la 

apertura de los procesos de contratacion y para la adjudicacion de los contratos, se cumplio con el 

principio de publicidad al publicar en la plataforma SECOP 1; Secop 2 y en la   página WEB de la 

entidad. Las actividades programadas fueron cumplidas al 100% y reportadas con sus soportes en 

el reporte del mes de septiembre

Revisar la estructura y contenido del 

proceso contractual a través de roles 

establecidos en el comité estructurador

(Los tres controles estan orientados a la 

etapa recontractual, no dan cobertura a 

la etapa de ejcucución)

Preventivo
Comunicación de 

solicitud

EXTREMA
GA01 

CONTRATACIÓN

Realizar el proceso contractual de 

los bienes, obras y servicios que 

requiere la Superintendencia de 

Industria y Comercio en 

cumplimiento de la normatividad 

contractual legal vigente.

Corrupción en las 

disposiciones establecidas 

en los pliegos de 

condiciones y en las 

evaluaciones de las ofertas 

que permitan direccionar los 

procesos hacia un grupo en 

particular.

Direccionamiento o 

ajuste de los 

estudios previos y 

demás documentos 

de las etapas de 

planeación y 

selección del 

proceso de

contratación, para 

favorecer a un 

tercero, omitiendo el 

cumplimiento del 

principio de 

selección objetiva 

(E. Precontractual).

EXTREMA

Solicitar a la Secretaria General, 

capacitación en temas de corrupción. 

GA03 SERVICIOS 

ADMINISTRATIVOS

Mantener adecuadamente los 

recursos físicos de la 

Superintendencia de Industria y 

Comercio mediante la ejecución de 

plan de acción y plan anual de 

adquisiciones.

Corrupción por amiguismo, 

clientelismo y preferencias 

al seleccionar el proveedor o 

beneficiario de  servicios. 

 Beneficio para 

algunos usuarios 

frente al servicio 

que se debe brindar 

a toda la entidad

EXTREMA

Realizar una (1) capacitación de los 

lineamientos contenidos en la nueva 

versión del procedimiento GA02-P01 a 

los servidores que apoyan el proceso.

Realizar una (1) capacitación de los 

lineamientos contenidos en la nueva 

versión del procedimiento GA03-P01 a 

los servidores y contratistas del proceso.

En cuanto a las actividades propuestas para reforzar los controles actuales se puede decir que: 

- Se han realizado campañas en la Intrasic, publicando temas de actividades que realiza al proceso 

de inventarios. Se anexan soportes, esta actividad se lleva a un 100%. 

Realizar una (1) campaña semestral en 

la Intrasic y/o por correo electronico de 

Tip´s, sobre los lineamientos 

actualizados en el procedimiento GA02-

P01, a los servidores y contratistas de la 

entidad . 

Material de la campaña 

realizada y captura de 

imagen de la 

publicación

GA02 INVENTARIOS

 Administrar, controlar, preservar y 

llevar el registro de los bienes de 

propiedad de la Superintendencia 

de Industria y Comercio, con el fin 

de salvaguardar y dar cuenta de los 

recursos públicos, ejerciendo el 

control físico directo sobre los 

bienes  y su registro en el aplicativo 

establecido para este. 

Corrupción por perdida uso 

o apropiación indebida de  

bienes.

Utilizar 

indebidamente o 

hurtar bienes de la 

entidad.

EXTREMA ALTA

Registro de bienes en el aplicativo de 

inventarios de la entidad conformando el 

Boletín Mensual.                                                                     

(Ingresos, asignaciones, traslado, 

reintegro y bajas - Activos Fijos.                                                                  

Entradas y Salidas - Bienes de 

Consumo) 

Sesiones de Comité de Bajas cada que 

se requiera

Preventivo

Preventivo

Material de la 

capacitación y planilla 

de de asistencia

Realizar una (1) campaña en la Intrasic 

y/o por correo electronico de Tip´s  

sobre los lineamientos establecidos en 

el procedimiento actualizado GA03-P01, 

a los servidores y contratistas de la 

entidad.

Material de la campaña 

realizada y captura de 

imagen de la 

publicación

Preventivo ALTA

En cuanto a las actividades propuestas para reforzar los controles actuales se puede decir que: 

- Se realizó la tercera y última campaña en la Intrasic de Tip´s sobre foliación documental, se anexa 

soporte. Esta actividad se lleva a un 100%. 

Preventivo

Realizar tres (3) campañas en la Intrasic 

y/o por correo electrónico de Tip´s sobre 

los lineamientos establecidos en los 

procedimientos e instructivos del 

proceso GD01, a los servidores y 

contratistas de la entidad .

Material de la campaña 

realizada y captura de 

imagen de la 

publicación

EXTREMA

Los controles existentes y las actividades propuestas, no han permitido que se materialice el riesgo.                                                                                                                          

Los controles existentes y las actividades propuestas, no han permitido que se materialice el riesgo. 

Se realiza el seguimiento de la gestión de cada servidor involucrado en el proceso a través del 

Comité de Gestión, generando acta de la reunión en las que se evidencia el cumplimiento de los 

compromisos y la asignación de nuevos. 

Dichas actas se encuentran en el archivo de gestión del servidor asignado de la Coordinación del 

grupo de trabajo de gestión documental y recursos físico.

GD01 GESTION 

DOCUMENTAL

Gestionar el manejo de la 

documentación producida y 

recibida por la Superintendencia de 

Industria y Comercio, como soporte 

y apoyo a las funciones 

administrativas y misionales,  

mediante su planificación, 

organización y disposición, 

teniendo en cuenta la normatividad 

legal vigente en la materia. 

Corrupción al registrar la 

información en el sistema al 

radicar, al organizar y 

encasillar  los documentos 

de entrada, salida y traslado; 

al almacenar documentos, 

clasificarlos, ordenarlos y al 

prestar expedientes.

Uso indebido de la 

información para un 

beneficio particular 

EXTREMA

De acuerdo con la revisión realizada en cuanto al trimestre 2 de 2019, no se materializó el riesgo 

"corrupción al trasgredir el cumplimiento de requisitos para pago y/o el orden establecido para el 

mismo" por lo que se considera que los controles han sido efectivos y eficaces. 

El avance corresponde al 50% del producto según actividad "Pruebas y Ajustes del modulo de 

pagos".  El desarrollo al 100% culmina el 13 de diciembre de 2019  con la actividad Implementar y 

entregar en operación el módulo de pagos. 

MODERAD

A

Aplicación del Sistema de trámites 

(radicación)

Aplicación del SIIF para garantizar el 

cumplimiento de toda la cadena 

presupuestal

Preventivo

GF01 CONTABLE

Registrar, publicar y divulgar las 

operaciones financieras que 

afectan la situación patrimonial de 

la Superintendencia de Industria y 

Comercio, tanto en sus resultados 

como en su composición, de 

acuerdo con las políticas, 

principios, metodologías, 

procedimientos y demás 

disposiciones legales vigentes.

Corrupción al trasgredir el 

cumplimiento de requisitos 

para pago y/o el orden 

establecido para el mismo.

Autorizar 

desembolsos 

errados o sin el 

cumplimiento pleno 

de los requisitos de 

ley.

ALTA

Preventivo

Culminación del Desarrollo y puesta en 

marcha del módulo de pagos, acorde 

con las actividades previstas  en el Plan 

de acción  de la Dirección Financiera 

2019.

Módulo recibido - Acta

Segregar las actividades de 

programación, ejecución y seguimiento  

presupuestal (control sobre afectación 

del PAA, solicitud y expedición de CDP 

y RP)

Preventivo

ALTA

Revisar, ajustar y aplicar el formato del 

PAA al nuevo CCP.
Formato aprobado

GF02 

PRESUPUESTAL

Registrar, administrar y controlar la 

ejecución de las apropiaciones 

presupuestales asignadas a la SIC, 

de acuerdo con las políticas, 

princpios, metodologías y demás 

disposiciones de ley.

Corrupción al afectar las 

apropiaciones 

presupuestales con cargo a 

actividades inexistentes o no 

programadas por la entidad.

Expedir CDP, y 

consecuentemente 

registros 

presupuestales no 

programados, 

hechos cumplidos o 

inexistentes

Material de la 

capacitación y planilla 

de asistencia.

Seguimiento de la gestión de cada 

servidor involucrado en el proceso, a 

tráves del Comité de Gestión

Capacitación permanente al personal 

que apoya el proceso sobre los 

procesos de las áreas misionales.

Preventivo

Realizar una (1) capacitación 

lineamientos establecidos en los 

procedimientos e instructivos del 

proceso GD01, a los servidores que 

apoyan el proceso 

Material de la 

capacitación y planillas 

de asistencia

EXTREMA
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% DE 

CUMPLIMIENTO

100%

FECHA INICIO
FECHA 

FIN

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN
CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS CALIFIC

ACIÓN 

Recibir, tramitar y decidir sobre las 

acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y 

de infracción a derechos de 

propiedad industrial de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 

y la Decisión 486 de 200 de la 

Comunidad Andina, 

respectivamente. Conforme lo 

anterior, decretar la vulneración a 

los derechos del consumidor, la 

deslealtad de los actos de 

competencia desleal o la infracción 

a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo 

del demandado. En las acciones de 

protección al consumidor, se 

velará, además, el efectivo 

cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en 

materia de protección al 

consumidor tal como dispone el 

numeral 11 del artículo 58 de la Ley 

1480 de 2011. 

AJ01 PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA 

DESLEAL E 

INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

CAUSAS RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

AVANCE DE LAS ACCIONES

1/02/2019 13/12/2019

En el periodo objeto de monitoreo (octubre, noviembre y diciembre) no se han evidenciado actos de 

corrupción, por cuanto no han existido decisiones ajustadas a interes particulares como:   Soborno 

(cohecho); trafico de influencias (amiguismo), así mismo no se ha abierto procesos disciplinarios 

conocidos al respecto que puedan afectar la gestión de la Delegatura o a algún miembro de ella. 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CALIFICA

CIÓN 

SEGUIMIENTO OCI

DICIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno analizo las  evidencias 

registradas en la siguiente direccion. 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1q8zcQKvwlkhhauN

mb8Jv2hpoMBvipjkn 

1) Anexa copia de correo del 27 enero con destino a la 

Oficina Asesora de Planeacion donde relaciona las actividade 

desarrolladas.                                                                                       

Cumplimiento del 100%

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares; 

Soborno (Cohecho); 

tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona influyente).

ZONA  DE 

RIESGO 
OBJETIVO DEL PROCESO ACCIONESPROCESO

Preventivo

EXTREMA

Corrupción 

al ejecutar las actividades 

del proceso en cualquiera de 

sus etapas

Concentración del poder de decisión 

(Resolución 14371  de 2017; 1437 del 

29 de marzo de 2017 y 85759 del 22 de 

noviembre de 2018).

3) monitoreo mapa de riesgos ultimo 

trimestre 2019

REGISTRO
ZONA DE 

RIESGO 
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

EXTREMA

Realizar semestralmente actividades 

lúdicas, desarrolladas por el coordinador 

de cada uno de los grupos de trabajo 

que conforman la Delegatura, en donde 

se socialicen y traten de fondo  temas de 

anticorrupción, así como su impacto y 

posibles consecuencias. 

Listas de asistencia.

Limitaciones de conocimiento 

por parte de los actores 

principales en la afectación de 

Alto volúmen de trámites y 

solicitudes

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

Pagos inexactos, 

indebidios o inapropiados 

Concentración de tareas en uno 

o varios funcionarios 

Investigaciones 

disciplinarias y/o fiscales 

a funcionarios y a la 

entidad

Trámites manuales y gran 

número de operaciones

Pérdida de transparencia 

y la probidad en la 

Entidad.

Presiones por parte de los 

beneficiarios del pago

Aplicación del SIIF para garantizar el 

cumplimiento de toda la cadena 

presupuestal

Preventivo

Debilidad en los controles e 

indicadores sobre el nivel de 

atención a cada proceso y el 

resultado de las actuaciones

Pérdida económica por 

pérdida de cartera. 

Ausencia o debilidad en la 

revisión de las evidencias que 

deben acompañar las 

actuaciones de cierre.

Investigaciones 

disciplinarias.

Pérdida de imagen y 

credibilidad ante la 

fragilidad de la Entidad en 

la protección de sus 

activos e información de 

contenido económico.

Falta de ética y valores del 

servidor

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad. 

Falta de control al poder de 

quien revisa (coordinador)

Investigaciones 

disciplinarias

Omisión por parte del 

coordinador al controlar la 

gestión

Pérdida de transparencia 

y la probidad en la 

Entidad.

Sobrecostos por 

reproceso, duplicidad o 

inactividad y detrimento 

del patrimonio

Falta de ética y valores del 

servidor

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Falta de control por parte de 

quien coordina el proceso

Investigaciones 

disciplinarias

Sobrecostos por 

reproceso, duplicidad o 

inactividad y detrimento 

del patrimonio, y 

afectación de la operación 

de las áreas misionales

Realización de Comités mensuales de 

Seguimiento Legislativo
Acta de 

Asistencia/Informe 

mensual.

Amiguismo clientelismo

Pérdida de credibilidad y

de confianza en la

Entidad.

Concentración de conocimiento

por nivel de especialización

Pérdida de confianza en

los servidores publicos o 

100%

100%

100%

100%

100%

100%

1/02/2019 13/12/2019

"Conclusiones acerca del comportamiento del riesgo en el periodo evaluado:  en ese sentido lo que 

se requiere en esta columna es el análisis del Líder del proceso respecto al funcionamiento de los 

controles implementados (eficacia y efectividad) y su incidencia frente a la materialización o no de 

los riesgos. Lo anterior, considerando que el MIPG pide evaluar el diseño y efectividad de los 

controles y utilidad de los mismos.

 (del 1 de octubre al 31 de diciembre de 2019)"

"Se socializó el Código de Ética y Buen Gobierno con los funcionarios y contratistas del grupo 

durante el periodo objeto de reporte. Ello contribuye a recordar las obligaciones que le asisten a 

todos aquellos que ejercen función pública en la Entidad

Se realizaron los Comités mensuales de Seguimiento Legislativo. lo que nos permitió tener un 

control de la totalidad de las iniciativas objeto de seguimiento por parte de la Entidad, así como 

evitar la configuración de un evento adverso para los intereses de la Superintendencia 

"

"Las actividades previstas en el Mapa de Riesgos vencieron el 29/12/2017, estando a la espera de la 

actualización del Mapa de Riesgos conforme a las nuevas directrices fijadas por Función Pública 

para dichos efectos. 

La creación de controles ha sido efectiva para la reducción del riesgo. Debido a los cambios 

propuestos, el control de la notificación y ejecutoria de las sanciones se realiza de manera diaria, 

con lo que reduce el riesgo a mínimas proporciones, ya que dicha acción ha permitido un mayor 

control de la notificación, ejecutoria y remisión a otras áreas de los procesos a cargo de la gestión 

del grupo. Así mismo, la recolección de la información para el desarrollo del módulo de gestión del 

conocimiento ha permitido evidenciar algunas falencias en los sistemas y han sido corregidos de 

manera inmediata. 

1) Actividad propuesta: Designar a un funcionario o contratista encargado de revisar 

diariamente el estado de notificación y ejecutoria de los actos administrativos 

sancionatorios. Se ha designado una persona con dedicación exclusiva al control del proceso de 

notificación. Avance del 100%.  

2) Actividad propuesta: Realizar 2 capacitaciones del Código de Integridad y Transparencia a 

los servidores públicos y contratistas del Grupo de Trabajo de Notificaciones y 

Certificaciones. Se contactó con Talento Humano para realizar dicha capacitación. Aún no se ha 

firmado el contrato respectivo, por lo que las capacitaciones no se ha realizado. Avance del 10%. 

3) Actividad propuesta: Poner en funcionamiento el Módulo de Gestión de Conocimiento. Se 

envío la información completa a OSCAE, quien desarrollará el módulo según lo contemplado en el 

Plan de Acción del Grupo, se realizará el seguimiento respectivo para su implementación. Avance 

del 50%. 

1/02/2019 13/12/2019

A la fecha no se registra este tipo de riesgo ya que cada vez que llegan solicitudes de afectación del 

presupuesto, se evalúa minuciosamente antes de proceder a la expedición del CDP. La solicitud se 

evalúa teniendo en cuenta el Plan Anual de Adquisiciones, comparando entre ambos la línea a la 

cual se desea afectar, el objeto del CDP y el valor, el cual tiene que coincidir igual o en menor 

cuantía a la línea registrada en el PAA.

Conforme a las actividades implementadas para realizar un debido control al riesgo de corrupción a 

la fecha  han sido eficaces para que el riesgo no se materialice.

Las actividades propuestas ya fueron ejecutadas, evidenciando su avance en un 100%, durante los 

reportes de los trimestres anteriores. 

No se ha presentado el riesgo. Sin embargo se siguen implementando las politicas de prevención de 

riesgos. (Se anexan registros de asistencia de los meses de octubre, noviembre y diciembre).  Se ha 

cumplido el 100% de la Actividad. 

La Oficina de Control Interno analizo las evidencias se 

encuentran en: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1E-

V_VWGbnYfh0uEX9zsu-cGDGxNrSdeX

1) Se envidencio correo enviado a planeacion 

 2)Monitoreo realizado en el utlitmo trimestre 2019  

cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno analizo las evidencias que se 

encuentran 

en:https://drive.google.com/drive/u/0/folders/19T54VzWpsJxZ

aHbJ-yDggguzH8UNRTQe 

1) Se envidencio correo enviado a planeacion 

 2)Monitoreo realizado en el utlitmo trimestre 2019  

cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno evaluo las  siguientes 

evidencias que  se encuentran en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1mMwI1Y88D6U8_Pr8_-

M15VLVDxiuyIok

1) Se envidencio correo enviado a planeacion 

 

2)Monitoreo realizado en el utlitmo trimestre 2019 no se logro 

evicenciar las campañas progrmadas para el utlimo trimestre  

cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno evaluo las  siguientes 

evidencias que se encuentran en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1pMkd4VSNuiI1o4OxRz

KnNhtyqRUFKuT6

1) Se envidencio correo enviado a la OAP 

 2) Acta comite de Gestion

3)Monitoreo realizado en el utlitmo trimestre 2019   

cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1_HP1NC7sNT6KSBFR

Ip8RmxxevafXEJgq

1)Correo enviado a la OAP                                                                 

2) Monitoreo realizado en el ultimo semestre de 2019   

cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g0qJMvb4EM6nW

YuuJlfvuArUSDTm233C

1)Correo enviado a la OAP                                                                 

2) Monitoreo realizado en el ultimo semestre de 2019   

cumplimiento 100%

Crear un sistema de alarmas por correo 

electrónico, con el cual, el abogado 

pueda establecer que procesos 

asignados en reparto están cerca de la 

pérdida de fuerza ejecutoria.

Seguimiento a la actividad crítica por 

medio de los formatos establecidos en 

el SIGI por el Grupo para el Seguimiento 

Legislativo.

EXTREMA 1/02/2019 13/12/2019

Listado de asistencia.

ALTA

Realizar Capacitaciones cada vez que 

sea asignado un funcionario o 

contratista al GTCC en todo lo referente 

a la pérdida de fuerza ejecutoria, así 

como de  los mecanismos que existen 

en el sistema para  evitar su ocurrencia. 

Listas de asistencia.

Revisión de las alertas de sanciones 

pendientes por notificar o ejecutoriar 

través de los módulos correspondientes

Detectivo

Uso permanente del indicador IRAC 

(Indicador de Rotación de Atencion de 

Expedientes en Cobro Coactivo), por 

parte de cada uno de los abogados del 

grupo sobre los expedientes asignados 

por reparto, en forma general o 

individual. Con el objeto de adelantar las 

actuaciones pertinentes en cada 

proceso o actualizar el registro 

histórico.

Revisión de evidencias y pantallazos de 

estados de cuenta  para todo caso de 

cierre de procesos.

Preventivo

Preventivo

Revisar y ajustar el procedimiento GF-

02 CCP.

Procedimiento 

aprobado en el SIGI

ALTA
GF02 

PRESUPUESTAL

Registrar, administrar y controlar la 

ejecución de las apropiaciones 

presupuestales asignadas a la SIC, 

de acuerdo con las políticas, 

princpios, metodologías y demás 

disposiciones de ley.

Corrupción al afectar las 

apropiaciones 

presupuestales con cargo a 

actividades inexistentes o no 

programadas por la entidad.

Expedir CDP, y 

consecuentemente 

registros 

presupuestales no 

programados, 

hechos cumplidos o 

inexistentes

Sistema de alarmas.

Registro del proceso de pago en el 

Sistema de Derecho al Turno 
Preventivo

1/02/2019 30/11/2019

GF03 TESORERIA

Ejecutar las operaciones 

financieras de carácter pecuniario 

de la SIC, tanto del presupuesto de 

gastos como de ingresos, de 

acuerdo con las políticas, 

principios, metodologías, 

procedimientos y demás 

disposiciones legales vigentes.

Corrupción al manipular 

datos o informacion 

sensible.

Alterar el orden, el 

monto y/o el 

destinatario del 

pago o del ingreso.

EXTREMA

Radicación de las solicitudes de pago 

en el Sistema de trámites (radicación)

GJ01 COBRO 

COACTIVO

Adelantar la cobranza persuasiva y 

coactiva de las obligaciones 

pecuniarias con mérito ejecutivo a 

favor de la Superintendencia, 

originadas en la imposición de 

multas o de costas decretadas en 

despachos judiciales, al amparo de 

la regulación prevista en el Estatuto 

Tributario, el Código de 

procedimiento administrativo y de 

lo Contencioso administrativo y del 

Código de Procedimiento Civil, por 

remisión de aquellos. 

Corrupción por pérdida de 

fuerza ejecutoria del título 

para cobro o incobrabilidad 

de la cuenta ante insolvencia 

o iliquidez del deudor 

presentada en el tiempo de 

desatención del proceso.

Pérdida de fuerza 

ejecutoria del título 

para cobro o 

incobrabilidad de la 

cuenta ante 

insolvencia o 

iliquidez del deudor 

presentada en el 

tiempo de 

desatención del 

proceso.

EXTREMA

13/12/2019EXTREMA ALTA

Controlar y revisar las bases de datos 

de todos los proyectos (tutelas, 

demandas y vencimientos)

Controlar la presentación oportuna y 

con la debida calidad de las fichas de 

conciliacion para el analisis del Comité 

de Conciliacion y Defensa Judicial de la 

Entidad. 

Preventivo

Preventivo

Socialización Trimestral del Codigo de 

Integridad a los funcionarios y 

contratistas vinculados al proceso en los 

comites de Gestión.

Listas de asistencia. 1/02/2019
GJ02 GESTIÓN 

JUDICIAL

Proteger los intereses de la entidad 

adelantando las acciones de 

coordinación, gestión y atención de 

los diferentes asuntos y procesos 

que se tramitan ante las diferentes 

entidades de la rama judicial.

Corrupción por no gestionar 

de manera adecuada los 

procesos judiciales, las 

acciones constitucionales y 

las conciliaciones 

extrajudiciales notificadas a 

la Entidad. 

Permitir que los 

procesos judiciales, 

las acciones 

constitucionales o 

las conciliaciones 

extrajudiciales no 

sean gestionadas 

con los criterios de 

calidad y 

oportunidad 

debidos.

Concientizar a los Funcionarios y 

Contratistas del Grupo mediante 

socializaciones la actualización para el 

año 2019 del Código de Integridad de la 

Entidad.

Formatos diligenciados.

EXTREMA

Revisar y reportar el estado de los 

Proyectos de Ley 

Entregar informes mensuales y al 

finalizar el periodo legislativo para su 

análisis y toma de decisiones ante la 

alta dirección

Preventivo

Preventivo

ALTA
GJ05 REGULACIÓN 

JURÍDICA

Coordinar y participar en la 

redacción de los proyectos de 

actos administrativos de carácter 

general en materias relacionadas 

con las competencias asignadas a 

la SIC (resoluciones, circulares, 

etc), así como hacer seguimiento a 

las iniciativas normativas de las 

entidades del Gobierno Nacional 

que tengan incidencia en las 

funciones de la Entidad, para su 

posterior intervención en defensa 

de los intereses y salvaguarda de 

las competencias a esta asignadas. 

Hacer seguimiento de las 

iniciativas legislativas presentadas 

ante el Congreso de la República 

que puedan tender incidencia en 

las funciones asignadas a la 

Entidad para su posterior, 

intervención y  actualización en la 

página web.

Corrupción al no presentar o 

presentar observaciones a 

los Proyectos de Ley, 

orientadas a obtener un 

beneficio privado o ajeno a 

los de la Entidad

Permitir que un 

Proyecto de Ley 

quede sancionado 

de manera que se 

busque  un 

beneficio privado o 

ajeno a los de la 

Entidad

EXTREMA

Dilatar los procesos 

de notificación y 

ejecutoria de actos 

administrativos para 

facilitar caducidades 

y pérdidas de fuerza 

ejecutoria, que 

beneficien a 

terceros 

investigados o 

cohecho

Designar a un funcionario o contratista 

encargado de revisar diariamente el 

estado de notificacion y ejecutoria de los 

actos administrativos sancionatorios.

Informe final de 

desarrollo de labores 

asignadas del 

contratista o 

funcionario.

GJ06 

NOTIFICACIONES

Llevar a cabo la numeración, 

notificación y ejecutoria de los 

actos preferidos por la entidad para 

que se surtan los efectos previstos 

en la ley, garantizando el derecho 

de defensa de los usuarios a través 

de las funciones disciplinarias, 

administrativas y jurisdiccionales.

Corrupción durante la 

gestión de la notificación y/o 

ejecutoria de un acto 

administrativo en particular

Las herramientas tecnológicas desarrolladas e implementadas como es el aplicativo de derecho al 

turno y SIC Comisiona, así como herramientas externas (SECOP II,SIIF), permiten controlar la 

materialización de posible manipulación de datos o alteración del orden del pago de las solicitudes 

de pago presentadas.

El avance corresponde al 50% del producto según actividad "Pruebas y Ajustes del modulo de 

pagos".  Que corresponde al entregable del trimestre anterior, el desarrollo al 100% culmina el 13 

de diciembre de 2019  con la actividad Implementar y entregar en operación el módulo de pagos. 

Culminación del Desarrollo y puesta en 

marcha del módulo de pagos, acorde 

con las actividades previstas  en el Plan 

de acción  de la Dirección Financiera 

2019.

Módulo recibido - Acta 1/02/2019 13/12/2019

Preventivo

ALTA

Registrar en el SIIF todas las 

operaciones de la cadena presupuestal
Preventivo

EXTREMA

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)



% DE 

CUMPLIMIENTO

100%

FECHA INICIO
FECHA 

FIN

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN
CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS CALIFIC

ACIÓN 

Recibir, tramitar y decidir sobre las 

acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y 

de infracción a derechos de 

propiedad industrial de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 

y la Decisión 486 de 200 de la 

Comunidad Andina, 

respectivamente. Conforme lo 

anterior, decretar la vulneración a 

los derechos del consumidor, la 

deslealtad de los actos de 

competencia desleal o la infracción 

a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo 

del demandado. En las acciones de 

protección al consumidor, se 

velará, además, el efectivo 

cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en 

materia de protección al 

consumidor tal como dispone el 

numeral 11 del artículo 58 de la Ley 

1480 de 2011. 

AJ01 PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA 

DESLEAL E 

INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

CAUSAS RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

AVANCE DE LAS ACCIONES

1/02/2019 13/12/2019

En el periodo objeto de monitoreo (octubre, noviembre y diciembre) no se han evidenciado actos de 

corrupción, por cuanto no han existido decisiones ajustadas a interes particulares como:   Soborno 

(cohecho); trafico de influencias (amiguismo), así mismo no se ha abierto procesos disciplinarios 

conocidos al respecto que puedan afectar la gestión de la Delegatura o a algún miembro de ella. 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CALIFICA

CIÓN 

SEGUIMIENTO OCI

DICIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno analizo las  evidencias 

registradas en la siguiente direccion. 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1q8zcQKvwlkhhauN

mb8Jv2hpoMBvipjkn 

1) Anexa copia de correo del 27 enero con destino a la 

Oficina Asesora de Planeacion donde relaciona las actividade 

desarrolladas.                                                                                       

Cumplimiento del 100%

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares; 

Soborno (Cohecho); 

tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona influyente).

ZONA  DE 

RIESGO 
OBJETIVO DEL PROCESO ACCIONESPROCESO

Preventivo

EXTREMA

Corrupción 

al ejecutar las actividades 

del proceso en cualquiera de 

sus etapas

Concentración del poder de decisión 

(Resolución 14371  de 2017; 1437 del 

29 de marzo de 2017 y 85759 del 22 de 

noviembre de 2018).

3) monitoreo mapa de riesgos ultimo 

trimestre 2019

REGISTRO
ZONA DE 

RIESGO 
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

EXTREMA

Realizar semestralmente actividades 

lúdicas, desarrolladas por el coordinador 

de cada uno de los grupos de trabajo 

que conforman la Delegatura, en donde 

se socialicen y traten de fondo  temas de 

anticorrupción, así como su impacto y 

posibles consecuencias. 

Listas de asistencia.

Desmotivación por parte de los

servidores publicos o

contratistas de la entidad

debido a factores internos o

externos

Pérdida de transparencia

y  probidad de la Entidad.

Alto volumen de trámites que

administra la SIC

Quejas y reclamos de los

clientes (internos y/o

externos)

Investigaciones 

disciplinarias, 

administrativas y penales

Demandas o tutelas en 

contra de la Entidad

Discrecionalidad de los 

servidores públicos.

Investigaciones 

disciplinarias

Ausencia de cultura de buen 

gobierno.

Detrimento patrimonial 

por pérdida del recurso 

tecnológico.

Falta de ética profesional por 

parte de servidores públicos.

Pérdida de credibilidad de 

la Entidad.

Entrega de paz y salvo a los 

colaboradores al retirarse de la Entidad.
Correctivo

Solicitar envío de correo masivo 

relacionado con la política de uso 

aceptable de activos, que hace parte del 

documento de Políticas del Sistema de 

Gestión de la Seguridad de la 

Información.

Solicitud envío correo 

masivo

Solicitar la elaboración de un boletín de 

seguridad de la información en relación 

con el uso adecuado de los recursos 

tecnológicos.

Solicitud elaboración 

boletín de seguridad de 

la información

Solicitar la actualización de fondo de 

pantalla de los equipos de la SIC, con 

una pieza gráfica relacionada el uso 

adecuado de los recursos tecnológicos.

Solicitud actualización 

fondo de pantalla

Motivación personal por parte 

de los servidores para obtener 

algún beneficio

Investigaciones 

disciplinarias

Sensibilizar semestralmente al personal 

del los grupos de trabajo del proceso 

GS03 Adminsitración Sistemas de 

Información y Proyectos Informáticos, en 

temas de seguridad de la información, 

teniendo en cuenta el documento SC05-

I01 POLÍTICAS DEL SISTEMA DE 

GESTIÓN DE SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN - SGSI, establecido en 

el subproceso Gestión de la Seguridad 

de la Información del Sistema Integral de 

Gestión. 

Lista de asistencia

Falta de conocimiento en el 

manejo de las herramientas 

informáticas

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la Entidad

Socializar durante el primer trimestre el 

Acuerdo de Seguridad y Privacidad de la 

Información tanto para servidores 

públicos como para contratistas de la 

SIC, con el fin de crear conciencia sobre 

el cumplimiento del mismo. 

Lista de asistencia

 Utilización de usuarios que ya 

no tienen vinculo contractual 

con la entidad. 

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad

Asignación de roles con niveles de 

autorización para el manejo de la 

información 

Preventivo

Actualizar el formato GS03-F24 Manual 

de Usuario, un ítem dónde se defina la 

descripción de roles con niveles de 

autorización para el manejo de la 

información. (Soporte: Publicación del 

manual actualizado en el SIGI)

Publicación del manual 

actualizado en el SIGI

Sistemas de información 

susceptibles de manipulación o 

adulteración

Sanciones Legales

Socializar el formato GS03-F24 Manual 

de Usuario actualizado a los 

colaboradores de los grupos de trabajo 

de la OTI.

Lista de asistencia

Pérdidas económicas  por 

multas a la Entidad

Documentar el servicio de notificación 

de Directorio Activo implementado en el 

último semestre de 2018.

Documento servicio de 

notificación de 

directorio activo

Falta de integridad moral y etica 

del servidor.

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Herramienta  que genere  un código de 

verificación en las certificaciones.
Preventivo

Falta de controles para que el 

documento se pueda alterar 

facilmente.

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

administrativas para el 

funcionario

Registro de certificaciones que profiere 

automaticamente el sistema.
Preventivo

Control de las certificaciones expedidas 

en el sistema de trámites (No. de 

radicado)

Preventivo

100%

100%

100%

100%13/12/2019

La creación de controles ha sido efectiva para la reducción del riesgo. Debido a los cambios 

propuestos, el control de la notificación y ejecutoria de las sanciones se realiza de manera diaria, 

con lo que reduce el riesgo a mínimas proporciones, ya que dicha acción ha permitido un mayor 

control de la notificación, ejecutoria y remisión a otras áreas de los procesos a cargo de la gestión 

del grupo. Así mismo, la recolección de la información para el desarrollo del módulo de gestión del 

conocimiento ha permitido evidenciar algunas falencias en los sistemas y han sido corregidos de 

manera inmediata. 

1) Actividad propuesta: Designar a un funcionario o contratista encargado de revisar 

diariamente el estado de notificación y ejecutoria de los actos administrativos 

sancionatorios. Se ha designado una persona con dedicación exclusiva al control del proceso de 

notificación. Avance del 100%.  

2) Actividad propuesta: Realizar 2 capacitaciones del Código de Integridad y Transparencia a 

los servidores públicos y contratistas del Grupo de Trabajo de Notificaciones y 

Certificaciones. Se contactó con Talento Humano para realizar dicha capacitación. Aún no se ha 

firmado el contrato respectivo, por lo que las capacitaciones no se ha realizado. Avance del 10%. 

3) Actividad propuesta: Poner en funcionamiento el Módulo de Gestión de Conocimiento. Se 

envío la información completa a OSCAE, quien desarrollará el módulo según lo contemplado en el 

Plan de Acción del Grupo, se realizará el seguimiento respectivo para su implementación. Avance 

del 50%. 

1/02/2019

Teniendo en cuenta los controles establecidos para este riesgo a la fecha no se ha materializado ya 

que al  generarse la solicitud y expedición de un certificado en línea directamente por el servidor, el 

sistema genera un consecutivo con un código de seguridad que envía inmediatamente al Grupo de 

Administración de Personal el registro de quien hizo la solicitud en línea, la hora y fecha en que el 

sistema genero la certificación.

"1. Solicitar publicación en la Intrasic en relación con el uso del formato de entrega de 

equipos a los colaboradores de la SIC. Se reporta un avance del 100%.  En este sentido, se 

cuenta con el formato. De acuerdo a lo anteriormente expuesto, se adjunta como soporte de 

uso del formato dos ejemplos para febrero y marzo de 2019.

2. Solicitar envío de correo masivo relacionado con la política de uso aceptable de activos, 

que hace parte del documento de Políticas del Sistema de Gestión de la Seguridad de la 

Información. Se reporta un avance del 100%. Lo anterior en razon a que se realizó la solicitud 

de envío del correo masivo. Se adjunta soporte de solicitud y el correo con la información 

relacionada a la Politica del uso aceptable de activos

3. Solicitar la elaboración de un boletín de seguridad de la información en relación con el uso 

adecuado de los recursos tecnológicos. Se reporta un avance del 100%. Lo anterior, en razón 

a que se realizó la solicitud al GTIFSD para la elaboracion del boletin. Se adjunta soporte de 

la solicitud y correo del boletin de seguridad enviado.

4. Solicitar la actualización de fondo de pantalla de los equipos de la SIC, con una pieza 

gráfica relacionada el uso adecuado de los recursos tecnológicos. Se reporta un avance del 

100%. En este sentido, se cuenta con el formato de fondo de pantalla De acuerdo a lo 

anteriormente expuesto, se adjunta como soporte de uso del formato de fecha 24 de Octubre 

de 2019"

Actividad 1. "Sensibilizar semestralmente al personal del los grupos de trabajo del proceso GS03 

Adminsitración Sistemas de Información y Proyectos Informáticos, en temas de seguridad de la 

información, teniendo en cuenta el documento SC05-I01 POLÍTICAS DEL SISTEMA DE GESTIÓN 

DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN - SGSI, establecido en el subproceso Gestión de la 

Seguridad de la Información del Sistema Integral de Gestión.". 

Avance: 100%

Soporte: Sensibilización Desarrollo Seguro.pdf

Actividad 2. "Socializar durante el primer trimestre el Acuerdo de Seguridad y Privacidad de la 

Información tanto para servidores públicos como para contratistas de la SIC, con el fin de crear 

conciencia sobre el cumplimiento del mismo".  

Avance: 100%

Actividad 3. "Actualizar el formato GS03-F24 Manual de Usuario, un ítem dónde se defina la 

descripción de roles con niveles de autorización para el manejo de la información.". 

Avance: 100%

Actividad 4. "Socializar el formato GS03-F24 Manual de Usuario actualizado a los colaboradores de 

los grupos de trabajo de la OTI.".

Avance: 100%

Actividad 5. "Documentar el servicio de notificación de Directorio Activo implementado en el último 

semestre de 2018".

Avance: 100% 

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1g0qJMvb4EM6nW

YuuJlfvuArUSDTm233C

1)Correo enviado a la OAP                                                                 

2) Monitoreo realizado en el ultimo semestre de 2019   

cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. Esta 

informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1NiI9brIOlUHgJwMUDU

ri4YL5d-1y0OS                                                               1) Se 

envio evidencia publicacion actualizacion fondo de pantalla                                                                          

2) se evidencio formato prestamo de equipos             

3)informe monitoreo cuarto trimestre     cumplimiento 100%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1uQ-

YQ8efQlB0S8BcFaoOSAbibY-H-_Xg

1)monitoreo al ultimo trimestre 2019

El proceso culminó con todas actividades propuestas. 100%

La Oficina de Control Interno Logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1zEfShLXyglyO_srvID1s

O4Emf9RG-UGn

1)monitoreo al ultimo trimestre 2019                                                                                              

2)instructivo de certificacion                                                        

3)correo electronico para OAP

El proceso culminó con todas actividades propuestas. 100% 

Control por parte de la empresa de 

Vigilancia de las instalaciones de la 

Entidad para el retiro de recursos 

tecnológicos.

Preventivo

Solicitar publicación en la Intrasic en 

relación con el uso del formato de 

entrega de equipos a los colaboradores 

de la SIC.

EXTREMA 1/02/2019 13/12/2019

Solicitud publicación

Instructivo con los 

lineamientos.

Documentar a través de un instructivo 

los lineamientos generales para la 

generaión y verificación  de 

certificaciones laborales y 

certificaciones de ingreso y retención.

Revisión de las alertas de sanciones 

pendientes por notificar o ejecutoriar 

través de los módulos correspondientes

Detectivo

Listados de asistencia.

Reportes generados 

por el sistema

Restringir la asignación de roles y 

permisos en el sistema de tramites, y en 

los módulos de notificaciones y 

ejecutorias

Preventivo

Corrupción por uso de 

recursos tecnológicos para 

beneficio propio

Los recursos 

tecnológicos son 

usados para fines 

personales o 

particulares, 

diferentes a los 

encomendados por 

la Entidad.

EXTREMA

Entrega de los recursos tecnológicos 

por parte del almacén de la Entidad.
Preventivo

ALTA

EXTREMA

GS03 

ADMINISTRACIÓN 

DE SISTEMAS DE 

INFORMACIÓN Y 

PROYECTOS 

INFORMÁTICOS

Lograr la implementación integral 

de proyectos informáticos para la 

SIC y Mantener los sistemas de 

información en producción acordes 

con las necesidades de la SIC.

Corrupción por manipular 

sistemas de información con 

el fin de beneficiar a un 

particular. 

Modificar 

información que 

beneficie a un 

tercero

EXTREMA

Realización de auditorías en los 

aplicativos (trazabilidad de las acciones 

en cada sistema)

Automatización del proceso de 

notificación a  la OTI (mesa de 

servicios) de la vigencia de los contratos 

por prestación servicios profesionales.

Preventivo

Dilatar los procesos 

de notificación y 

ejecutoria de actos 

administrativos para 

facilitar caducidades 

y pérdidas de fuerza 

ejecutoria, que 

beneficien a 

terceros 

investigados o 

cohecho

13/12/2019

1/02/2019 31/03/2019

Realizar 2 capacitaciones del Código de 

Integridad y Transparencia a los 

servidores públicos y contratistas del 

Grupo de Trabajo de Notificaciones y 

Certificaciones.

Poner en funcionamiento el Módulo de 

Gestión de Conocimiento. 

GJ06 

NOTIFICACIONES

Llevar a cabo la numeración, 

notificación y ejecutoria de los 

actos preferidos por la entidad para 

que se surtan los efectos previstos 

en la ley, garantizando el derecho 

de defensa de los usuarios a través 

de las funciones disciplinarias, 

administrativas y jurisdiccionales.

Corrupción durante la 

gestión de la notificación y/o 

ejecutoria de un acto 

administrativo en particular

GS01 

ADMINISTRACIÓN 

DE 

INFRAESTRUCTURA 

TECNOLÓGICA 

Proveer la infraestructura 

tecnológica requerida por los 

diferentes procesos de la SIC, para 

el cumplimiento de las funciones 

asignadas mediante la adquisición 

de equipos tecnológicos los cuales 

son gestionados para cada área. 

Preventivo

EXTREMA

Preventivo

ALTA

GT02 

ADMINISTRACIÓN, 

GESTIÓN Y 

DESARROLLO DEL 

TALENTO HUMANO

Gestionar la vinculación y 

desarrollo del Talento Humano, 

que responda a las necesidades y 

expectativas de la entidad y de los 

usuarios internos y externos. 

Corrupción por falsedad en 

documento público; 

Manipulación de información 

pública para beneficio propio 

(Cuando se expide las 

certificaciones al funcionario 

y/o exfuncionarios, por ser 

un documento en PDF, 

estos pueden alterar el 

contenido de la certificación 

entregada por parte del 

Grupo de trabajo de Talento 

humano )

Cuando se expide 

las certificaciones al 

funcionario y/o 

exfuncionarios, por 

ser un documento 

en PDF, estos 

pueden alterar el 

contenido de la 

certificación 

entregada por parte 

del Grupo de trabajo 

de Talento humano 

ALTA 1/02/2019
Alarma a través de un correo 

electrónico que  informe al Grupo de 

Talento Humano el nombre del servidor 

y la fecha en que se expidió 

automaticamente su certificación y 

código de verificación

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)



% DE 

CUMPLIMIENTO

100%

FECHA INICIO
FECHA 

FIN

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN
CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS CALIFIC

ACIÓN 

Recibir, tramitar y decidir sobre las 

acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y 

de infracción a derechos de 

propiedad industrial de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 

y la Decisión 486 de 200 de la 

Comunidad Andina, 

respectivamente. Conforme lo 

anterior, decretar la vulneración a 

los derechos del consumidor, la 

deslealtad de los actos de 

competencia desleal o la infracción 

a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo 

del demandado. En las acciones de 

protección al consumidor, se 

velará, además, el efectivo 

cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en 

materia de protección al 

consumidor tal como dispone el 

numeral 11 del artículo 58 de la Ley 

1480 de 2011. 

AJ01 PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA 

DESLEAL E 

INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

CAUSAS RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

AVANCE DE LAS ACCIONES

1/02/2019 13/12/2019

En el periodo objeto de monitoreo (octubre, noviembre y diciembre) no se han evidenciado actos de 

corrupción, por cuanto no han existido decisiones ajustadas a interes particulares como:   Soborno 

(cohecho); trafico de influencias (amiguismo), así mismo no se ha abierto procesos disciplinarios 

conocidos al respecto que puedan afectar la gestión de la Delegatura o a algún miembro de ella. 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CALIFICA

CIÓN 

SEGUIMIENTO OCI

DICIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno analizo las  evidencias 

registradas en la siguiente direccion. 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1q8zcQKvwlkhhauN

mb8Jv2hpoMBvipjkn 

1) Anexa copia de correo del 27 enero con destino a la 

Oficina Asesora de Planeacion donde relaciona las actividade 

desarrolladas.                                                                                       

Cumplimiento del 100%

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares; 

Soborno (Cohecho); 

tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona influyente).

ZONA  DE 

RIESGO 
OBJETIVO DEL PROCESO ACCIONESPROCESO

Preventivo

EXTREMA

Corrupción 

al ejecutar las actividades 

del proceso en cualquiera de 

sus etapas

Concentración del poder de decisión 

(Resolución 14371  de 2017; 1437 del 

29 de marzo de 2017 y 85759 del 22 de 

noviembre de 2018).

3) monitoreo mapa de riesgos ultimo 

trimestre 2019

REGISTRO
ZONA DE 

RIESGO 
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

EXTREMA

Realizar semestralmente actividades 

lúdicas, desarrolladas por el coordinador 

de cada uno de los grupos de trabajo 

que conforman la Delegatura, en donde 

se socialicen y traten de fondo  temas de 

anticorrupción, así como su impacto y 

posibles consecuencias. 

Listas de asistencia.

Baja visibilidad de las acciones

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Concentración de conocimiento 

por nivel de especialización

Investigaciones 

disciplinarias

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Aplicar (1) test virtual para funcionarios 

(deberes, obligaciones y faltas) y 

Entregar  informe de resultados del test  

a la Oficina Asesora de Planeación.

Informe Test virutal

Amiguismo o clientelismo

Sobrecostos por 

reproceso, duplicidad o 

inactividad y detrimento 

del patrimonio

Terceros con intereses en los 

resultados de las sanciones 

disciplinarias

Quejas y reclamos de los 

clientes (internos y/o 

externos

Sanciones Legales.

Hacer un informe estadístico anual 

sobre las quejas presentadas en contra 

del Grupo de Control Disciplinario por 

conductas relacionadas con el riesgo de 

corrupcion, documento que deberá ser 

socializado y estudiado en el comité de 

gestión del Grupo para la toma de 

decisiones sobre el tema.  "Medir y 

evaluar la disminución de las 

actuaciones de corrupción que se 

puedan estar presentando."

Informe estadistico

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 
Pérdida de credibilidad y de confianza en la Entidad.

Falta de ética profesional Investigaciones disciplinarias

Pérdida de transparencia y la probidad  en la Entidad.

Sobrecostos por 

reproceso, duplicidad o 

inactividad y detrimento 

del patrimonio

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Alta rotación de personal
Investigaciones 

disciplinarias

Asimetría de la información

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Alto volumen de tramites

Sobrecostos por 

reproceso, duplicidad o 

inactividad y detrimento 

del patrimonio

Pérdida en la oportunidad 

de imposición de multas 

Cláusulas en los contratos de los 

contratistas que definen obligaciones 

anticorrupción.

Preventivo

Concentración de conocimiento 

por nivel de especialización

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la Entidad

Interacción frecuente con 

distintos grupos de interés 

(agreamiaciones, asociaciones, 

etc)

Investigaciones 

disciplinarias

Impacto de las decisiones que 

toma la entidad

100%

100%

100%

100%

1/02/2019 2/12/2019

1/03/2019 15/05/2019

4/06/2019 31/10/2019

No se materializó el riesgo de corrupción entre octubre a diciembre de 2019. Se vienen realizando 

los controles previstos  "Revisión de la decisión proyectada por parte de un revisor designado" y 

"Revisión previa a la firma de la decisión por parte de la directora", con los cuales se analiza en 

contexto el caso para que la decisión proyectada esté jurídicamente sustentada.  

Los revisores de cada etapa aplican los lineamientos establecidos por la Directora.

Los controles establecidos han demostrado ser eficaces en la no materialización del riesgo.

1/02/2019 13/12/2019

1/03/2019 13/12/2019

1. Públicar informativos o tips (faltas disciplinarias en que se incurre y formas de prevencion)según 

la ley 734 de 2002,  uno (1) cada dos (2)  meses y divulgarlo por la Intrasic. AVANCE: A la fecha 

corte se han emitido 6 Banner informativos correspondientes a los meses de febrero, abril, junio, 

agosto, septiembre y noviembre que se tenían previstos. Lo anterior  representa un cumplimiento del 

100% del total entregable, para lo cual, adjunto soportes de envío a correos institucionales de los 

Funcionarios de la entiidad como publicación vía IntraSIC de los Tips.

2. Aplicar (1) test virtual para funcio. AVANCE: Se presenta un cumplimiento del 100% del total de la 

actividad, toda vez que ya se remitió el respectivo informe del Test Derecho Disciplinario 2019 a la 

Oficina Asesora de Planeación para lo pertinente. Lo anterior se soporta  a través del PDF que 

evidencia el Informe final del test más el PDF correspondiente al memo enviado a la OAP.

3. Actualizar el procedimiento GT03-P01 de Procesos Disciplinarios de acuerdo a la Ley 734 de 

2002 y/o las normas que la sustituya o modifique: AVANCE: De conformidad con lo citado en 

monitoreos previos, se anexa correo enviado por parte de la líder de proceso que solicita la omisión 

de la presente actividad hasta la vigencia correspondiente.

4. Hacer un informe estadístico anual sobre las quejas presentadas en contra del Grupo de Control 

Disciplinario por conductas relacionadas con el riesgo de corrupcion, documento que deberá ser 

socializado y estudiado en el comité de gestion del Grupo para la toma de decisiones sobre el tema. 

AVANCE: Se soporta cumplimiento del 100% de la actividad, dada la ejecución de los tres reportes 

de consolidación de procesos activos y el ranking de las Áreas con mayor cantidad de quejas 

presentadas, se elabora informe Final el cual fue remitido al Despacho del Superintendente, OAP y 

Control Interno, lo cual se soporta con el memo de envío y el Informe Final adjunto.

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1MMYXTmgEStud0y8px

faN0NKwoKyE6CU8

!)Instructivo para la generación del certificado laboral                                       

2)monitoreo realizado ultimo trimestre           Cumplimiento 

100%

El proceso culminó con todas actividades propuestas.

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ch4xc3ANkXNSeAHkvj

0-5g0gaF_r_FVi

1) Correo enviado a OAp

2) Monitoreo ultimo trimestre 2019 y evidencia cumplimiento 

100%

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1ZPSMS1k55-

95SKGuYnhWl9YfJVPWdjrp

1) correo electronico dirigido al OAP

2) monitoreo realizado en el utlimo trimestre cumplimiento 

100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/10XXX9BqNP4iwNb4kH

adnMTYK4vQY8aWF

1) Se evidencio acta adminstrativa 011 nov 2019 y acta 012 

de dic 2019 compromisos del area y desarrollo

2) Comunicacion al grupo de trabajo sobre el codigo de etica 

y riesgos de corrupcion que pude incurrir la dependencia

 3) informe de monitores ultimo trimestre 2019 cumplimiento 

100%

EXTREMA

Implementar estrategias de 

sensibilización para la recordación de 

aspectos reelevantes del Código de 

Integridad de la Entidad.

Estrategias de 

sensibilización

Llevar acabo la revision de actos 

admnistrativos emitidos a efectos de 

constatar que estos cuenten con los 

fundamentos normativos deacuerdo a la 

establecido en la ley 734 de 2002

Preventivo

Preventivo

Públicar informativos o tips (faltas 

disciplinarias en que se incurre y formas 

de prevencion)según la ley 734 de 2002 

y sus respectivas modificaciones,  uno 

(1) cada dos (2)  meses y divulgarlo por 

la Intrasic. 

PA01 TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS - 

PROTECCIÓN DEL 

CONSUMIDOR

Identificar, investigar y sancionar la 

infracción a las normas legales 

vigentes en materia de protección 

al consumidor y/o a las órdenes y/o 

instrucciones impartidas por esta 

Superintendencia en facultades 

administrativas. 

Corrupción por ejercer las 

facultades legales de forma 

desviada en los fallos. 

(Tomar decisiones no 

ajustadas a derecho y/o que 

no correspondan a los 

hechos probados)

Tomar decisiones 

no ajustadas a 

derecho y/o que no 

correspondan a los 

hechos probados

EXTREMA

Revisión de la decision proyectada por 

parte de un revisor designado.
Preventivo

EXTREMA

GT03 CONTROL 

DISCIPLINARIO 

INTERNO 

Tramitar quejas disciplinarias 

aplicando la ley disciplinaria con el 

fin de garantizar el logro de los 

fines estatales, para lo cual el 

Coordinador del Grupo de Control  

Disciplinario Interno es el 

competente para conocer y fallar en 

primera instancia los procesos 

disciplinarios que se adelanten en 

el Grupo.

Corrupción por no abrir una 

investigación, o una vez 

abierta la invesigación, no 

imponer sanción de acuerdo 

con la falta.

Tomar la decision 

de no iniciar el 

proceso disciplinario 

cuando lo amérita.

No imponer la 

sanción acorde con 

la falta disciplinaria.

EXTREMA

Motivación establecida en el auto de 

archivo o inhibitorío o fallo absolutorío
Preventivo

Aplicación del proceso establecido en el 

codígo disciplinarion único

Documento con las 

directrices a tener en 

cuenta en los actos 

administrativos

ALTA

Elaborar un documento que contenga 

las directrices a tener en cuenta en los 

actos administrativos.

Revisión previa a la firma de la decision 

por parte de la directora.
Preventivo

Realizar dos socializaciones con el 

personal de la dirección del documento 

de directrices elaborado (primer y 

segundo semestre)

Listas de asistencia.

Actualizar el procedimiento GT03-P01 

de Procesos Disciplinarios de acuerdo a 

la Ley 734 de 2002 y/o las normas que la 

sustituya o modifique.

Informativos o tips 

publicados en la 

Intrasic.

Procedimiento GT03-

P01 actualizado

PA02 PROTECCION 

DE USUARIOS DE 

SERVICIOS DE 

COMUNICACIONES

Ejercer las funciones de 

inspección, vigilancia y control 

respecto de las normas de 

Protección de Usuarios de los 

Servicios de Comunicaciones y/o 

Postales

Corrupción por exceder las 

facultades legales en los 

fallos. 

Tomar decisiones 

no ajustadas a 

derecho

Revisión a la decisión tomada previo a 

la firma por parte de las personas 

designadas para esta función.

Preventivo

ALTA

Los recursos legales y/o facultativos que 

proceden contra los actos 

administrativos, así como los Medios de 

Control previstos en la Ley 1437 de 

2011 (Código de Procedimiento 

Administrativo y de lo Contencioso 

Administrativo).

Correctivo

EXTREMA

Revisiones parciales de los avances de 

los estudios juridico-económico y de los 

proyectos de decisión

Revisiones parciales de los avances de 

los estudios juridico-económico y de los 

proyectos de decisión

Preventivo

Preventivo

Tomar decisiones 

ajustadas a los 

intereses 

particulares

EXTREMA Verificación semestral

Socializar trimestralmente en el comité 

de gestón  de los Grupos de 

Integraciones Empresariales y Abogacia 

de la Competencia el mapa de riesgos 

de corrupción del procediemiento PC01.

Lista de asistencia.

CORTE A 31 DE DICIEMBRE  2019

Porcentaje de cumplimiento de las actividades propuestas (mencionar por cada actividad del 

tratamiento de riesgos el procentaje de avance con su debida justificación)

"Para el cuarto trimestre de 2019 la actividad no se materializó, pero se han realizado las 

actividades propuestas:

1. En la Dirección de Investigaciones de Protección de Usuarios de Servicio de comunicaciones se 

avanzó en la actividad de Implementar estrategias de sensibilización para la recordación de 

aspectos relevantes para no exceder las facultades legales en los fallos, se llevó y en el mes de 

noviembre una capacitación con los funcionarios y contratistas de la Dirección. Porcentaje de 

cumplimiento  100%

2. En la actividad “Realizar comités jurídicos para la actualización de normatividad, unificación de 

criterios y adopción de posiciones institucionales”, para el cuarto trimestres se realizó dos (2) comité 

jurídico en el mes de octubre con los funcionarios y contratistas de la Dirección, donde se 

implementaron estrategias y lineamientos jurídicos acorde a régimen de protección de usuarios de 

servicios de comunicaciones. Porcentaje de cumplimiento  100%

"Integraciones Empresariales:

El riesgo de gestión 1, relacionado con el incumplimiento en los contenidos y términos de tiempo no 

se materializó durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. 

Durante dicho periodo, se atendieron 57 trámites, entre los que se cuentan solicitudes de pre-

evaluación, notificaciones de integración empresarial y conceptos emitidos a la Superintendencia 

Financiera de Colombia. La respuesta a dichos trámites se realizó dentro de los términos 

establecidos por la ley, sin excepción alguna. Dentro de cada trámite se realiza la revisión de  los 

tiempos máximos de respuesta y se solicita a los miembros del grupo avances periódicos de los 

mismos, con el fin de asegurar que se esté al día con todos los compromisos. En cada comité de 

gestión se sensibilizó a los miembros del grupo de la importancia del cumplimiento de los términos 

de cada trámite.

Como control para prevenir la materialización del riesgo en cada uno de los trámites se aplican los 

formatos de lista de chequeo que se encuentran formalizados en el SIGI. "

Verificar semestralmente el 

cumplimiento de los  tiempos de 

respuesta de los tràmites de Abogacía 

de la competencia e Integraciones 

empresariales.

Realizar comités jurídicos para la 

actualización de normatividad, 

unificación de criterios y adopción de 

posiciones institucionales.  

Listas de asistencia.

PC01  VIGILANCIA Y 

CONTROL - LIBRE 

COMPETENCIA 

Realizar actividades de control y 

vigilancia para verificar el 

cumplimiento de las normas de 

promoción de la competencia.

Corrupción por decisiones 

ajustadas a intereses 

particulares SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)



% DE 

CUMPLIMIENTO

100%

FECHA INICIO
FECHA 

FIN

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN
CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS CALIFIC

ACIÓN 

Recibir, tramitar y decidir sobre las 

acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y 

de infracción a derechos de 

propiedad industrial de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 

y la Decisión 486 de 200 de la 

Comunidad Andina, 

respectivamente. Conforme lo 

anterior, decretar la vulneración a 

los derechos del consumidor, la 

deslealtad de los actos de 

competencia desleal o la infracción 

a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo 

del demandado. En las acciones de 

protección al consumidor, se 

velará, además, el efectivo 

cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en 

materia de protección al 

consumidor tal como dispone el 

numeral 11 del artículo 58 de la Ley 

1480 de 2011. 

AJ01 PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA 

DESLEAL E 

INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

CAUSAS RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

AVANCE DE LAS ACCIONES

1/02/2019 13/12/2019

En el periodo objeto de monitoreo (octubre, noviembre y diciembre) no se han evidenciado actos de 

corrupción, por cuanto no han existido decisiones ajustadas a interes particulares como:   Soborno 

(cohecho); trafico de influencias (amiguismo), así mismo no se ha abierto procesos disciplinarios 

conocidos al respecto que puedan afectar la gestión de la Delegatura o a algún miembro de ella. 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CALIFICA

CIÓN 

SEGUIMIENTO OCI

DICIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno analizo las  evidencias 

registradas en la siguiente direccion. 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1q8zcQKvwlkhhauN

mb8Jv2hpoMBvipjkn 

1) Anexa copia de correo del 27 enero con destino a la 

Oficina Asesora de Planeacion donde relaciona las actividade 

desarrolladas.                                                                                       

Cumplimiento del 100%

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares; 

Soborno (Cohecho); 

tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona influyente).

ZONA  DE 

RIESGO 
OBJETIVO DEL PROCESO ACCIONESPROCESO

Preventivo

EXTREMA

Corrupción 

al ejecutar las actividades 

del proceso en cualquiera de 

sus etapas

Concentración del poder de decisión 

(Resolución 14371  de 2017; 1437 del 

29 de marzo de 2017 y 85759 del 22 de 

noviembre de 2018).

3) monitoreo mapa de riesgos ultimo 

trimestre 2019

REGISTRO
ZONA DE 

RIESGO 
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

EXTREMA

Realizar semestralmente actividades 

lúdicas, desarrolladas por el coordinador 

de cada uno de los grupos de trabajo 

que conforman la Delegatura, en donde 

se socialicen y traten de fondo  temas de 

anticorrupción, así como su impacto y 

posibles consecuencias. 

Listas de asistencia.

Socializar semestralmente en la 

dependencia y/o área los 

procedimientos "Conceptos Abogacía de 

la Competencia" - código: PC01-P03  e 

"Integraciones Empresariales" -código 

PC01-P01

Listado de asistencia.

Monto de las sanciones que 

puedan ser impuestas a los 

investigados

Perdida de credibilidad y 

confianza en la Entidad 

Interacción frecuente con 

distintos grupos de interés 

(agremiaciones, asociaciones, 

etc)

Investigaciones 

disciplinarias, penales y 

fiscales

Relaciones que tengan los 

servidores públicos con los 

investigados

Perdida de la percepción 

transparencia de la 

entidad 

Desmotivación de funcionarios

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Desconcentración de las funciones (dos 

cordinaciones)
Preventivo

Elaborar un informe mensual con 

relación a los indicadores de gestión 

actuales y entregarlo a los 

coordinadores de cada grupo para que 

éste sea socializado a los integrantes de 

estos

Informe mensual de 

indicadores de gestión

Alta rotación de personal

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Elaborar un informe mensual del plan de 

acción evidenciando el porcentaje de 

cumplimiento en ese periodo de tiempo.

Informe mensual de 

plan de acción

Falta de control al poder

Sobrecostos por 

reproceso, duplicidad o 

inactividad y detrimento 

del patrimonio

Llevar a cabo comités de gestión 

mensuales, dejando como evidencia el 

acta de este.

Actas de Comités.

Concentración de poder en la 

toma de decisiones

Investigaciones 

disciplinarias

Realizar los comités jurídicos 

programados y realizar un acta de cada 

uno de ellos

Actas de Comités.

Falta de principios éticos y 

valores de los servidores 

públicos

Realizar una charla sobre corrupción Lista de asistencia.

Realizar un documento del acuerdo de 

gestión entre el Delegado de Protección 

de Datos Personales y el Director de 

Investigaciones de Protección de datos 

personales, cuya verificación de 

cumplimiento se realizará anualmente.

Documento de acuerdo 

de gestión.

Desmotivación de funcionarios 

(ética y valores)

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Sistema de seguimiento y control de los 

trámites  pendientes SIPI-

Tableau(observar la trazabilidad de un 

trámite)

Preventivo

Alta rotación de personal 

(Contratista)

Investigaciones 

disciplinarias

100%

100%

100%

100%

1/03/2019 13/12/2019

1/03/2019 13/12/2019

1/02/2019 13/12/2019

1/02/2019 28/02/2019

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/10XXX9BqNP4iwNb4kH

adnMTYK4vQY8aWF

1) Se evidencio acta adminstrativa 011 nov 2019 y acta 012 

de dic 2019 compromisos del area y desarrollo

2) Comunicacion al grupo de trabajo sobre el codigo de etica 

y riesgos de corrupcion que pude incurrir la dependencia

 3) informe de monitores ultimo trimestre 2019 cumplimiento 

100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1H_hPG9z_-Yd6n-

NF0hYtb47gE1SXyhU1

1) acta 2019-10 de comité de calidad de fecha 9 dic 2019 ,                                                                                            

2)comite extraordinario delegatuar 18 de nov

3)monitoreo ultimo trimestre   cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1uO7jYbnCT1iS-

i5_hRHgXW8m-wWO-eGw

1)correo enviado a la oficina asesora de planeacion con 

fecha 24 enero 2020                                                                                                  

2)monitoreo realizado ultimo trimestre 2019 cumpllmiento 

100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion  se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

VV94OwAYAy38o3KZ0kTDMTaB86wO4cx

1) correo enviado a oficina asesora de planeacion,                                     

2)monitoreo realizado ultimo trimestre 2019

3)monitoreo ultimo trimestre   cumplimiento 100%

Revisión del contenido de los actos 

administrativos por parte del 

Coordinador, del Delegado y del 

Despacho del Superintendente de 

Industria y Comercio

Adelantar los trámites necesarios para 

la contratación de un profesional 

especializado en inteligencia de 

negocios para el desarrollo e 

implementación de tableros de control 

de asignación de trámites y tiempos 

internos de respuesta en cada etapa.

Contrato del profesional

EXTREMA

No se generó ningún avance adicional en el segundo trimestre del año de las actividades del plan de 

tratamiento al riesgo de corrupción 2019, ya que las actividades 1 y 2  para el primer semestre del 

año se encuentran cumplidas en un 100% .                                                                                                                             

Durante el cuarto trimestre de 2019 no se evidencia que existan decisiones viciadas para beneficiar 

a un tercero o dilación en el trámite o dar prioridad sin respetar el derecho al turno de acuerdo a la 

fecha de radicación de la solicitudes. Se han aplicado los controles y se ha reportado el 

cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción.

Los recursos de ley y las eventuales 

acciones legales
Preventivo

PI01 REGISTRO Y 

DEPÓSITO DE 

SIGNOS 

DISTINTIVOS

Decidir sobre las solicitudes de 

registro o depósito de un signo 

distintivo.

Corrupción al tomar 

decisiones amañadas para 

beneficiar a un tercero o 

dilatar el trámite 

Beneficiar a un 

tercero 
EXTREMA ALTA

Tomar decisiones 

fundadas 

exclusivamente en 

intereses 

particulares

EXTREMA

Revisiones parciales de los avances de 

los estudios juridico-económico y de los 

proyectos de decisión

PD01 TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS 

PROTECCIÓN DE 

DATOS 

PERSONALES

Atender todas las solicitudes, 

denuncias y quejas en materia de 

protección de datos personales y 

adelantar las investigaciones 

necesarias por las posibles 

violaciones a las normas de 

protección de datos personales.

Corrupción por cohecho o 

concusión; tráfico de 

influencias

En cualquier 

actividad se soborne 

o presione al 

servidor público 

para obtener un fallo 

amañado

EXTREMA

EXTREMA

Preventivo

Tomar decisiones 

ajustadas a los 

intereses 

particulares

EXTREMA

Listas de asistencia.

Listas de asistencia.

Verificación semestral

Socializar trimestralmente en el comité 

de gestón  de los Grupos Prácticas 

Restrictivas de la Competencia, 

Protección y Promoción de la 

Competencia y Élite contra Colusiones 

el mapa de riesgos de corrupción del 

proceso PC02-C01 TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS - LIBRE 

COMPETENCIA  

Socializar semestralmente en la 

dependencia y/o área el procedimiento 

PC02-P01 PRÁCTICAS RESTRICTIVAS 

DE LA COMPETENCIA Y 

COMPETENCIA DESLEAL 

ADMINISTRATIVA

. Elaborar un informe mensual con relación a los indicadores de gestión actuales y entregarlo a los 

coordinadores de cada grupo para que éste sea socializado a los integrantes de estos:  se ha 

realizado el informe mensual de los meses de Octubre, Noviembre y diciembre y ha sido entregado 

a las coordinaciones de los grupos para lo pertinente,porcentaje de avance: 100%.                                                                                           

2)  . Elaborar un informe mensual del plan de acción evidenciando el porcentaje de cumplimiento en 

ese periodo de tiempo: el informe del plan de acción se ha enviado mensualmente para ser 

analizado en los comites de gestión y tomar las acciones necesarias,  en el mes de Diciembre se 

realizo una revisión hasta el dia 15, avance 100%                                                                                                                                  

3) , Llevar a cabo comités de gestión mensuales, dejando como evidencia el acta de este: los 

comites de gestión se han llevado a cabo mensualmente analizando diversos temas como plan de 

acción e indicadores de gestión entre otros. Porcentaje de avance 100%                                                                                                                     

Realización de informes para reportar a 

superiores jerarquicos y seguimiento a 

cronogramas

Preventivo

Concertación de acuerdos de gestión 

(directores y delegados)
Preventivo

EXTREMA

Revisiones parciales de los avances de 

los estudios juridico-económico y de los 

proyectos de decisión

Preventivo

Preventivo

"Integraciones Empresariales:

El riesgo de gestión 1, relacionado con el incumplimiento en los contenidos y términos de tiempo no 

se materializó durante el periodo comprendido entre el 1 de octubre y el 31 de diciembre de 2019. 

Durante dicho periodo, se atendieron 57 trámites, entre los que se cuentan solicitudes de pre-

evaluación, notificaciones de integración empresarial y conceptos emitidos a la Superintendencia 

Financiera de Colombia. La respuesta a dichos trámites se realizó dentro de los términos 

establecidos por la ley, sin excepción alguna. Dentro de cada trámite se realiza la revisión de  los 

tiempos máximos de respuesta y se solicita a los miembros del grupo avances periódicos de los 

mismos, con el fin de asegurar que se esté al día con todos los compromisos. En cada comité de 

gestión se sensibilizó a los miembros del grupo de la importancia del cumplimiento de los términos 

de cada trámite.

Como control para prevenir la materialización del riesgo en cada uno de los trámites se aplican los 

formatos de lista de chequeo que se encuentran formalizados en el SIGI. "

Verificar semestralmente el 

cumplimiento de los  tiempos de 

respuesta de los tràmites de Abogacía 

de la competencia e Integraciones 

empresariales.

El coordinador del Grupo de Trabajo Élite contra Colusiones en el comité de Octubre y Noviembre 

de 2019, socializó los lideres de sus equipos y algunós funcionarios del Grupo, la importancia del 

manejo de la información reservada y sencible de acuerdo con la Ley, con el fin de que el riesgo de 

corrupción se materialice.

El coordinador del Grupo de Trabajo de Prácticas Restrictivas de la Competencia, recalco a su 

equipo de trabajo la importancia de tomar las medidas pertinentes con el fin de evitar que se 

configuire cualquier riesgo asociado al proceso PC02.

En el Cómite de la Delegatura de octubre de 2019, se socializó la actualización del instructivo de 

visitas de inspección el cual hace parte del procedimiento PC02-P01 PRÁCTICAS RESTRICTIVAS 

DE LA COMPETENCIA Y COMPETENCIA DESLEAL ADMINISTRATIVA..

El 18 de noviembre, el Delegado para la Protección de la Competencia, realizó un comite 

extraordinario, con el fin de exhortar sobre el manejo de la información que reposa en cada uno de 

los expedientes relacionados con investigaciones por prácticas restrictivas de la Competencia y en 

general respecto de la información que se encuentra en la Entidad y se relaciona con cada una de 

las funciones a cargo de la Delegatura.

Cada semestre en la cada uno de los grupos que conforman la Delegatura, realizan reuniones al 

interior de cada uno de sus equipos con el fin de adoptar medidas de prevención para mitigar el 

riesgo de daño antijuridico, el cual se encuentra asociado al riesgo de corrupción, y se envía un 

reporte al Grupo de Gestión Judicial del resultado de estas reuniones.

(Se adjuntan las actas de comite e informe de daño antijuridico)

PC01  VIGILANCIA Y 

CONTROL - LIBRE 

COMPETENCIA 

Realizar actividades de control y 

vigilancia para verificar el 

cumplimiento de las normas de 

promoción de la competencia.

Corrupción por decisiones 

ajustadas a intereses 

particulares

PC02 TRAMITES 

ADMINISTRATIVOS- 

LIBRE 

COMPETENCIA 

Identificar, investigar y sancionar 

las conductas que obstruyen o 

restringen la libertad económica y 

monitorear el cumplimiento de los 

acuerdos pactados que garantizan 

la libre competencia. Identificar, 

investigar y sancionar las 

conductas de competencia desleal 

facultades administrativas previstas 

en las disposiciones legales sobre 

la materia. 

Corrupción por decisiones 

ajustadas a intereses 

particulares

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)



% DE 

CUMPLIMIENTO

100%

FECHA INICIO
FECHA 

FIN

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN
CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS CALIFIC

ACIÓN 

Recibir, tramitar y decidir sobre las 

acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y 

de infracción a derechos de 

propiedad industrial de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 

y la Decisión 486 de 200 de la 

Comunidad Andina, 

respectivamente. Conforme lo 

anterior, decretar la vulneración a 

los derechos del consumidor, la 

deslealtad de los actos de 

competencia desleal o la infracción 

a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo 

del demandado. En las acciones de 

protección al consumidor, se 

velará, además, el efectivo 

cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en 

materia de protección al 

consumidor tal como dispone el 

numeral 11 del artículo 58 de la Ley 

1480 de 2011. 

AJ01 PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA 

DESLEAL E 

INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

CAUSAS RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

AVANCE DE LAS ACCIONES

1/02/2019 13/12/2019

En el periodo objeto de monitoreo (octubre, noviembre y diciembre) no se han evidenciado actos de 

corrupción, por cuanto no han existido decisiones ajustadas a interes particulares como:   Soborno 

(cohecho); trafico de influencias (amiguismo), así mismo no se ha abierto procesos disciplinarios 

conocidos al respecto que puedan afectar la gestión de la Delegatura o a algún miembro de ella. 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CALIFICA

CIÓN 

SEGUIMIENTO OCI

DICIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno analizo las  evidencias 

registradas en la siguiente direccion. 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1q8zcQKvwlkhhauN

mb8Jv2hpoMBvipjkn 

1) Anexa copia de correo del 27 enero con destino a la 

Oficina Asesora de Planeacion donde relaciona las actividade 

desarrolladas.                                                                                       

Cumplimiento del 100%

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares; 

Soborno (Cohecho); 

tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona influyente).

ZONA  DE 

RIESGO 
OBJETIVO DEL PROCESO ACCIONESPROCESO

Preventivo

EXTREMA

Corrupción 

al ejecutar las actividades 

del proceso en cualquiera de 

sus etapas

Concentración del poder de decisión 

(Resolución 14371  de 2017; 1437 del 

29 de marzo de 2017 y 85759 del 22 de 

noviembre de 2018).

3) monitoreo mapa de riesgos ultimo 

trimestre 2019

REGISTRO
ZONA DE 

RIESGO 
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

EXTREMA

Realizar semestralmente actividades 

lúdicas, desarrolladas por el coordinador 

de cada uno de los grupos de trabajo 

que conforman la Delegatura, en donde 

se socialicen y traten de fondo  temas de 

anticorrupción, así como su impacto y 

posibles consecuencias. 

Listas de asistencia.

Conocimientos limitados de los 

servidores que intervienen en el 

trámite

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Realizar una capacitación a los nuevos 

contratistas en el procedimiento y en el 

correcto manejo del SIPI.

 Lista de asistencia y 

presentación

Intereses particulares en un 

trámite

Quejas y reclamos de los 

clientes (internos y/o 

externos)

Clientelismo, amiguismo

Requerimientos de los 

Entes de Control 

(Procuraduría, 

Defensoría, Contraloría)

Inconformidad salarial de los 

funcionarios 

Afectar el cumplimiento 

de la misión de la Entidad 

y del Sector

Solicitar a cada servidor público que 

manifieste si presenta conflicto de 

intereses con el trámite asignado

Preventivo

Manejo de influencias por parte 

de funcionarios o contratistas

Generar pérdida de 

confianza de la Entidad y 

de la Dirección, afectando 

su reputación 

Conflicto de interes de los 

funcionarios públicos para 

llevar asuntos a su cargo. 

Generar pérdida de 

recursos económicos, por 

disminución del número 

de solicitudes de patente 

que ingresan.

Incluir en el instructivo PI02-I06 "Examen 

de forma y fondo de solicitudes de 

patente de invención y modelos de 

utilidad", como verificación previa al 

examen de fondo, la declaración de 

cualquier presunto conflicto de interes 

por parte del examinador. 

Instructivo PI02-I06 

actualizado
15/01/2019 29/03/2019

Dar lugar al detrimento de 

los recursos públicos 

Generar intervención de 

los organos de control

Dar lugar a procesos 

sancionatorios, 

disciplinarios, fiscales y/o 

penales

Afectar la imagen 

nacional 

Inconformidad salarial de los 

funcionarios 

Afectar el cumplimiento 

de la misión de la Entidad 

y del Sector

Manejo de influencias por parte 

de funcionarios o contratistas

Generar pérdida de 

confianza de la Entidad y 

de la Dirección, afectando 

su reputación 

Conflicto de interes de los 

funcionarios públicos para 

llevar asuntos a su cargo. 

Generar pérdida de 

recursos económicos, por 

disminución del número 

de solicitudes de patente 

que ingresan.

Generar pérdida de 

información de la Entidad

Generar intervención de 

los organos de control

Dar lugar a procesos 

sancionatorios, 

disciplinarios, fiscales y/o 

penales

Afectar la imagen 

nacional 

Baja visibilidad de las acciones
Investigaciones 

disciplinarias

Infraestructura física no

adecuada para la atención de

usuarios

Pérdida de transparencia

y la probidad en la

Entidad.

Concentración de conocimiento

por nivel de especialización

Amiguismo y clientelismo

(derecho al turno)

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la entidad

Seguimiento de todas las actividades en 

reuniones mensuales del comité de 

gestión 

Preventivo

Baja visibilidad de las acciones

Investigaciones 

disciplinarias y penales 

(cambio)

Seguimiento de las actiividades 

jurídicas
Preventivo

Filtración de información por 

cualquier medio

Pérdida de transparencia 

y  probidad de la entidad

Seguimiento de actividades a través de 

comités con coordinadores
Preventivo

100%

100%

100%

100%

100%1/02/2019 13/12/2019

 Los controles preventivos han evitado la materialización del riesgo. Por ello se continúan 

impartieron directrices por parte de la Directora de Nuevas Creaciones  sobre el flujo de trabajo en 

el sistema de las solicitudes que se tramitan en SIPI.  Se restringe el perfil de administrador a 

coordinadores, el cual se encontraba abierto lo que permite mayor control en el manejo de los 

cambios de datos e información registrada en el  sistema.

Durante este cuarto trimestre semantuvieron los controles preventivos, los cuales han evitado la 

materialización del riesgo y han sido implementados tanto a funcionarios antiguos como 

funcionarios y contratistas nuevos. Se aprobó metodológicamente en el Sistema Integral de Gestión 

Institucional –SIGI, el  documento

PI02-C01 Caracterización Concesión Nuevas Creaciones (27/11/2019), por lo cual hay un 

cumplimiento de un 100%, quedando el documento al día con  la modificación que se realizó este 

año en el instructivo  sobre la declaración de cualquier presunto conflicto de interes por parte del 

examinador en cada una de las etapas del trámite de patentes.

1/02/2019 13/12/2019

1/02/2019 29/03/2019

1/03/2019 15/04/2019

1/03/2019 15/04/2019

20/01/2019 30/09/2019

1/03/2019 31/08/2019

1/02/2019 28/02/2019

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementacion de las acciones propuestas, las cuales se 

envuentran en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1c3asCfmBYV_1C_jFJq

IZk01fpas3s4Wt

1) correo enviado a oficina asesora de planeacion,                                      

2)monitoreo realizado ultimo trimestre 2019

3)monitoreo ultimo trimestre   cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion  se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QMlylBFBYNnW-

rOaaB9OOUhyD-75KLyH

1) Cuadro de asignación mensual de repartos 

correspondiente a los meses octubre a  diciembre 2019

2) Documento borrador "Instrucciones sobre advertencias y 

prohibiciones de comportamientos y conductas que deben 

acatar durante las actuaciones administrativas"

3) Monitoreo de riesgos oct dic 2019

4) reunion realizada el 25 de septiembre sobre instrucciones 

sobre advertencias y prohibiciones de comportamientos 

conductas que se deben acatar durante actuaciones 

administrativas. no se encuentra evidencia   se cumple 100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1uQptoPksLx973_ZU

BZD1tl_pCIOKJzWN .      1) informe de monitoreo y reporte 

donde se envia archivo de las actividades realizadas 

cumplimiento 100%                                                                                                                                                      

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion  se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1-

VV94OwAYAy38o3KZ0kTDMTaB86wO4cx

1) correo enviado a oficina asesora de planeacion,                                     

2)monitoreo realizado ultimo trimestre 2019

3)monitoreo ultimo trimestre   cumplimiento 100%

Asignar usuario y contraseña, a los 

funcionarios y contratistas, para poder 

ingresar a los sistemas de información, 

que estén activos unicamente mientras 

se ejerza la funcion pública dentro de la 

Dirección de Nuevas Creaciones.

Firmar claúsulas de confidencialidad 

Preventivo

Preventivo

Realizar socialización del Acuerdo de 

Seguridad y Privacidad de la información

Diseñar e implementar un registro de 

seguimiento de casos en los que se 

declare conflicto de interes, que incluya 

al menos el nombre del funcionario, la 

causal de conflicto y las acciones a 

seguir.

Listas  de asistencia y 

presentación

Atender las consultas de los usuarios 

dentro del  área de trabajo del Grupo

Realizar los servicios de búsqueda de 

información de acuerdo a la fecha de 

radicación respetando el derecho al 

turno 

Preventivo

Solicitar apoyo al Grupo de Desarrollo 

de Talento Humano de la Secretaria 

General una capacitación dirigida a 

todos los colaboradores de la Dirección 

en los temas de Código Disciplinario 

ünico y Código de Integridad.

Memorando solicitando 

la capacitación

Control documentado 

en algún procedimiento, 

instructivo o 

caracterización

Una socialización, 

listas  de asistencia y 

presentaciones

Informe de derecho al 

turno

Formulario de control

ALTA

RT01 TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS 

REGLAMENTOS 

TÉCNICOS Y 

METROLOGÍA 

LEGAL

Adelantar las investigaciones 

administrativas por el presunto 

incumplimiento de las normas de 

metrología legal, control de 

precios, hidrocarburos y lo 

dispuesto en reglamentos técnicos, 

en los términos establecidos.

Corrupción por Soborno 

(Cohecho).

Soborno en todas 

las etapas del 

proceso 

sancionatorio

EXTREMA EXTREMA

No se ha materializado el riesgo, teniendo en cuenta que se han implementado los controles 

definidos.          1. Se cuenta con un avance del 100%, ya que a la fecha se cuenta con cuadros de 

control donde se identifican los expedientes y los responsables del trámite, de los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2019, los cuales equivalen a 11 meses, dando cumplimiento a las 

actividades propuestas.

2. se evidencia un avance del 100%, ya que se realizó la comunicación "Instrucciones sobre 

advertencias y prohibiciones de comportamientos y conductas que deben acatar durante 

actuaciones administrativas, el 25 de septiembre a través de una reunión que realizó el grupo 

jurídico, como evidencia de dicha socialización se cuenta con el registro de asistencia, 

PI03 

TRANSFERENCIA 

DE INFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA 

BASADA EN 

PATENTES

Adelantar actividades de suministro 

de información que permitan el 

estudio de la actividad innovadora 

en un sector específico, tomando  

como base la información técnica 

contenida en los documentos de 

patentes.

Corrupción al cobrar la 

realización de  trámites 

propios del proceso para 

lucro personal. Incluye el 

uso de las bases de datos 

de la SIC (concusión)

Realizar cuadros de control donde se 

identifican los expedientes y los 

responsables del trámite, para realizar 

una asignación mensual a diferentes 

abogados en las diversas etapas

MODERAD

A

Documentar el control relacionado con 

"Atender las consultas de los usuarios 

dentro del  área de trabajo del Grupo" 

definiendo los responsables de la 

ejecución del control.

Elaborar un informe de derecho al turno 

y socializarlo a los miembros del grupo 

de trabajo, en el cual se muestre si cada 

servidor público y/o contratista atendió 

durange el año 2018, las solicitudes en 

el orden en que le fueron asignadas (sin 

tener en cuenta las asignaciones de los 

otros funcionarios), con el fin de 

fortalecer el control relacionado con 

atender los servicios de búsqueda de 

información de acuerdo a la fecha de 

radicación respetando el derecho al 

turno. (Informe vigencia 2018)

Cuadro de asignación 

de repartos mensual

En la utilizacion de 

recursos e 

información de la 

entidad para 

beneficio propio.

En el período comprendido entre el 01 de abril al 30 de junio de 2019, no se ha recibido queja 

alguna relacionada con la materialización de este riesgo. Adicionalmente todas las orientaciones a 

los usuarios se han atendido dentro del área de trabajo del grupo.

1.Todas las consultas se documentan en una ficha evaluación de consulta de orientación y atención 

especializada a usuarios de propiedad industrial, las cuales reposan en el archivo del grupo de 

trabajo CIGEPI. Las consultas también se registran en el siguiente link 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeyW0D-

mDItbMqHXP1leoZjKrdh8QDkHhc4A8x7rJyP04FjKw/viewform. Actividad desarrollada al 100%

2. El informe del derecho al turno fue socializado con los integrantes del grupo de trabajo en su 

totalidad. Actividad desarrollada al 100%               Preventivo

Recibir, tramitar y decidir sobre los 

derechos de solicitudes de nuevas 

creaciones de conformidad con lo 

dispuesto en la Decisión 486 de 

2000 de la Comunidad Andina y las 

normas complementarias, con el fin 

otorgar patente o registro al usuario 

interesado.  

PI02 CONCESIÓN 

DE NUEVAS 

CREACIONES

No se generó ningún avance adicional en el segundo trimestre del año de las actividades del plan de 

tratamiento al riesgo de corrupción 2019, ya que las actividades 1 y 2  para el primer semestre del 

año se encuentran cumplidas en un 100% .                                                                                                                             

Durante el cuarto trimestre de 2019 no se evidencia que existan decisiones viciadas para beneficiar 

a un tercero o dilación en el trámite o dar prioridad sin respetar el derecho al turno de acuerdo a la 

fecha de radicación de la solicitudes. Se han aplicado los controles y se ha reportado el 

cumplimiento de las metas propuestas en el plan de acción.

Los recursos de ley y las eventuales 

acciones legales
Preventivo

Sensibilizar a quienes ejercen las 

funciones por contrato  con el Código de 

Integridad de la Superintendencia de 

Industria y Comercio

Preventivo

PI02 CONCESIÓN 

DE NUEVAS 

CREACIONES

Recibir, tramitar y decidir sobre los 

derechos de solicitudes de nuevas 

creaciones de conformidad con lo 

dispuesto en la Decisión 486 de 

2000 de la Comunidad Andina y las 

normas complementarias, con el fin 

otorgar patente o registro al usuario 

interesado.  

Corrupción al tramitar una 

solicitud o decidir un 

derecho de Propiedad 

Industrial de Nuevas 

Creaciones.                                                

Dar trámite o decidir 

un derecho de 

Propiedad Industrial 

de Nuevas 

Creaciones, 

contraviniendo las 

normas legales 

vigentes, para 

obtener un beneficio 

privado.                                                                                           

EXTREMA ALTA

Corrupción  al utilizar la 

información confidencial a la 

que se tiene acceso.

Incluir dentro del formulario de control 

de calidad de los examenes de 

patentabilidad, la declaración del 

examinador, de no incurrir en conflicto 

de interes.

Socialización de temas relacionados con 

riesgos de corrupción con el personal de 

la Dirección de Nuevas Creaciones,  una 

vez al año para el grupo en general y 

cada vez que ingrese personal nuevo.

Usar indebidamente 

la información 

confidencial a la que 

se tiene acceso 

para beneficio 

privado. 

EXTREMA ALTA

Atender  las citas de solicitantes con la 

presencia de al menos dos funcionarios 
Preventivo

Realizar revisión cruzada de los actos 

administrativos proyectados por los 

servidores públicos de la Dirección de 

Nuevas Creaciones.

Preventivo

Registro de 

seguimiento de casos

PI01 REGISTRO Y 

DEPÓSITO DE 

SIGNOS 

DISTINTIVOS

Decidir sobre las solicitudes de 

registro o depósito de un signo 

distintivo.

Corrupción al tomar 

decisiones amañadas para 

beneficiar a un tercero o 

dilatar el trámite 

Beneficiar a un 

tercero 
EXTREMA ALTA
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% DE 

CUMPLIMIENTO

100%

FECHA INICIO
FECHA 

FIN

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN
CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS CALIFIC

ACIÓN 

Recibir, tramitar y decidir sobre las 

acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y 

de infracción a derechos de 

propiedad industrial de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 

y la Decisión 486 de 200 de la 

Comunidad Andina, 

respectivamente. Conforme lo 

anterior, decretar la vulneración a 

los derechos del consumidor, la 

deslealtad de los actos de 

competencia desleal o la infracción 

a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo 

del demandado. En las acciones de 

protección al consumidor, se 

velará, además, el efectivo 

cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en 

materia de protección al 

consumidor tal como dispone el 

numeral 11 del artículo 58 de la Ley 

1480 de 2011. 

AJ01 PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA 

DESLEAL E 

INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

CAUSAS RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

AVANCE DE LAS ACCIONES

1/02/2019 13/12/2019

En el periodo objeto de monitoreo (octubre, noviembre y diciembre) no se han evidenciado actos de 

corrupción, por cuanto no han existido decisiones ajustadas a interes particulares como:   Soborno 

(cohecho); trafico de influencias (amiguismo), así mismo no se ha abierto procesos disciplinarios 

conocidos al respecto que puedan afectar la gestión de la Delegatura o a algún miembro de ella. 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CALIFICA

CIÓN 

SEGUIMIENTO OCI

DICIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno analizo las  evidencias 

registradas en la siguiente direccion. 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1q8zcQKvwlkhhauN

mb8Jv2hpoMBvipjkn 

1) Anexa copia de correo del 27 enero con destino a la 

Oficina Asesora de Planeacion donde relaciona las actividade 

desarrolladas.                                                                                       

Cumplimiento del 100%

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares; 

Soborno (Cohecho); 

tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona influyente).

ZONA  DE 

RIESGO 
OBJETIVO DEL PROCESO ACCIONESPROCESO

Preventivo

EXTREMA

Corrupción 

al ejecutar las actividades 

del proceso en cualquiera de 

sus etapas

Concentración del poder de decisión 

(Resolución 14371  de 2017; 1437 del 

29 de marzo de 2017 y 85759 del 22 de 

noviembre de 2018).

3) monitoreo mapa de riesgos ultimo 

trimestre 2019

REGISTRO
ZONA DE 

RIESGO 
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

EXTREMA

Realizar semestralmente actividades 

lúdicas, desarrolladas por el coordinador 

de cada uno de los grupos de trabajo 

que conforman la Delegatura, en donde 

se socialicen y traten de fondo  temas de 

anticorrupción, así como su impacto y 

posibles consecuencias. 

Listas de asistencia.

Asimetrías de la información

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Procedimiento actuaciones preliminares 

para el control y la vigilancia de 

reglamentos técnicos, metrología legal 

e hidrocarburos.

Preventivo

Baja visibilidad de las acciones
investigaciones 

disciplinarias y penales

Procedimiento de VUCE (Se prohíbe 

que el revisor atiende llamadas de vuce 

y se canaliza a través de funcionarios y 

contratistas específicos y se eliminan 

los nombres de los revisores de las 

licencias).

Preventivo

Filtración de información por 

cualquier medio
Reproceso y sobrecostos

Seguimiento de actividades propias del 

proceso a través de comités de gestión.
Preventivo

Asimetrías de la información Duplicidad o inactividad

Seguimiento de actividades propias del 

proceso  a través de comités con 

coordinadores.

Preventivo

Amiguismos o clientelismo

Seguimiento de actividades propias del 

proceso  a través de comités de  los 

grupos de trabajo

Preventivo

Gestión documental deficiente

Seguimiento de actividades propias del 

proceso  a través de comités técnicos 

extraordinarios.

Preventivo

Herramientas informáticas poco 

confiables y oportunas
Auditorias de seguimiento VUCE Preventivo

Discrecionalidad de los 

servidores públicos  

Pérdida de credibilidad y 

de confianza en la 

Entidad.

Baja visibilidad de las acciones
Investigaciones 

disciplinarias y penales

Asimetrías de la información
Reprocesos y 

sobrecostos

Desmotivación de funcionarios

Herramientas informáticas poco 

confiable y oportunas.

Amiguismos o clientelismo

Discrecionalidad de los 

servidores públicos 

Pérdida de transparencia 

y la probidad  en la 

Entidad.

Por deficiencias en el manejo 

documental y de archivo del 

SIGI

Investigaciones 

disciplinarias 

Baja visibilidad de las acciones

Afectación en las 

decisiones por la falta de 

información no 

suministrada

Falta de control en la entrega 

final de los residuos de 

disposición. 

Investigaciones 

disciplinarias

No existen criterios amparados 

en una ley que especifique 

como realizar la selección de 

empresas para la disposición 

final de los residuos. 

Afectación ambiental 

No esta descrito en en algún 

documento ambiental de la 

Entidad como se realiza el 

proceso para seleccionar la 

empresa de reciclaje. 

Perdida de transparencia 

y la probidad en la 

entidad.

100%

100%

100%

100%

100%

1/02/2019 13/12/2019

1/02/2019 13/12/2019

 La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1y1HFzjT-sOb1xLkW-

UlNrfm-EkV-xvoO                                                                                          

1)Informe sistema de gestion ambiental de octubre 

noviembre y diciembre                                                                                                    

2)programa de gestion para el manejo y disposicion de 

residuos solidos     Cronograma de Actividades año 2019                      

4)Monitoreo ultimo trimestre 2019   cumplimiento100%

La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion  se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1QMlylBFBYNnW-

rOaaB9OOUhyD-75KLyH

1) Cuadro de asignación mensual de repartos 

correspondiente a los meses octubre a  diciembre 2019

2) Documento borrador "Instrucciones sobre advertencias y 

prohibiciones de comportamientos y conductas que deben 

acatar durante las actuaciones administrativas"

3) Monitoreo de riesgos oct dic 2019

4) reunion realizada el 25 de septiembre sobre instrucciones 

sobre advertencias y prohibiciones de comportamientos 

conductas que se deben acatar durante actuaciones 

administrativas. no se encuentra evidencia   se cumple 100%

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1KrAl9fJs-

utAMnpP0xozKxq5fpGGyD8W

1) material probatorio octubre 2019

2) monitorieo mapas de riesgo enviados a planeacion. 

cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno reviso las evidencias reportadas 

en la siguiente direcccion: 

https://drive.google.com/drive/folders/1aLgkUrFAsjujesWgKP

Suaziz8_CAC62o

1) Lista manual de acceso a los laboratorios nov dic 2019

2) reporte a planeacion de monitoreo  y lista de acceso 

cumplimiento100%

  La Oficina de Control Interno verifico evidencias en la 

siguiente direccion: 

https://drive.google.com/drive/folders/1FtCNQuMlb0xbHuv_7K

DM-gjGIOgdiR0i

   Se encontro !) reporte de monitoreo                                    

cumplimiento 100%                                                                                                                                                                                  

Preventivo

Realizar comunicación interna de las 

instrucciones sobre advertencias y 

prohibiciones de comportamientos y 

conductas que deben acatar durante las 

actuaciones administrativas, los cuales 

deben ser firmados por cada miembro 

del grupo jurídico

RT01 TRÁMITES 

ADMINISTRATIVOS 

REGLAMENTOS 

TÉCNICOS Y 

METROLOGÍA 

LEGAL

Adelantar las investigaciones 

administrativas por el presunto 

incumplimiento de las normas de 

metrología legal, control de 

precios, hidrocarburos y lo 

dispuesto en reglamentos técnicos, 

en los términos establecidos.

Corrupción por Soborno 

(Cohecho).

Soborno en todas 

las etapas del 

proceso 

sancionatorio

EXTREMA EXTREMA

No se ha materializado el riesgo, teniendo en cuenta que se han implementado los controles 

definidos.          1. Se cuenta con un avance del 100%, ya que a la fecha se cuenta con cuadros de 

control donde se identifican los expedientes y los responsables del trámite, de los meses de octubre, 

noviembre y diciembre de 2019, los cuales equivalen a 11 meses, dando cumplimiento a las 

actividades propuestas.

2. se evidencia un avance del 100%, ya que se realizó la comunicación "Instrucciones sobre 

advertencias y prohibiciones de comportamientos y conductas que deben acatar durante 

actuaciones administrativas, el 25 de septiembre a través de una reunión que realizó el grupo 

jurídico, como evidencia de dicha socialización se cuenta con el registro de asistencia, 

Revisores jurídicos 

Entregable de la 

comunicación interna y 

la comunicación interna 

de instrucciones sobre 

advertencias y 

prohibiciones de 

comportamientos y 

conductas que deben 

acatar durante las 

actuaciones 

administrativas

No se ha materializado el riesgo, teniendo en cuenta que las controles son eficaces y  efectivos,  

estos son:

Seguimientos mensuales a través de los comités de gestión, en donde se evidencia la gestión, 

evitando con ello la inexactitud en la información recaudada

Seguimiento permanente de las bases de datos a través de cuadros de control de cada uno de los 

temas asignados a los diferentes grupos de trabajo, donde se evidencia que la información existente 

des la adecuada

Se realiza monitoreo permanente a través de los cuadros de control de las visitas realizadas por 

reglamentos técnicos y metrología legal, verificando la información a través de los radicados y el 

sistema de trámites, evitando inexactitud en la información recaudada. Se evidencia que los cuadros 

de control se encuentran actualizados teniendo en cuenta todas las inspecciones realizadas de 

octubre a diciembre de 2019.

Se cuenta con un avance del100%, ya que a la fecha se han realizado 1 registro de material de 

probatorio de diciembre de 2019, sin embargo se cuenta con material probatorio desde el mes de 

febrero, el cual equivale a 9 registros.

1. Se cuenta con un avance del 100%, ya que se creo usuario y se cuenta con diferentres 

requerimientos los cuales se replantearon en el año 2020, con el fin de dar cumplimiento a lo 

requerido por norma y por el laboratorio.

2. Se cuenta con un avance del 100% ya que se cuenta con el registro de ingreso de personal ajeno 

al laboratorio, a través del control de acceso a los laboratorios RT03-F06, de los meses de octubre, 

noviembre y diciembre del año 2019.

3. Al analizar dicha actividad planteada, se considera inoficioso, ya que en las instalaciones donde 

esta ubicado el laboratorio, se cuenta con personal de seguridad que registra el ingreso y salida de 

personal y de los equipos.

El riesgo no se materializó ya que los controles han sido eficaces, es decir, la gestión de 

información a través del aplicativo SIGI ha permitido que los ciudadanos y partes interesadas 

conozcan la información del Sistema Integral de Gestión Institucional de manera ágil y transparente, 

por lo tanto no es factible ocultar, no entregar o desaparecer la información. 

Durante este periodo hubo avance el la actividad del plan de tratamiento de riesgos. El proveedor 

ITS entregó los desarrollos solicitados en el plan de tratamiento de los riesgos de corrupción, por lo 

tanto se cumple la actividad al 100%.

Vigencia 2019

1- Certificado de calibración de la balanza con que se pesan los residuos de reciclaje. Contrato 

2050 de 2018

100% avance 

(Se anexa correo electronico  y copia del certificado calibración, Una vez al año). 

2- Se dejará estipulado en el contrato de reciclaje que el contratista deberá  informar mediante un 

acta y/o certificado despues del pesaje la liquidación efectuada de aceurdo a las tarifas convenidas 

en el contratos de cada residuo, dicha liquidación debe incluir el peso y el valor unitario y total y 

debe venir firmada por el supervisor o persona asignada por él. 

100% avance 

(Se anexa contrato de reciclaje vigente, y acta de liquidación como cumplimiento de lo estipulado en 

el contrato).

3- Mencionar dentro del Programa y/o Plan de Residuos de la SIC, como se realizá el proceso para 

seleccionar la empresa de reciclaje . 

100% avance (Ver en el SIGI Programa SC03-F13 - numeral  14).

MODERAD

A

Reporte del sistema de 

trámites por el 

aplicativo

14/02/2019 13/12/2019

Gestionar ante la secretaria general una 

persona del sistema de seguridad, que 

controle el ingreso y salida de personas 

y equipos

Registro de entrada y 

salida de personas y 

equipos, cada vez que 

se realice ingreso

Auditoria interna bajo la norma ISO/IEC 

17025/2005

Corrupción al  adelantar 

gestiones inadecuadas en el 

manejo de los residuos 

generados en la entidad. 

Manipular el destino 

final de los residuos 

generados en la 

Entidad y darle un 

manejo lucrativo, 

así como también 

favorecer a un grupo 

determinado de 

empresas 

recicladoras  para 

beneficio de un 

tercero o particular. 

Cumplimiento del Manual de 

contratación para realizar el proceso de 

selección de la empresa de reciclaje, en 

donde se exija  el cumplimiento legal.

Preventivo

ALTAEXTREMA 30/07/2019

ALTA

Implementar el aplicativo SIC CALIBRA

Establecer los procesos del SIGI y 

sus interrelaciones con el propósito 

de contribuir a la eficacia, eficiencia 

y efectividad institucional, por 

medio de la identificación y 

cumplimiento de requisitos de las 

normas de Calidad, Ambiente, 

Seguridad y Salud en el Trabajo 

para beneficio de los usuarios 

internos y externos de la entidad

Establecer e implementar 

mecanismos de gestión que 

respondan a los requerimientos 

medio ambientales y contribuyan a 

la minimización de los impactos 

producidos por la actividad diaria 

de la Entidad

Documentar los pasos a seguir en caso 

de que el proceso de selección de 

reciclaje se vaya desierto para que no 

ocurra un manejo inadecuado y/o una 

contingencia con los residuos y como se 

debe seleccionar la empresa mientras 

se selecciona realiza el proceso de 

contratación. 

ALTA 1/02/2019 13/12/2019

RT02 VIGILANCIA Y 

CONTROL DE 

REGLAMENTOS 

TÉCNICOS, 

METROLOGÍA 

LEGAL Y PRECIOS

Recaudar información mediante 

inspección directa, requerimientos, 

toma de muestras, reportes de 

ensayos, tendientes a establecer el 

cumplimiento de los requisitos 

previstos en la reglamentación 

técnica, metrológica, de 

hidrocarburos y de precios de 

Colombia, para contar con 

elementos probatorios y así 

adelantar las actuaciones a que 

hubiere lugar, dentro de los 

periodos establecidos por la 

entidad. De igual manera, contar 

con herramientas metodológicas y 

técnicas para el efectivo desarrollo 

de las funciones de control y 

vigilancia de Reglamentos 

Técnicos, Metrología Legal, 

Hidrocarburos y Precios. 

Corrupción por Soborno 

(Cohecho).

Soborno en la etapa 

de recolección de 

evidencias para la 

verificación de 

cumplimiento de 

normas

EXTREMA EXTREMA

RT03 CALIBRACIÓN 

DE MASA Y 

VOLUMEN

Calibrar los instrumentos en las 

magnitudes masa (pesas y 

balanzas) y volumen, a través de la 

aplicación de los procedimientos 

operativos, demostrando la 

competencia técnica de cada uno 

de los funcionarios.

Corrupción Por Soborno 

(Cohecho).

Por agilización de 

trámites o alteración 

de resultados

Registrar el ingreso de personal ajeno al 

laboratorio

Plan o programa 

ambiental 

documentado.

1/02/2019
SC03 GESTIÓN 

AMBIENTAL

SC01 

FORMULACIÓN DEL 

SISTEMA INTEGRAL 

DE GESTIÓN

Corrupción al  omitir 

información en respuesta a 

requerimientos de 

información del SIGI

Ocultar, no entregar 

o desaparecer la 

información 

ALTA

Criterios documentados en los planes 

y/o programas sobre como seleccionar 

la empresa de Reciclaje y los pasos en 

caso de contingencias ambientales 

cuando no haya empresa contratada 

para el manejo de los residuos solidos. 

Preventivo

Gestión de información a través del 

aplicativo SIGI, ya que con las mejoras 

establecidas en el módulo de 

documentos del nuevo SIGI, los 

usuarios internos y externos pueden ver 

la trazabilidad y disponibilidad de los 

documentos.

La custodia de  documentos se 

encuentra en un repositorio 

salvaguardado en los servidores de la 

entidad en la Oficna de Tecnología e 

Informática

Preventivo

Preventivo

Incluir  mejoras al módulo de 

documentos que permitan:

1.  Ajustar la estructura del Normograma  

de acuerdo a las necesidades de la 

entidad.

2. Incluir dentro del Flujo de documentos 

pasos para reasignar a: 

*líder de proceso (cuando el documento 

es compartido) 

*Enlace  

* Revisor técnico

3. Ajustar reporte de documentos 

oficializados, obsoletos y anulados que 

me muestre lo siguiente:

Nombre del documento tipo versión 

fecha de vigencia y justificación de la 

anulación

Módulo de documentos 

ajustado en el SIGI.

Realizar comunicación interna de las 

instrucciones sobre advertencias y 

prohibiciones de comportamientos y 

conductas que deben acatar durante las 

actuaciones administrativas, los cuales 

deben ser firmados por cada miembro 

de los grupos de reglamentos técnicos y 

metrología legal.

Registrar el ingreso de personal ajeno al 

almacén

Documentar a través de un word el 

registro del material probatorio 

recaudado en la inspección, para el 

control durante su digitalización.

Comunicación interna 

de instrucciones sobre 

advertencias y 

prohibiciones de 

comportamientos

Registro de ingreso y 

salida del personal al 

almacén mensualmente

Word del registro del 

material probatorio 

recaudado en la 

inspección  durante su 

digitalización, con una 

frecuencia de mes 

vencido.

Registro de ingreso y 

salida de las personal 

mensualmente

Comités de gestión

Preventivo

Preventivo

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)



% DE 

CUMPLIMIENTO

100%

FECHA INICIO
FECHA 

FIN

IDENTIFICACIÓN  DE RIESGOS  DE CORRUPCIÓN
CONTROLES

ACCIONES ASOCIADAS CALIFIC

ACIÓN 

Recibir, tramitar y decidir sobre las 

acciones de protección al 

consumidor, competencia desleal y 

de infracción a derechos de 

propiedad industrial de 

conformidad con lo dispuesto en la 

Ley 1480 de 2011, Ley 256 de 1996 

y la Decisión 486 de 200 de la 

Comunidad Andina, 

respectivamente. Conforme lo 

anterior, decretar la vulneración a 

los derechos del consumidor, la 

deslealtad de los actos de 

competencia desleal o la infracción 

a los derechos de propiedad 

industrial, así como las 

correspondientes condenas a cargo 

del demandado. En las acciones de 

protección al consumidor, se 

velará, además, el efectivo 

cumplimiento de las sentencia, 

conciliaciones o transacciones en 

materia de protección al 

consumidor tal como dispone el 

numeral 11 del artículo 58 de la Ley 

1480 de 2011. 

AJ01 PROTECCIÓN 

AL CONSUMIDOR Y 

COMPETENCIA 

DESLEAL E 

INFRACCIÓN A LOS 

DERECHOS DE 

PROPIEDAD 

INDUSTRIAL 

CAUSAS RIESGO
DESCRIPCIÓN DEL 

RIESGO
CONSECUENCIAS 

AVANCE DE LAS ACCIONES

1/02/2019 13/12/2019

En el periodo objeto de monitoreo (octubre, noviembre y diciembre) no se han evidenciado actos de 

corrupción, por cuanto no han existido decisiones ajustadas a interes particulares como:   Soborno 

(cohecho); trafico de influencias (amiguismo), así mismo no se ha abierto procesos disciplinarios 

conocidos al respecto que puedan afectar la gestión de la Delegatura o a algún miembro de ella. 

VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN

CALIFICA

CIÓN 

SEGUIMIENTO OCI

DICIEMBRE 2019

La Oficina de Control Interno analizo las  evidencias 

registradas en la siguiente direccion. 

en:https://drive.google.com/drive/folders/1q8zcQKvwlkhhauN

mb8Jv2hpoMBvipjkn 

1) Anexa copia de correo del 27 enero con destino a la 

Oficina Asesora de Planeacion donde relaciona las actividade 

desarrolladas.                                                                                       

Cumplimiento del 100%

Decisiones 

ajustadas a 

intereses 

particulares; 

Soborno (Cohecho); 

tráfico de 

influencias, 

(amiguismo, 

persona influyente).

ZONA  DE 

RIESGO 
OBJETIVO DEL PROCESO ACCIONESPROCESO

Preventivo

EXTREMA

Corrupción 

al ejecutar las actividades 

del proceso en cualquiera de 

sus etapas

Concentración del poder de decisión 

(Resolución 14371  de 2017; 1437 del 

29 de marzo de 2017 y 85759 del 22 de 

noviembre de 2018).

3) monitoreo mapa de riesgos ultimo 

trimestre 2019

REGISTRO
ZONA DE 

RIESGO 
CONTROLES

NATURALEZA DEL 

CONTROL

EXTREMA

Realizar semestralmente actividades 

lúdicas, desarrolladas por el coordinador 

de cada uno de los grupos de trabajo 

que conforman la Delegatura, en donde 

se socialicen y traten de fondo  temas de 

anticorrupción, así como su impacto y 

posibles consecuencias. 

Listas de asistencia.

Seguimiento mediante formatos de las 

cantidades que se generan de los 

residuos. 

Preventivo

Decisiones ajustadas a 

intereses particulares Hurto de dineros públicos

Amiguismo y clientelismo Pérdida de transparencia

Falta ética profesional por parte 

del implementador.

Investigaciones 

disciplinarias.

Falta de verificación de las 

políticas de seguridad de la 

información.

Pérdida de credibilidad y  

confianza en la Entidad.

Pérdida de la 

confidencialidad, 

integridad o disponibilidad 

de la información.

CUMPLIMIENTO 98%

100%

100%

100%

 La Oficina de Control Interno logro evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1y1HFzjT-sOb1xLkW-

UlNrfm-EkV-xvoO                                                                                          

1)Informe sistema de gestion ambiental de octubre 

noviembre y diciembre                                                                                                    

2)programa de gestion para el manejo y disposicion de 

residuos solidos     Cronograma de Actividades año 2019                      

4)Monitoreo ultimo trimestre 2019   cumplimiento100%

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/1s34ernGpUkGBKrYXN

yRYlAj_XBkwF-eb

1) Plan de trabajo anual de seguridad y salud en el trabajo  

con la compañia positiva año de gestion 2019                                  

2) Monitoreo ultimo trimestre 2019   cumplimiento 100%

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar avances en la 

implementación de las acciones propuestas. 

Esta informacion  se encuentra en: 

https://drive.google.com/drive/folders/17o-

I0G7VPGtXIsZJsS6OO-eAcKCCiXsW

1) El envio del cuarto informe trimestral de privacidad y 

seguridad de la informacion con corte a 13 de Dic para 

conocimiento del comite interinstitucional de Gestion y 

Desempeño                                                                                                                       

 2) Monitoreo mapa de riesgos del proceso ultimo trimestre 

2019                                                                               

 3) no estan las actas del comite interinstitucional de gestion 

y desempeño   100%

Vigencia 2019

1- Certificado de calibración de la balanza con que se pesan los residuos de reciclaje. Contrato 

2050 de 2018

100% avance 

(Se anexa correo electronico  y copia del certificado calibración, Una vez al año). 

2- Se dejará estipulado en el contrato de reciclaje que el contratista deberá  informar mediante un 

acta y/o certificado despues del pesaje la liquidación efectuada de aceurdo a las tarifas convenidas 

en el contratos de cada residuo, dicha liquidación debe incluir el peso y el valor unitario y total y 

debe venir firmada por el supervisor o persona asignada por él. 

100% avance 

(Se anexa contrato de reciclaje vigente, y acta de liquidación como cumplimiento de lo estipulado en 

el contrato).

3- Mencionar dentro del Programa y/o Plan de Residuos de la SIC, como se realizá el proceso para 

seleccionar la empresa de reciclaje . 

100% avance (Ver en el SIGI Programa SC03-F13 - numeral  14).

En el plan de trabajo definido con ARL, que fue aprobado en Mayo de 2019, se encuentran 

relacionadas las actividades, cantidad de horas y los meses de ejecución de las mismas. Las 

actividades allí relacionadas no requieren aprobación, solo aquellas que son adicionales y que 

surgen como respuesta a una necesidad puntual del Sistema. 

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre, el plan de trabajo definido con la ARL se 

llevo a cabo sin ningun tipo de alteración, es decir, que se ejecutaron todas las actividades definidas 

sin necesidad de modificiar, eliminar o adicionar actividades.

 Con base en lo anterior se confirma: 

1. El avance que presenta la acción propuesta " La presentacion de la factura por parte de la ARL 

debera venir con el visto bueno de la profesional ejecutora de la actividad de SST y además debera 

venir con firma previa del Coordinador de Desarrollo de Talento Humano" es del 100% de 

cumplimiento

2. El avance que presenta la acción propuesta " Toda actividad de Seguridad y Salud en el Trabajo 

(SST) debera ser aprobada previamente por parte del Coordinador de Desarrollo de Talento 

Humano de acuerdo al Plan del SG-SST anual" es del 100%. 

Se adjunta el plan de trabajo a diciembre donde se observa que no hay adición de actividades.

   Durante el cuarto trimestre de 2019, el riesgo de corrupción no se materializó. En este sentido, los 

controles propuestos son eficaces y la ejecución de las actividades fortalecieron los controles.                                                                                                                                                    

Para la actividad propuesta "Presentar trimestralmente al Comité Institucional de Gestión y 

Desempeño, las acciones de mejora y propuestas de implementación de políticas de seguridad de 

la información con el análisis de impacto.", se envió vía correo electrónico, el cuarto informe 

trimestral de privacidad y seguridad de la información con corte al 13 de diciembre de 2019 para 

conocimiento del Comité Institucional de Gestión y Desempeño, por lo que se reporta un avance del 

100%. En enero de 2020 se gestionará la reunión con dicho Comité para socializarlo.

Se adjuntan soporte: Cuarto informe trimestral del SGSI de la SIC.pdf

y correo electrónico evidenciando el envío del cuarto informe SGSI.

Seguimiento a los contratistas y 

contratos relacionados con la 

implementación de políticas de 

seguridad de la información por parte de 

la Supervisión.

Preventivo

Factura por parte de la 

ARL

Aprobación de las 

actividades SST

1/02/2019

Corrupción al implementar 

políticas de seguridad de la 

información en la Entidad 

que beneficien los intereses 

de un tercero.

Implementar 

políticas de 

seguridad de la 

información para 

permitir uso 

malintencionado por 

parte del 

implementador o de 

un tercero. 

Presentar trimestralmente al Comité 

Institucional de Gestión y Desempeño, 

las acciones de mejora y propuestas de 

implementación de políticas de 

seguridad de la información con el 

análisis de impacto.

Actas de Comités 

Institucional de Gestión 

y Desempeño.

1/02/2019 13/12/2019

Corrupción al  adelantar 

gestiones inadecuadas en el 

manejo de los residuos 

generados en la entidad. 

Manipular el destino 

final de los residuos 

generados en la 

Entidad y darle un 

manejo lucrativo, 

así como también 

favorecer a un grupo 

determinado de 

empresas 

recicladoras  para 

beneficio de un 

tercero o particular. 

ALTAEXTREMA

MODERAD

A

30/07/2019

13/12/2019ALTA

Asignación de horas y del proveedor en 

el plan de trabajo establecido para la 

vigencia del 2019

Firma del acta de actividad y expedición 

de una certificación de recibido a 

satistacción de la actividad realizada.

MODERAD

A

La presentacion de la factura por aprte 

de la ARL debera venir con el visto 

bueno de la profesional ejecutora de la 

actividad de SST y ademas debera venir 

con firma previa del Coordinador de 

Desarrollo de Talento Humano

Toda actividad de Seguridad y Salud en 

el Trabajo (SST) debera ser aprobada 

previamente por parte del Coordinador 

de Desarrollo de Talento Humano de 

acuerdo al Plan del SG-SST anual

Preventivo

Preventivo

Establecer e implementar 

mecanismos de gestión que 

respondan a los requerimientos 

medio ambientales y contribuyan a 

la minimización de los impactos 

producidos por la actividad diaria 

de la Entidad

Documentar los pasos a seguir en caso 

de que el proceso de selección de 

reciclaje se vaya desierto para que no 

ocurra un manejo inadecuado y/o una 

contingencia con los residuos y como se 

debe seleccionar la empresa mientras 

se selecciona realiza el proceso de 

contratación. 

Plan o programa 

ambiental 

documentado.

1/02/2019
SC03 GESTIÓN 

AMBIENTAL

SC05 GESTIÓN DE 

SEGURIDAD DE LA 

INFORMACIÓN

Establecer y mantener programas, 

controles y políticas, que tengan 

como finalidad conservar la 

confidencialidad, integridad y 

disponibilidad de la información. 

ALTA

Aprobación de políticas, controles o 

lineamientos  por parte del Oficial de 

Seguridad de la Información y el jefe de 

la OTI como responsable de la 

seguridad de la información en la 

Entidad.

Preventivo

Definir e implementar programas 

de prevención y promoción de la 

seguridad y salud en el trabajo, en 

cumplimiento de la normatividad 

legal vigente, generando una 

cultura de autocuidado, en aras de 

evitar la ocurrencia de accidentes 

de trabajo y la aparición de 

enfermedades laborales

SC04 SEGURIDAD Y 

SALUD EN EL 

TRABAJO

Corrupción al omitir, 

modificar y/o adulterar 

información, evidencias o 

testimonios en la 

programación de actividades 

por parte de proveedores de 

ARL (Capacitación, 

Estudios, entre otras)

Certificar 

actividades que no 

se llevaron a cabo 

para que sean 

pagas por ARL. 

SC01-F07 Vr2 (2016-02-12)



Sector Entidad

Número ID 

Trámite en 

SUIT

Nombre del Trámite en 

SUIT
Situación actual Mejora por implementar

Beneficio al ciudadano y/o 

entidad

Tipo 

racionalizació

n

(administrativ

a / tecnológica 

/ normativa)

Acciones 

racionalización

Fecha 

inicio

Fecha final 

racionaliza

ción

Fecha final 

Implementa

ción

Responsable % cumplimiento

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

487

Reconocimiento del 

certificado de conformidad 

de producto o servicio

La información del trámite contenida 

en el portal no refleja la realidad de 

cómo debe realizarse

Actualización de toda la información asociada al 

trámite

Claridad sobre el trámite, 

incluida la precisión sobre el 

sujeto de obligación del trámite 

Administrativa

Reducción u optimización 

de formularios / 

Estandarización de 

formularios

02/01/2019 30/07/2019 30/08/2019

Delegatura de 

Reglamentos 

Técnicos y 

Metrología Legal

N/A

No aplica como racionalizacion de trámites 

de acuerdo a la resolucion 1099 de 2017 del 

DAFP.

La Oficina de Control Interno confirmó con la Oficina 

Asesora de Planeación el estátus de este trámite. Sin 

embargo, se pudo comprobar que se están adelantando 

mejoras al mismo principalmente en la consolidación en un 

solo sitio de los certificados de conformidad expedidos por 

los organismos evaluadores de la conformidad acreditados 

en Colombia, para expedir certificados de conformidad de 

productos y servicios, e informes de inspección, con 

alcance a los reglamentos técnicos cuyo control y vigilancia 

le han sido asignados a la Superintendencia de Industria y 

Comercio.

Ultima actualización de fecha 10-12-2019.

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

488

Denuncias contra personas 

que presuntamente ejercen 

el comercio sin estar 

inscritos en el registro 

mercantil

El link de denuncias y otros no lleva 

ningun lado

Medio: WEB Radicación de la 

denuncia - Lleva a una pagina donde 

no se radica

Actualización de links

* Acceso efectivo a la 

información necesaria para su 

realización

Tecnológica
Formularios 

diligenciados en línea
02/01/2019 30/07/2019 30/08/2019

Dirección de 

Cámaras de 

Comercio

100%
Se actualizaron los link del formulario, según 

información enviada por la Dirección.

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar las mejoras 

hechas al trámite en el SUIT. Principalmente en lo que tiene 

que ver con actualización de vínculos en la página web. 

Ultima actualización de fecha 10-12-2020,

Trámite en línea: 

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Port

ada.php

Manual del usuario: 

https://servicioslinea.sic.gov.co/servilinea/ServiLinea/Preg

untasFrecuentes.php

Se verificó igualmente que el trámite se encuentre en el 

SUIT.

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

574

Registro de marca de 

productos y servicios y lema 

comercial

* En el trámite se ofrecen diversos 

tipos de descuentos, pero no se 

cuenta con un simulador que permita 

al usuario conocer el posible cobro 

del trámite, en caso de optar por 

alguno de ellos

* Se cobra por la búsqueda de 

antecedentes marcarios (opcional si 

lo desea el solicitante)

* Incluir al interior del trámite, un simulador que 

permita al usuario conocer el posible cobro del trámite, 

en caso de optar por alguno de los tipos de descuento.

* Rebaja de la tasa de búsquedas de antecedentes 

marcarios.

* Claridad en el costo del 

trámite

* Disminución de costos

Administrativa / 

Normativa

Simulador de costo / 

Incentivos de pago
02/01/2019 31/07/2019 31/07/2019

Delgatura para la 

Propiedad Industrial
N/A

Por indicaciones del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, se 

eliminaron del PAAC aquellos trámites cuyas 

modificaciones eran de forma y no 

generaban impacto en el ciudadano. El 

componente de racionalización incluye este 

trámite.

La Oficina de Control Interno verificó dichos trámites en el 

SUIT y se conserva su estructura y la misma información 

contenida desde el 2018. 

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

578

Denuncia por presunta 

violación a las disposiciones 

legales relacionadas con 

habeas data y el manejo de 

la información contenida en 

bases de datos personales

* Se requiere al ciudadano original y 

copia tanto del reclamo a interponer 

en la SIC, como del reclamo 

interpuesto ante la Fuente, Operador, 

Usuario, Responsable o Encargado 

del tratamiento, así como de la 

respuesta emitida por estos, si la 

hubiere. 

* No se incluye en la descripción del 

trámite, la posibilidad de utilizar la 

herramienta de mediación SIC Facilita 

para las reclamaciones relacionadas 

con reportes de información negativa 

en sus historiales crediticios.

*Mejorar la descripción del trámite para dar mayor 

claridad a los ciudadanos sobre el objeto y utilidad del 

mismo.

*En la documentación necesaria para iniciar el trámite, 

requerir únicamente el original de la petición, queja o 

reclamo y solo la copia del reclamo previo presentado 

ante la Fuente, Operador, Usuario, Responsable o 

Encargado del tratamiento, así como de la respuesta 

emitida por estos, si la hubiere. 

*Inclusión de link de acceso a más documentos guía 

para orientar a los ciudadanos sobre su derecho 

fundamental de hábeas data y la forma de hacerlo 

efectivo.

*Incluir en la descripción del trámite, la nueva opción a 

la que pueden acceder los usuarios de la plataforma 

SICfacilita, con el fin de lograr una solución pronta a sus 

reclamaciones y obtener una eliminación de los 

reportes de información negativa en sus historiales 

crediticios.

* Menos requisitos y 

documentos para adelantar el 

trámite

* Información en lenguaje más 

claro, que facilite la 

comprensión del trámite

* Mecanismos alternativos 

para adelantar el trámite (uso 

de la herramienta de mediación 

Sic Facilita), en los casos de 

reclamaciones por reporte de 

información negativa en los 

historiales crediticios.

Administrativa

* Eliminación de 

requisitos

* Eliminación de 

documentos

02/01/2019 30/07/2019 30/08/2019

Delegatura para la 

Protección de Datos 

Personales

N/A
No aplica como racionalizacion de trámites 

de acuerdo a la resolucion 1099 de 2017.

La Oficina de Control Interno confirmó con la Oficina 

Asesora de Planeación el estátus de este trámite.Se pudo 

verificar que se implementaron mejoras al trámite, 

particularmente: se realizó la actualización de los 

requisitos del  proceso y los vínculos. 

La última actualización de fecha 10-12-2019.

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

587

Denuncias por presunta 

violación a las normas en 

materia de protección de la 

competencia

* La normatividad del trámite no se 

encuentra actualizada

* Mejorar la descripción del trámite para dar mayor 

claridad a los ciudadanos sobre el objeto y utilidad del 

mismo, en particular incluir la figura jurídica del 

Programa de Beneficios por Colaboración, como una 

alternativa para los ciudadanos participantes de 

carteles empresariales, de poner en conocimiento de la 

Superintendencia de Industria y Comercio la conducta 

ilegal y de esa manera acceder a una posible rebaja de 

la sanción.

* Actualizar la normatividad

* Claridad sobre el trámite

* Contar con referencias 

normativas actualizadas

Administrativa Actualización normativa 02/01/2019 30/07/2019 30/08/2019

Delegatura para la 

Protección de la 

Competencia

N/A

No aplica como racionalizacion de trámites 

de acuerdo a la resolucion 1099 de 2017 del 

DAFP.

La Oficina de Control Interno confirmó con la Oficina 

Asesora de Planeación el estátus de este trámite.Se pudo 

verificar que se implementaron mejoras al trámite, 

particularmente: se modificó la descripción del trámites y 

se actualizo la normatividad. 

La última actualización de fecha 10-12-2019.

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

588

Denuncias por presunto 

incumplimiento a las 

normas que regulan las 

cámaras de comercio.

El link de denuncias y otros no lleva 

ningun lado

Medio: WEB Radicación de la 

denuncia - Lleva a una pagina donde 

no se radica

Actualización de links

* Acceso efectivo a la 

información necesaria para su 

realización

Tecnológica
Formularios 

diligenciados en línea
02/01/2019 30/07/2019 30/08/2019

Dirección de 

Cámaras de 

Comercio

100%

Se actualizó los link en la plataforma Sistema 

Único de Trámites SUIT . Se actualizó la 

normatividad.

La Oficina de Control Interno verificó dichos trámites en el 

SUIT y comprobó que se hicieron las modificaciones a los 

vínculos, así como la actualización de la normatividad.

La última actualización de fecha 10-12-2019

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

591, 592 y 

615

Concesión de título de 

patente de invención.

Concesión título de patente 

de modelo de utilidad.

Conseción título de patente 

de modelo de utilidad.

La certificación de copias de prioridad 

con el fin de ser presntado en el 

exterior, es un trámite que ciudadano 

debe solicitarlo en copia física y 

acercarse a la entidad. El usuario 

realiza tres diferentes pagos, 

fotocopia, copia auténtica y 

certificación.

Automatización del trámite, en el que el ciudadano 

informa a la oficina por medios electrónicos la 

necesidad de que su copia de prioridad fuera 

depositada en una base de datos administrada por la 

Organización Mundial de la Propiedad Intelectual 

(OMPI), de esta manera no sería necesario pagar por el 

servicio ni acercarse a la entidad.

* Transmisión de la solicitud a 

la OMPI via online 

* Reducción de costos

Tecnológica

* Solicitud en línea

* Eliminación de 

documentos

02/01/2019 30/07/2019 30/09/2019
Dirección de Nuevas 

Creaciones
N/A

Por indicaciones del Departamento 

Administrativo de la Función Pública, se 

eliminaron del PAAC aquellos trámites cuyas 

modificaciones eran de forma y no 

generaban impacto en el ciudadano. El 

componente de racionalización incluye este 

trámite.

La Oficina de Control Interno verificó dichos trámites en el 

SUIT y se conserva su estructura y la misma información 

contenida desde el 2018. 

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 2: Racionalización de Trámites

SEGUIMIENTO OCI

ENERO DE 2020

AVANCES 

TERCER CUATRIMESTRE 2019

DATOS TRÁMITES A RACIONALIZAR ACCIONES DE RACIONALIZACIÓN A DESARROLLAR PLAN DE EJECUCIÓN



Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

593
Creación cámara de 

comercio

* Se requiere a la asociación de 

comerciantes original y copia de: 

Solicitud, Estudios, Certificación, 

Presupuesto, Listado, Peticiones e 

Información matriculados

* La nromativa no se encuentra 

actualizada

*En la documentación necesaria para iniciar el trámite, 

requerir únicamente el original de Solicitud, Estudios, 

Certificación, Presupuesto, Listado, Peticiones e 

Información matriculados

* Actualización de la normativa 

* Menos requisitos y 

documentos para adelantar el 

trámite

* Contar con referencias 

normativas actualizadas

Administrativa

* Eliminación de 

requisitos

* Eliminación de 

documentos

02/01/2019 30/07/2019 30/08/2019

Delegatura para la 

Protección de Datos 

Personales

N/A

No aplica como racionalizacion de trámites 

de acuerdo a la resolucion 1099 de 2017 del 

DAFP.

La Oficina de Control Interno confirmó con la Oficina 

Asesora de Planeación el estátus de este trámite. 

Para el último cuatrimeste, se pudo comprobar que aunque 

no aplica para racionalización de trámites, se adelantaron 

mejoras en cuanto a los vínculos, la normatividad y los 

requisitos. Fecha de última actualización: 10-12-2019.

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

594

Autorización para la 

importación de productos 

de uso directo y exclusivo 

del importador

Corresponde a un paso dentro de una 

cadena de trámites (VUCE)
Eliminación del trámite en la SIC

Claridad sobre el trámite. Al 

eliminarlo de la SIC no se 

genera la ocnfusión al 

ciudadano sobre la necesidad 

de adelantar pasos adicionales 

a los realizados en la VUCE

Normativa Eliminación del trámite 02/01/2019 30/07/2019 30/08/2019

Delegatura de 

Reglamentos 

Técnicos y 

Metrología Legal

N/A

Plan de Racionalización de Trámites 

aprobado en el Comité Institucional de 

Gestión de Desempeño de fecha 

24/07/2019.

Se procedió a realizar la eliminación del 

trámite en la plataforma del Sistema único 

de Información de Trámites – SUIT.

La Oficina de Control Interno pudo evidenciar que  el 

trámite fue eliminado del SUIT.  Trámite eliminado en la 

SIC. 

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

598

Registro de productores e 

importadores de productos 

sometidos al cumplimiento 

de reglamentos técnicos

Normatividad del trámite no está 

actualizada
Actualización de la normatividad asociada al trámite Claridad sobre el trámite Administrativa

Actualización de la 

normatividad
02/01/2019 30/07/2019 30/08/2019

Delegatura de 

Reglamentos 

Técnicos y 

Metrología Legal

80%

Se modificó el nombre del trámite por: 

"Registro de productores, importadores y/o 

prestadores de servicio sujetos al 

cumplimiento de reglamentos técnicos". En 

la información de resultado final se incluye 

un PDF en el cual se relaciona el código 

correspondiente con los reglamentos 

técnicos inscritos.

Se modificaron la URL para el acceso a la 

página web y para el acceso almanual del 

usuario.

Se modificó el correo electrónico de 

contacto a: asesoriacodigo@sic.gov.co

Se verificaron las URL modificadas y se comprobó que 

tadavía hace falta completar algunos listados desplegables. 

En el SUIT todavía no aparecen las modificaciones 

propuestas.

La Oficina de Control Interno continuará con la verificación 

de las modificaciones hechas al trámite en el SUIT.

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

6985

Recurso de apelación y de 

queja contra actos 

expedidos por las Cámaras 

de Comercio

* Nombre inadecuado del trámite

* Se requiere a los asociados original 

y copia de la queja

* Se precisará el nombre del trámite, hoy se titula como 

recurso de apelación y queja, pero se trata de un 

trámite de queja contra la Resolución de la Cámara de 

Comercio que rechaza el recurso de apelación.

* Mejorar la descripción del trámite para dar mayor 

claridad a los asociados sobre el objeto y utilidad del 

mismo.

*En la documentación necesaria para iniciar el trámite, 

requerir únicamente el original de la queja. 

* Se actualizará la normatividad

* Menos requisitos y 

documentos para adelantar el 

trámite

* Información en lenguaje más 

claro, que facilite la 

comprensión del trámite

* Contar con referencias 

normativas actualizadas

Administrativa

* Eliminación de 

requisitos

* Eliminación de 

documentos

02/01/2019 30/07/2019 30/08/2019

Dirección de 

Cámaras de 

Comercio

100%
Se ajusta el propósito de cara al usuario, se 

complementa la normativa y los requisitos. 

La Oficina de Control Interno pudo verificar la 

implementación de las modificaciones propuestas en el 

SUIT. Fecha de la última actualización: 10-12-2019

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

6995

Autorización Integraciones 

Empresariales-

preevaluación

* La normatividad del trámite no se 

encuentra actualizada

* Algunos de los links no están 

funcionando

* Mejorar la descripción del trámite para dar mayor 

claridad a los ciudadanos sobre el objeto y utilidad del 

mismo.

* Actualizar la normatividad

* Actualizar los links

* Claridad sobre el trámite

* Acceso efectivo a la 

información necesaria para su 

realización

* Contar con referencias 

normativas actualizadas

Administrativa / 

Tecnológica

Actualización normativa 

/ Formularios 

diligenciados en línea

02/01/2019 30/07/2019 30/08/2019

Delegatura para la 

Protección de la 

Competencia

N/A

No aplica como racionalizacion de trámites 

de acuerdo a la resolucion 1099 de 2017 del 

DAFP, sin embargo, el trámite fue sujeto de 

mejora.

La Oficina de Control Interno confirmó con la Oficina 

Asesora de Planeación el estátus de este trámite. 

Se evidenció una descripción de las mejoras que se están 

implementando por parte de la Delegatura de Protección 

de la Competencia en las diferentes etapas y fases de 

implementación y documento descricriptivo donde se 

refiere el tutorial de preevaluación en línea 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/Tutorial-

notificacion.pdf

Fecha última actualización: 10-12-2019

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

6998
Autorización integraciones 

empresariales-notificación

* La normatividad del trámite no se 

encuentra actualizada

* Algunos de los links no están 

funcionando

* Mejorar la descripción del trámite para dar mayor 

claridad a los ciudadanos sobre el objeto y utilidad del 

mismo.

* Actualizar la normatividad

* Actualizar los links

* Claridad sobre el trámite

* Acceso efectivo a la 

información necesaria para su 

realización

* Contar con referencias 

normativas actualizadas

Administrativa / 

Tecnológica

Actualización normativa 

/ Formularios 

diligenciados en línea

02/01/2019 30/07/2019 30/08/2019

Delegatura para la 

Protección de la 

Competencia

100%
Se actualizo el propósito de cara al usuario, 

los requisitos y links.

La Oficina de Control Interno pudo verificar la 

implementación de las modificaciones propuestas en el 

SUIT. Fecha de la última actualización: 10-12-2019

Comercio, 

Industria y Turismo

Superintendencia 

de Industria y 

Comercio

6053 SICFacilita

* La descripción actual del OPA no 

incluye la nueva opción a la que 

pueden acceder los usuarios de la 

plataforma SICfacilita, con el fin de 

lograr una solución pronta a sus 

reclamaciones y obtener una 

eliminación de los reportes de 

información negativa en sus 

historiales crediticios.

* La información de las empresas 

vinculadas a la herramienta de 

facilitación no se encuentra 

actualizada

* Actualización de la descripción de la OPA

* Nueva opción a la que pueden 

acceder los usuarios de la 

plataforma SICfacilita, con el fin 

de lograr una solución pronta a 

sus reclamaciones y obtener 

una eliminación de los reportes 

de información negativa en sus 

historiales crediticios, sin tener 

que adelantar un trámite de 

denuncia ante la SIC.

Administrativa

Inclusión de nueva 

opción, diferente al 

trámite de denuncia, 

para solucionar 

reclamaciones 

relacionadas con la 

eliminación de los 

reportes de información 

negativa en sus 

historiales crediticios.

02/01/2019 30/07/2019 30/08/2019

Delegatura para la 

Protección de Datos 

Personales - Oficina 

de Servicios al 

Consumidor y 

Apoyo Empresarial

100%

Se actualizo la descripción del trámite en el 

que se incluyó la información para 

solucionar reclamaciones relacionadas con 

la eliminación de los reportes de información 

negativa en sus historiales crediticios.

La Oficina de Control Interno no pudo verificar el 

funcionamiento de la plataforma  como facilitadora para 

que consumidores y proveedores vinculados al programa 

SICFacilita, alcancen acuerdos sobre reclamaciones 

relacionadas con derechos del consumidor y 

adicionalmente, se pueden gestionar quejas relacionadas 

con suplantación de identidad de  datos personales con 

operadores de telecomunicaciones.

97%CUMPLIMIENTO



Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable 
Fecha 

programada
Descripción avance % cumplimiento ENERO DE 2020

1.1 Realizar 44 emisiones del Programa SicTeve - Informe capitulos
GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES - 

OSCAE
20/12/2019

Durante el cuatrimestre se continuaron publicando 

capítulos de SIC Teve
100%

La Oficina de Control Interno verificó que durante 

el año 2019 se emitieron un total de 45 capítulos 

del programa Sic Teve. La última emisión se hizo el 

16-12-2019.

1.2
Presentar plan de trabajo sobre datos abiertos y presentarlo para 

aprobación la Comité Institucional de Gestión y Desempeño
OFICINA DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 30/04/2019

Cumplida considerando el plan de fortalecimiento de datos 

abiertos ejecutado. En adición, se continuará su ejecución a 

través del Plan de Gobierno y gestión de los datos 

institucionales, implementado. 

Soportes: Carpeta Datos abiertos con evidencias de la 

aprobación, modificación y ejecución del plan de 

fortalecimiento de datos abiertos.

100%

La Oficina de Control Interno evidenció Plan de 

fortalecimiento de datos abiertos, Habilitador 

de la Política de Gobierno Digital v.2 

desarrollado por la Oficina de Tecnologías de 

la Información.

1.3

Realizar 3 encuestas de participación a los ciudadanos en página 

web sobre servicios y tramites de la entidad (Engorrosos, costosos, 

demorados, complicados, requisitos complejos, conocimiento de la 

ciudadanía de los canales de atención, conocimiento de la 

ciudadanía en las funciones de la SIC y clases y tiempos de 

repuesta de las PQRF) (Informe (1) con el análisis de las encuestas 

y sugerencias)

GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES - 

OSCAE
20/12/2019

Los resultados se encuentran disponibles para los lideres 

de proceso en la dirección: 

https://sicencuestar.wixsite.com/experienciasic

100%

La Oficina de Control Interno verificó los resultados 

de las encuestas. Se realizó una encuesta previa a 

la Rendición de Cuentas en la cual participaron 588 

ciudadanos de manera presencial a través de los 

PACS. Adicionalmente se adelantaron 6 encuestas 

a través de Instagram y de Facebook con una 

participación total de 185 y 137 usuarios 

respectivamente. Al final del evento se adelantó 

una encuesta de evaluación del evento, la cual fue 

respondida por un total de 61 usuarios.

2.1

Realizar 2 salas de chat a través de la página web de la entidad, 

mediante la cual los directivos atienden de manera virtual y 

personalizada a los ciudadanos interesados en realizar preguntas 

sobre la gestión de la entidad

GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES - 

OSCAE
20/12/2019

Al no contar con la herramienta de sala de chat, no se pudo 

desarrollar esta actividad. OSCAE toma la decisión de 

reemplazarla con sesiones de FB Live como se evidencia 

en la actividad 2.3

100%

La Oficina de Control Interno  pudo evidenciar el 

cumplimiento de esta actividad. Ver el numeral 

2.3.

2.2
Realizar 4 encuestas de participación en redes sociales ( Informe  

con el analisis de las encuestas y sugerencias )

GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES - 

OSCAE
20/12/2019 Durante el último cuatrimestre no se reportaron avances. 100%

La Oficina de Control Interno evidenció que se 

adelantaron 6 encuestas a través de Instagram y 

de Facebook con una participación total de 185 y 

137 usuarios respectivamente.

2.3
Realizar 3 facebook live a través de la página web de la entidad, 

mediante la cual se trasmite a los ciudadanos temas de la entidad.  

GRUPO DE TRABAJO DE COMUNICACIONES - 

OSCAE
20/12/2019

Se hicieron un total de 13 FB Live entre enero 15 y 

diciembre 16 de 2019 con un alcance de 151,944 usuarios. 

Se reportaron 2704 Tuits, 784 posts, 396 actualizaciones en 

LNKD y 627 publicaciones en Instagram. Promedio de 

publicaciones en el 2019: 4511.

100%
La Oficina de Control Interno verificó las 

actividades realizadas.

3.1

Realizar 200 eventos academicos ( Espacios de formación dirigidos 

a la ciudadanía en general, empresarios, academicos etc, con el 

objetivo de capacitarlos en los temas misionales de interés )

GRUPO DE TRABAJO DE FORMACIÓN  - 

OSCAE
20/12/2019

Durante el año 2019,  el Grupo de Formación estuvo 

presente en 556 espacios diferentes en los cuales capacito 

a Universidades a Nivel Nacional; SENA, Artesanías de 

Colombia; Jornada para los artesanos Corferias; Clúster 

CreaTIC, entre otros, sobre los temas misionales de la 

entidad tales como Propiedad Industrial, Protección de 

Datos Personales, Protección al Consumidor, Reglamentos 

Técnicos y Metrología Legal. En total se hicieron 556 

jornadas de capacitación con una asistencia total de 21183 

personas.

100,0%
La Oficina de Control Interno verificó las 

actividades realizadas.

3.2

Realizar una mesa de trabajo con los facilitadores y proveedores 

participantes, para presentar los resultados de la gestión de 

SICFacilita 2018.

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO - OSCAE
29/11/2019

En el periodo de gestión 2019, el Grupo de Trabajo de 

Atención al Ciudadano adelanto una serie de actividades 

previas a la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas, 

con el propósito de garantizar una dinámica de 

participación ciudadana multicanal y el fomento de la 

información sobre la gestión misional de la SIC.  Se utilizó 

el canal de comunicación presencial a través de los 21 

puntos de atención a nivel nacional, y en ambiente virtual 

se atendieron las salas de chat y video-llamada, redes 

sociales y correo electrónico de rendición de cuentas. 

También se organizó una charla de experiencias, logros y 

perspectivas futuras con las empresas inscritas en SIC 

Facilita, y el día de la audiencia hubo un acompañamiento 

constante por parte de los funcionarios del GAC, quienes 

apoyaron en la gestión de respuestas a las peticiones de 

los ciudadanos que asistieron tanto de manera presencial y 

virtual. 

100%

En el informe de Evaluación de la Estrategia de 

Rendición de Cuentas, la Oficina de Control Interno 

da cuenta sobre el cumplimiento de esta actividad.

4.1

Realizar Plan de Mejoramiento a la estrategia de rendición de 

cuentas, en cumplimiento de las recomendaciones de la OCI,  así 

como solicitar la respectiva publicación a Oscae del mismo en la 

página web de la entidad

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 30/04/2019
El cumplimiento de esta actividad se reportó en el 

cuatrimestre anterior. 
100%

La Oficina de Control Interno no adelantó 

verificación para este periodo.

SEGUIMIENTO OCI

Subcomponente 3

Incentivos para motivar la cultura de la 

rendición y petición de cuentas

Subcomponente 4 

Evaluación y retroalimentación a la 

gestión institucional

Subcomponente 1

Información de calidad y en lenguaje 

comprensible

Subcomponente 2

Diálogo de doble vía con la ciudadanía 

y sus organizaciones

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 3: Rendición de cuentas



4.2
Revisar el procedimiento de rendición de cuentas incorporando las 

actividades que se requieran de acuerdo a los cambios que exija el 

gobierno nacional, cuando aplique

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 31/05/2019
El procedimiento se revisó y ajustó de acuerdo al nuevo 

Manual de Rendición de Cuentas. 
100%

La Oficina de Control Interno verificó el 

procedimiento de rendición de cuentas DE02-P02 

PROCEDIMIENTO RENDICION DE CUENTAS  

publicado en SIGI y evidenció que el mismo se 

encuentra en actualizado y publicado.

4.3
Realizar la evaluación a la Estrategia de la rendición de cuentas y 

remitir informe con las recomendaciones a que haya lugar 
OFICINA DE CONTROL INTERNO 29/11/2019

La Oficina de Control Interno publicó el informe de 

Evaluación a la Estrategia de Rendición de Cuentas y 

remitió con las recomendaciones pertinentes.

100%

4.4

Enviar comunicado escrito a los ciudadanos que presentaron 

observaciones a la audiencia de rendición, en el formato de 

evaluación de la misma y solicitar a Oscae la publicación de la 

evaluación en la página web de la entidad; cuando a ello halla lugar

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN 29/11/2019

Teniendo en cuenta las peticiones de los usuarios que 

surgieron al asistir y/o conectarse en vivo al evento de 

Audiencia Pública, el Grupo de Trabajo de Atención al 

Ciudadano emitió 17 respuestas tomadas de un universo 

de 33 registros. Los 16 restantes no contaban con correo 

electrónico al cual enviar la comunicación. Adicionalmente, 

en redes sociales se obtuvieron 10 solicitudes de 

ciudadanos a quienes se respondió por medio de mensaje 

directo de la siguiente manera: en Facebook se envió 

mensaje a 7 ciudadanos, equivalente al 70% de cobertura; 

sin embargo quedan 3 pendientes en Twitter que no han 

aceptado seguir a la SIC para poder terminar el proceso de 

envío.  

100%
La Oficina de Control Interno verificó lo reportado 

por la Oficina Asesora de Planeación.

CUMPLIMIENTO 100%

Subcomponente 4 

Evaluación y retroalimentación a la 

gestión institucional



Subcomponente Meta o producto Responsable Fecha programada % cumplimiento

Subcomponente 1

Estructura administrativa y 

Direccionamiento estratégico

1.1
Realizar 4 publicaciones del Boletin estadístico de servicio al ciudadano  

(documento virtual de la atención al ciudadano)

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO - OSCAE
29/11/2019 100%

Se realizaron 4 publicaciones del boletín 

estadístico , con una avance del 100%. 

Las publicaciones se encuentran publicados en el 

link https://www.sic.gov.co/boletin-informativo-

tendencias.

La Oficina de Control Interno pudo verificar la evidencia 

de las publicaciones hechas en el 2019:

1) Boletín Estadístico de Recuento 2018

2) Boletín Estadístico de Atención primer trimestre 2019.

3) Boletín Estadístico de Atención segundo trimestre 

2019.

4) Boletín Estadístico de Atención al Ciudadano tercer 

trimestre 2019.

2.1
Actualizar la cartilla digital de canales de atención publicada en la página 

web en la sección de atención al ciudadano (Cartilla descripción de canales)

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO - OSCAE
29/11/2019 100%

Actividad cumplida al 100%, la cual se puede 

observar en el 

link.http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files

/Atencion_Ciudadano/Cartilla%20Canales%26Cara

cterizaci%C3%B3n%20-

%20SIC%20Sept%202019.pdf  

La Oficina de Control Interno pudo verificar la cartilla 

"Canales de Atención y Caracterización de Usuarios" 

publicada en el link referido.

2.2
Actualizar el protocolo para la atención a ciudadanos el cual se publicará en 

la página web sección atención al ciudadano.

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO - OSCAE
29/11/2019 100%

Actividad cumplida al 100%, la cual se puede 

observar en el link 

http://www.sic.gov.co/sites/default/files/files/At

encion_Ciudadano/Protocolo%20Atenci%C3%B3n

%20al%20Ciudadano%20SIC%202019%20(2).pdf  

La Oficina de Control Interno pudo verificar el 

documento "Protocolo  de Atención al Ciudadano" 

publicado en el link referido.

2.3 
Realizar una campaña en el IVR (Interactive Voice Responder) en la linea 

5920400, dando a conocer los canales para la recepción de peticiones de 

información. 

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO - OSCAE
29/11/2019 100%

Actividad cumplida al 100%, de acuerdo a 

evidencia adjunta

La Oficina de Control verificó audio de la campaña en el 

IVR.

Subcomponente 3

Talento Humano
3.1

Realizar una socialización del protocolo de atención al ciudadano, para los 

agentes de los puntos de atención a nivel nacional.

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO - OSCAE
29/11/2019 100%

Actividad  cumplida al 100%, de acuerdo con el 

registro de Asisitencia a la socialización, adjunto.

Se evidencia registro de capacitacion virtual dictada por 

la dra. Ceira Morales y adelantada el 27/09/20, en la 

cual se trata el tema del protocolo de atención al 

ciudadano entre otros.

Subcomponente 4

Normativo y procedimental
4.1

Realizar la actualización del procedimiento de petición de información de la 

SIC

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL 

CIUDADANO - OSCAE
29/11/2019 100%

Se actualiza el procedimiento de petición de 

información de la SIC.

Se adjunta evidencia correspondiente.

Se evidencia procedimiento actualizado y publicado en 

sitio web del Sistema Integral de Gestión Institucional 

SIGI.

Subcomponente 5

Relacionamiento con el ciudadano
5.1

Realizar la actualizacion de las caracterizaciones de los grupos de valor de 

SIC
OAP-OTI-SG-OSCAE 13/12/2019 80%

Se realizó la actualización de las caracterizaciones 

de los grupos de valor de SIC.

Se adjuntan las evidencias correspondientes.

Se evidencia documento "Caracterización de Grupos de 

Valor", publicado en diciembre de 2019. En este 

documento se hace un análisis estadístico de los 

resultados de las consultas que hacen los ciudadanos a 

través del botón de PQRFS, sin embargo, el documento 

no sigue las pautas para hacer una segmentación de 

grupos de valor y de otros grupos de interés como lo 

indica la "Guía de Caracterización de Ciudadanos, 

Usuarios e Interesados" publicada por el DNP.

97%CUMPLIMIENTO

Subcomponente 2

Fortalecimiento de los canales de 

atención

AVANCES 

TERCER CUATRIMESTRE 2019

SEGUIMIENTO OCI

ENERO DE 2020

Seguimiento Oficina de Control InternoPlan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 4: Atención al Ciudadano

 Actividades 



Subcomponente  Actividades Meta o producto Responsable Fecha programada % cumplimiento ENERO DE 2020

1.1 Mantener actualizada la Información minima obligatoria.

1. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS

2. DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CONTRATOS 

3. DIRECCIÓN FINANCIERA

4. TALENTO HUMANO

5. OFICINA ASESORA JURÍDICA

6. OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

7. OFICINA DE SERVICIOS AL CONSUMIDOR Y APOYO 

EMPRESARIAL

8. OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES

20/12/2019 100%

* Primera matriz de revisión 27 de mayo del 2019. Esta revisión se realizó con la matriz anterior a la expedición 

del ITA. El cumplimiento general fue del 90%

* Segunda matriz de revisión realizada el 15 de julio del 2019. Esta revisión ya contenía los nuevos 

componentes presentes en el ITA, por ello el cumplimiento disminuyó al 80%. Esta disminución se dio por la 

categoría de transparencia pasiva que incluía unos requerimientos especiales en el botón del PQRS de la SIC.

* El 31 de agostó se realizó la tercera revisión que corresponde a la presentada a la Procuraduría en el ITA del 

2019. Se adjuntan los resultados de la medición de la matriz que arrojaron un cumplimiento de 84 puntos sobre 

100. 

* La última revisión se realizó el 10 de diciembre del 2019. En esta revisión el nivel de cumplimiento fue del 88%,  

con un 6% de campos que no aplican y un 6% de requerimientos que faltan por cumplir. 

Medición ITA diciembre 2019                     TOTALES 

Número Total de Requerimientos                           195

Requerimientos que Cumple                                   171

Requerimientos que No Cumple                                12

No Aplica                                                                   12

Número Total de Subcategorias                                58

Porcentaje de Cumplimiento                                   87,7%

Porcentaje de No Cumplimiento                                6,2%

No Aplica                                                                  6,2%

La Oficina de Control interno verificó que la información 

mínima obligatoria estuviera publicada en 

http://www.sic.gov.co/informacion-minima. 

Se verificó la información proporcionada en el reporte de 

cumplimiento ITA para el segundo semestre de 2019.

1.2

Verificar trimestralmente que la información mínima obligatoria a que 

hace referencia la Ley 1712 de 2014 se encuentre publicada y hacer 

las observaciones a que haya lugar a las dependencias 

correspondientes

OFICINA DE CONTROL INTERNO 14/12/2019 100%
La Oficina de Control Interno hizo los seguimientos respectivos durante el 2019 en el momento de realizar el 

cargue de información al Índice de Transparencia y Acceso a la Información ITA de la Procuraduría.

La Oficina de Control Interno adelantó seguimiento al 

cumplimiento de la información mínima obligatoria de 

acuerdo a lo requerido por la Ley 1712 de 2014. El informe 

de seguimiento se encuentra publicado en la página web de 

la entidad https://www.sic.gov.co/oficina-control-interno.

1.3 
Presentar plan de trabajo sobre datos abiertos y presentarlo para 

aprobación la Comité Institucional de Gestión y Desempeño para la 

vigencia 2019

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN 30/04/2019 100%

Cumplida considerando el plan de fortalecimiento de datos abiertos ejecutado. En adición, se continuará su 

ejecución a través del Plan de Gobierno y gestión de los datos institucionales, implementado. 

Soportes: Carpeta Datos abiertos con evidencias de la aprobación, modificación y ejecución del plan de 

fortalecimiento de datos abiertos.

La Oficina de Control Interno evidenció Plan de 

fortalecimiento de datos abiertos, Habilitador de la Política de 

Gobierno Digital v.2 desarrollado por la Oficina de 

Tecnologías de la Información.

1.4
Divulgación del link donde se encuentra la información relacionada 

con los contratos firmados por la SIC en la vigencia 2019
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - CONTRATOS 29/06/2019 100%

Cumplida considerando el plan de fortalecimiento de datos abiertos ejecutado. En adición, se continuará su 

ejecución a través del Plan de Gobierno y gestión de los datos institucionales, implementado. 

La Oficina de Control pudo verificar el funcionamiento del 

enlace para la consulta de todos los procesos publicados 

durante la vigencia del 2019.

1.5
Elaborar el Plan de implementación del Marco de Referencia de 

Arquitectura Empresarial_ Gobierno Digital y enviarlo a Oscae para 

su publicación en la página WEB

OFICINA DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y 

LAS COMUNICACIONES
31/05/2019 100%

Cumplida conforme la primera iteración que se puede consultar en el Documento de Arquitectura Empresarial 

SIC 20191220 adjunto. Ahora bien considerando la actualización realizada por el MINTIC a finales de la 

vigencia anterior, se contempla para el 2020 el siguiente producto: Plan de implementación del Marco de 

referencia de arquitectura empresarial, ejecutado 

La Oficina de Control Interno evidenció Plan de 

Implementación del Marco de Referencia de Arquitectura 

Empresarial, Habilitador de la Política de Gobierno Digital v.2 

desarrollado por la Oficina de Tecnologías de la Información.

Subcomponente 2

Lineamientos de Transparencia Pasiva
2.1

Procedimiento atención al ciudadano actualizado y divulgado en la 

WEB 

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 

OSCAE
20/12/2019 100%

El procedimiento de Atención al Ciudadano y los tramites se encuentran divulgados en la página web, conforme 

a los requerimientos de la Ley 1712 del 2014. El vínculo para la radicación de PQRS se encuentra en 

funcionamiento incluyendo las solicitudes de acceso a la información pública. 

La Oficina de Control Interno adelantó seguimiento al 

cumplimiento de la información mínima obligatoria de 

acuerdo a lo requerido por la Ley 1712 de 2014. 

El procedimeinto de atención al ciudadano fue actualizado y 

publicado en el SIGI con el nombre "Procdimiento SIC 

Facilita" fecha: 13/12/2019. 

Si bien la ley 1712 de 2014 no exige la publicación de un 

procedimiento de atención al ciudadano, se evidencia en la 

página web de la entidad el documento "Protocolo de 

Atención al Ciudadano" en el vínculo: 

http://www.sic.gov.co//sites/default/files/files/Atencion_Ciuda

dano/Protocolo%20Atenci%C3%B3n%20al%20Ciudadano%

20SIC%202019%20(3).pdf

3.1
Mantener actualizado y publicado en página web, el Registro o 

inventario de activos de Información 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS
20/12/2019 100%

Soportes: Carpeta Datos abiertos con evidencias de la aprobación, modificación y ejecución del plan de 

fortalecimiento de datos abiertos.

La Oficina de Control Interno evidenció publicación en 

https://www.sic.gov.co/node/18546, de un registro de Activos 

de Información de fecha noviembre de 2017. Se reitera el 

hallazgo en el seguimiento de la actividad.

3.2
Mantener actualizada y publicada en página web, la matriz de 

esquema de publicacion de información 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS
20/12/2019 100%

Cumplida conforme la primera iteración que se puede consultar en el Documento de Arquitectura 

Empresarial SIC 20191220 adjunto. Ahora bien considerando la actualización realizada por el MINTIC a 

finales de la vigencia anterior, se contempla para el 2020 el siguiente producto: Plan de implementación del 

Marco de referencia de arquitectura empresarial, ejecutado.

La Oficina de Control Interno evidenció publicación en 

https://www.sic.gov.co/node/18546, el listado Esquema de 

Publicación de la Información de fecha mayo de 2019. 

3.3
Mantener actualizado y publicado en página web, el Índice de 

Información Clasificada y Reservada

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS
20/12/2019 100% Se encuentra en la página web: https://www.sic.gov.co/node/18546. 

La Oficina de Control Interno evidenció publicación en 

https://www.sic.gov.co/node/18546. 

El listado es de fecha noviembre de 2017 y no evidencia 

actualización reciente.

3.4
Mantener actualizado y publicado en página web, el Programa de 

Gestión Documental de la entidad

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GESTIÓN 

DOCUMENTAL Y RECURSO FÍSICOS
20/12/2019 100% Se encuentra en la página web: https://www.sic.gov.co/node/18546. 

La Oficina de Control Interno evidenció publicación en 

https://www.sic.gov.co/node/18546. 

Se verificó cronograma de actividades de 2019 y actas del 

Comité Institucional de Gestión y Desempeño de fechas 

30/01/2019 y 10/05/2019.

4.1
Realizar un informe de seguimiento como cliente oculto al canal 

telefónico, para identificar oportunidades de mejora en el servicio.

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 

OSCAE
29/11/2019 100%

Sobre este componente se adjunta el informe del reporte del nivel de satisfacción del canal telefónico elaborado

por la Oficina de Atención al Ciudadano.

La Oficina de Control Interno evidenció Reporte de Nivel de 

Satisfacción del Ciudadano a través del canal telefónico, 

medición realizada por el  Grupo de Trabajo de Atención al 

Ciudadano. Fecha del reporte: junio de 2019.

4.2
Realizar 2 jornadas de divulgación y socialización de la cartilla en 

braile a personas en condición de discapacidad 

GRUPO DE TRABAJO DE FORMACION - OSCAE - 

SECRETARIA GENERAL
20/12/2019 100%

Durante el año 2019, se realizaron las gestiones pertinentes con el Instituto Nacional para Ciegos “INCI” para 

que mediante un contrato interadministrativo se lograrán re-imprimir nuevas cartillas de lecto escritura braile, 

sobre Protección al Consumidor e implementar una nueva cartilla denominada, con nuestros datos todos 

dejamos huella, sobre Protección de Datos Personales.

Es así como en el mes de Septiembre, a través del taller “Llevando luz“, el grupo de formación, realizó dos 

jornadas académicas a más de 25 personas en condición de discapacidad en articulación con el INCI, 

realizando de esta manera el lanzamiento oficial de las cartillas en braille y sensibilizando a los asistentes sobre 

temas relacionados con los deberes y derechos del consumidor y la protección de datos personales, dichas 

jornadas se realizaron en el mes de septiembre respectivamente.

la Oficina De Control Interno pudo verificar el cumplimiento 

de esta actividad.

5.1
Publicar trimestralmente el informe de Quejas de Atención al 

Ciudadano que contiene la información de los derechos de petición

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 

OSCAE
29/11/2019 100%

5.2
Publicar trimestralmente el informe de peticiones de información en la 

Intrasic. 

GRUPO DE TRABAJO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - 

OSCAE
29/11/2019 100%

CUMPLIMIENTO 100%

SEGUIMIENTO OCI

Subcomponente 4

Criterio Diferencial de Accesibilidad

Subcomponente 5

Monitoreo del Acceso a la Información 

Pública

AVANCES 

TERCER CUATRIMESTRE 2019

Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano

Componente 5: Transparencia y Acceso de la Información

Subcomponente 1

Lineamientos de Transparencia Activa

Subcomponente 3

Elaboración los Instrumentos de Gestión 

de la Información

La información relacionada con estos componentes se encuentra publicada, conforme a las disposiciones 

establecidas para ello en: http://www.sic.gov.co/quejas-atencion-al-ciudadano.

La Oficina de Control Interno evidenció el Informe de Quejas, 

Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones correspondiente al 

segundo semestre del año.

Se evidenció informe de derecho de petición correspondiente 

a los últimos trimestres del 2019. 


