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El Mapa de Riesgos de Corrupción es uno de los componentes del Plan Anticorrupción y de 
Atención al Ciudadano, en el cual identifican y previenen los riesgos de corrupción presentes en la 
entidad, por medio de alarmas y la elaboración de mecanismos orientados a prevenirlos o evitarlos. 
 
La construcción del mapa tiene como referente la metodología “Estrategias para la construcción del 
Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”1, la cual a su vez se apoya en la metodología del 
Departamento Administrativo de la Función Pública.    
 
El mapa de riesgos se construyó con la participación de todas las áreas de la Superintendencia de 
Industria y Comercio, teniendo en cuenta las siguientes fases:  
 

A. Identificación de Riesgos de Corrupción 
B. Análisis del Riesgo 
C. Valoración del  Riesgo de Corrupción 
D. Política de Administración de Riesgos de Corrupción 
E. Seguimiento de los Riesgos de Corrupción 

 
 
A. IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Se entiende por Riesgo de Corrupción la posibilidad de que por acción u omisión, mediante el uso 
indebido del poder, de los recursos o de la información, se lesionen los intereses de una entidad y en 
consecuencia del Estado, para la obtención de un beneficio particular. 
 
 
a) Identificación de riesgos: 
 
Los riesgos de corrupción identificados, se relacionan con procesos o temáticas de la entidad.  En el  
mapa de riesgos se hizo relación de las siguientes temáticas con los procesos del Sistema Integral 
de Gestión Institucional - SIGI: 
 

                                                           
1 Secretaria de Transparencia – Presidencia de la Republica, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función 

Pública, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  Colombia, 2013. 
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PROCESO Y OBJETIVO 
(Temáticas) 

DESCRIPCIÓN 

DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO 
 
Estimular la dinámica organizacional a través de 
la conducción proactiva del talento humano 
mediante la planeación institucional, el 
acompañamiento y medición de la gestión; así 
como permitir la dirección y evaluación del 
desempeño institucional, en términos de calidad, 
ambiente, seguridad y salud ocupacional, y 
satisfacción de los usuarios y partes interesadas 
en la prestación de los servicios a cargo de la 
Entidad. 

Liderado por la Alta Dirección: Despacho del Superintendente, Delegados y Jefes de Oficina, está 
compuesto por los procesos de Dirección Estratégica, SIGI, Atención al Ciudadano y 
Comunicaciones, procesos cuyo objetivo está relacionado con la planeación organizacional, la 
estructura funcional, el manejo de recursos y el ejercicio del liderazgo. Se caracterizan por la toma 
de decisiones sobre los recursos financieros y materiales de la entidad, y por la capacidad para 
establecer los controles a nivel de áreas, procesos, funciones y funcionarios, por lo tanto, define 
políticas generales,  conceptualiza cada una de las áreas, adopta los planes y programas y 
maneja las relaciones con el entorno organizacional.  
 
Los Directores hacen parte de la gerencia media, que dedica más tiempo y esfuerzo a los temas 
operativos y técnicos de la entidad, tiene mayor contacto con los funcionarios y con los agentes 
externos que intervienen en la realización de los procesos. 

FINANCIERO 
 
Garantizar la adecuada administración y control 
de los recursos financieros, a través de las 
herramientas y procedimientos establecidos. 

Liderado por la Secretaria General y la Dirección Financiera, está compuesto por los procesos de 
Gestión Contable, Tesorería y Financiera, y se encarga del manejo presupuestal, la elaboración 
de estados financieros, los pagos, el manejo de excedentes de tesorería y el adecuado control 
sobre los bienes de la SIC. De la eficiencia en el manejo de los recursos y su adecuada 
interacción con las demás áreas depende el éxito de la entidad.  
 
En las entidades, los factores o situaciones de riesgo se presentan en el área financiera con 
mayor frecuencia y rigor, dadas las especiales circunstancias de manejo de dinero que 
frecuentemente configuran conductas asociadas a fenómenos de corrupción, hechos agravados 
por la inoperancia de mecanismos de control, tanto internos como externos. 

CONTRATACIÓN 
 
Establecer las estrategias, mecanismos y 
herramientas para la prestación de los servicios 
de apoyo administrativo que requiere la 
Superintendencia para su normal 
funcionamiento. 

Liderado por la Secretaria General, la Dirección Administrativa y el Grupo de Contratación, lo 
compone el proceso de Contratación el cual se encarga de contratar los bienes y servicios que 
requiere la Superintendencia de Industria y Comercio, para su normal operación, dando 
cumplimiento a las normas legales vigentes. Las actuaciones de quienes intervengan en los 
procesos de contratación y compras deben regirse por los principios éticos y directrices éticas de 
responsabilidad, transparencia, imparcialidad de conformidad con los aspectos mencionados en el 
Código de Ética y Buen Gobierno, así como los correspondientes procedimientos y manuales del 
SIGI. 
 
En las entidades, los factores o situaciones de riesgo se presentan frente a la ausencia de 
sistemas apropiados de contratación pública, difusión de la información, formulación previa de las 
condiciones de participación en las licitaciones, criterios para la selección y decisión de las 
licitaciones y sistemas de supervisión y seguimiento de los contratos suscritos. 
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PROCESO Y OBJETIVO 
(Temáticas) 

DESCRIPCIÓN 

INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
 
Gestionar el manejo documental que involucre la 
administración de archivos, retención y 
conservación de documentos, recepción y 
distribución de correspondencia.  Prestar 
servicios de información para los usuarios 
internos y externos de los servicios 
institucionales incluidos informes, listados, 
certificaciones y constancias. 

Liderado por la Secretaria General, la Dirección Administrativa y el Grupo Centro de 
Documentación e Información, lo compone el proceso de Gestión Documental; igualmente, se 
encuentra liderado por la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial en lo 
concerniente al proceso de Atención al Ciudadano y Comunicaciones.  La información y 
documentación, tiene interacción con las actividades realizadas por la Oficina de Tecnología e 
Informática, las actividades de Notificaciones y Certificaciones, y aquellas actividades de Atención 
al Ciudadano en un segundo nivel, por ejemplo, la atención especializada que se realiza en 
Propiedad Industrial y Asuntos Jurisdiccionales. Todas estas actividades se encuentran 
documentadas en manuales, procedimientos, reglamentos, planes, programas e instructivos 
publicados en la IntraSIC para conocimiento de los funcionarios; para el caso de los usuarios, la 
información contenida en la Circular Única y lo publicado en la página web. 
 
En las entidades, la comunicación va más allá de transmitir un mensaje, para algunos expertos 
este proceso permanente y circular, está presente en todos los actos sociales y en la vida de 
todas las organizaciones. La teoría de la comunicación en las organizaciones hace referencia a la 
comunicación externa que tiene que ver con todo lo que se difunde hacia el exterior de la 
organización, y la comunicación interna que implica contarles a todos los miembros de la 
organización lo que esta hace y poder contar con ellos. Un indicador fundamental en cualquier 
organización es la confianza y esta se construye promoviendo la máxima transparencia en lo que 
se hace y como se hace. 

INVESTIGACIÓN Y SANCIÓN 
 
Identificar, investigar y sancionar en materia de: 
Libre competencia, Cámaras de comercio, 
Protección al consumidor, Servicios de 
comunicaciones, Protección de datos 
personales, Violaciones a los reglamentos 
técnicos y la metrología legal, Demandas 
interpuestas ante la SIC por posibles violaciones 
a las normas de protección del consumidor - 
facultades jurisdiccionales, y Actos de 
competencia desleal. 

La identificación, investigación y sanción en materia de protección al consumidor y apoyo 
empresarial en la SIC se realiza a través de las Delegaturas de Protección de la Competencia, 
Protección del Consumidor, Protección de datos personales, Asuntos Jurisdiccionales, y 
Verificación y Control de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. 
 
Las sanciones pueden generar escenarios de corrupción dada la magnitud de las decisiones y los 
montos de dinero que los sancionados deben pagar.  La ausencia de una verdadera cultura de 
servicio público puede ser la responsable de las desviaciones que se presentan en el ejercicio de 
las funciones públicas, se debe tener presente que afectar la cultura implica un proceso lento el 
cual se accede por diferentes caminos y acciones. Uno de tales caminos está dado por los 
trámites y procedimientos, que representan los momentos en los cuales la administración puede 
demostrar su honestidad, eficiencia oportunidad y responsabilidad hacia el público al que sirve. 

ACTIVIDADES REGULATORIAS 
 
Impartir directrices para el mejor ejercicio de las 
funciones misionales de la SIC, así como 
adelantar y participar en el trámite y expedición 
de los diferentes tipos de proyectos normativos, 
realizando el seguimiento correspondiente. 

Se espera que a través de la actividad regulatoria conferida a esta entidad a través del decreto 
4886 de 2011 se mejoren las relaciones público – privadas, garantizando cumplimiento normativo 
en materia de protección al consumidor y apoyo empresarial. 
 
La agilidad y transparencia de los trámites, se concibe como una herramienta estatal de 
regulación y control a la sociedad; sin embargo, se ha vuelto en su contra para generarle costos 
inmensos por desviación de recursos y pérdida de credibilidad.  La SIC debe superar la influencia 
que los escenarios externos presentan y que puedan disminuir su capacidad de respuesta y 
transparencia en los resultados. 

TRAMITES Y/O SERVICIOS INTERNOS Y 
EXTERNOS 
 
Dar respuesta clara, veraz, suficiente y oportuna 
a las solicitudes presentadas, tanto internas 
como externas. 

Los trámites están a cargo de las áreas misionales con apoyo de las demás áreas de la SIC. La 
ciudadanía concurre con el propósito de solicitar un servicio o la realización de un trámite, 
siguiendo una serie de pasos, comúnmente conocidos como procedimientos, mediante los cuales 
la administración condiciona, en términos de tiempo, modo y lugar, el cumplimiento de los 
requisitos orientados a garantizar la satisfacción de los usuarios y partes interesadas. 
 
Los encuentros entre los ciudadanos y los servidores públicos, como resultado de los trámites y 
procedimientos, pueden constituirse en ocasión propicia para que surja el fenómeno de la 
corrupción administrativa, especialmente cuando no existe información suficiente, cuando el 
servidor confunde o desvía su papel o el cumplimiento de las funciones asignadas y ejerce 
presiones indebidas sobre los ciudadanos, que por diversas razones pueden convertirse en 
víctimas o promotores de la corrupción. 
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PROCESO Y OBJETIVO 
(Temáticas) 

DESCRIPCIÓN 

RECONOCIMIENTO DE UN DERECHO 
 
Otorgar derechos, autorizaciones y avales sobre 
ciertas situaciones administrativas una vez 
verificado el cumplimiento de requisitos legales y 
técnicos. 

Los ciudadanos buscan el reconocimiento de un derecho en el tema de protección al consumidor y 
apoyo empresarial, de conformidad con los procedimientos establecidos por la entidad, en los 
cuales se da cumplimiento a los requisitos legales nacionales y supranacionales. 
 
La SIC debe garantizar la prestación de este servicio en forma oportuna, eficiente y eficaz a los 
ciudadanos que acudan regularmente a la entidad a través de los diversos canales de atención, 
evitando que el ciudadano en su afán por superar la inoperancia gubernamental recurra a los 
servidores públicos, directamente o a través de terceros, para agilizar la respuesta a su 
requerimiento a cambio de ofrecerles dinero u otras dádivas. 

 
 
b) Establecer las causas 

 
Las causas se establecieron a partir de la identificación de las DEBILIDADES (factores internos) y 
las AMENAZAS (factores externos) que pueden influir en los procesos y procedimientos que 
generan una mayor vulnerabilidad frente a riesgos de corrupción. 
 
Se busca de manera general “identificar un conjunto sistemático de situaciones que por sus 
características, pueden originar prácticas corruptas”, asociándolas a cada de las temáticas definidas 
y  para el efecto, se utilizaron diferentes fuentes de información como son el Contexto Estratégico 
SIC, los escenarios de corrupción tanto internos como externos que se pueden generar en la Entidad 
según Informe de Gobierno Corporativo de la SIC año 2012, y los aportes de cada una de las áreas 
de la entidad. 
 
Estas son las causas identificadas, junto con el significado de cada una de ellas: 
 

Factores Internos: Debilidades 

Ausencia Cultura de Buen Gobierno: No se ha interiorizado la importancia del buen gobierno en la gestión pública de la SIC. 

Falta de control al poder: Inexistencia o debilidad de contrapesos y controles al poder. 

Baja visibilidad de las acciones: Nula o baja visibilidad de las acciones de los servidores públicos. Las auditorias de control interno y las realizadas 
por entes externos no reflejan las debilidades de los procesos. 

Discrecionalidad: Alto grado de discrecionalidad de los servidores públicos.   

Asimetrías de la información: Monopolio de la información y de las decisiones que afectan la colectividad.  

Desmotivación de funcionarios: Desmotivación por falta de cumplimiento en las políticas de ascenso. No se conocen las motivaciones sobre los 
cuestionamientos de los funcionarios al estilo de dirección. Falta de compromiso y bajo sentido de pertenencia. 

Alta rotación de personal: La provisionalidad del recurso humano genera incertidumbre, falta de compromiso y bajo sentido de pertenencia. 

Herramientas informáticas poco confiables y oportunas: Las bases de datos de consulta a nivel nacional e internacional no son suficientes, ni 
poseen las características necesarias para dar respuesta de manera confiable y oportuna a los requerimientos de los solicitantes.   

Gran demanda de información personalizada por la ciudadanía: Los medios de comunicación existentes no brindan suficiente información, 
aumentando la demanda de información personalizada en las instalaciones de la SIC. 

Insuficiente capacidad instalada: Insuficiente capacidad instalada frente a la demanda en la atención de trámites internos y externos. Complejidad 
del manejo del sistema de trámites, sistema de trámites poco amigable. 
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Infraestructura fisica no adecuada para la atención de usuarios: Los usuarios pueden acceder fácilmente a los funcionarios en todos los pisos que 
tiene la entidad, las restricciones de seguridad no son suficientes. 

Bajo nivel de automatización al seguimiento de los procesos: Mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación al interior de la dependencia no 
automatizados. 

Gestión documental deficiente en las dependencias: En las dependencias de la SIC pueden encontrarse expedientes incompletos, sin memoriales, 
rotos, no entregados a tiempo para los trámites correspondientes. 

Bajo desarrollo de los procesos y procedimientos institucionales: En los trámites ante las dependencias de apoyo, existen procedimientos 
escritos pero estos no tienen el nivel de detalle que se requiere para ciertas actividades específicas. 

Concentración de conocimiento por nivel de especialización: El nivel de especialización de las áreas permite que se concentre el conocimiento en 
pocas personas. 

Falta de Planeación y de coherencia en la ejecución de los planes que realiza la entidad: Brecha existente entre la planeación y la ejecución de 
los planes de las distintas áreas de la entidad. 

Poca claridad en la formulación del presupuesto y el plan de compras de la entidad: Concertación de los rubros presupuestales de manera muy 
general y no específica para cada necesidad de la entidad.  

Conocimientos limitados de los funcionarios que intervienen en la elaboración de documentos relacionados con la contratación: Débiles 
conocimientos por parte de los funcionarios encargados para la elaboración de estudios previos.  

Baja rotación del personal que atiende público al interior de la entidad: Los funcionarios encargados de atender el público no son rotados a otras 
áreas de la entidad, facilitando los escenarios de corrupción. 

Parámetros de supervisión sin claridad: No contar al interior de la entidad con un parámetro claro y definido sobre la designación de la supervisión a 
un funcionario. (Características - requisitos mínimos de conocimiento). 

 

Factores Externos: Amenazas 

Ocurrencia de hechos de corrupción: Afectan la reputación de la entidad y desvirtúen los esfuerzos de la entidad en materia de anticorrupción. 

Falta de coherencia en el actuar: Incoherencia entre el compromiso y el actuar institucional de las entidades del sector. 

Apatía de los grupos de interés: Baja o poca respuesta de aceptación de  usuarios, consumidor, academia, empresarios, entidades del estado. 
Algunas veces por percepción negativa de los usuarios institucionales sobre la atención de trámites y servicios. 

Recortes presupuestales: Va en detrimento de la capacidad instalada para atender las necesidades de los usuarios y en contra de todas aquellas 
iniciativas para mejorar los procesos y procedimientos, incluida la automatización y mejora de tiempos de respuesta. 

Cambios regulatorios y técnicos que generen confusiones en materia de competencias legales: Cambios que resten unidad jurídica a 
posiciones oficiales de la entidad.  

Impacto de las decisiones que toma la entidad: Afectación del mercado positivamente en materia de industria y comercio. 

Cambios en la alta dirección: Disminuye la continuidad en la observancia a las políticas administrativas desarrolladas de manera efectiva. 

Desconocimiento de los usuarios en el manejo del sistema de trámites para consulta: Los usuarios al desconocer el manejo del Sistema de 
Trámites, deben recurrir a consultar otras fuentes de información en la Entidad. 

 
 
iii. Descripción del riesgo de corrupción 
 
Una vez identificadas las causas, se define el riesgo de corrupción de las temáticas identificadas, 
con una redacción clara, sin ambigüedades o confusiones con la causa generadora de los mismos.  
Para la entidad, cada uno de los riesgos tiene un único número identificación. 
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PROCESO / TEMATICA No. RIESGOS ASOCIADOS 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

1.1. Concentración de autoridad o exceso de poder. 

1.2. Extralimitación de funciones. 

1.3. Ausencia de canales de comunicación. 

1.4. Amiguismo y clientelismo. 

FINANCIERO 

2.1. Inclusión de gastos no autorizados. 

2.2. 
Inversiones de dineros públicos en entidades de dudosa solidez financiera, a cambio de beneficios 
indebidos para servidores públicos encargados de su administración. 

2.3. Inexistencia de registros auxiliares que permitan identificar y controlar los rubros de inversión. 

2.4. Archivos contables con vacíos de información. 

2.5. 
Afectar rubros que no corresponden con el objeto del gasto en beneficio propio o a cambio de una 
retribución económica. 

CONTRATACIÓN 

3.1. Estudios previos o de factibilidad superficiales. 

3.2. 
Estudios previos o de factibilidad manipulados por personal interesado en el futuro proceso de 
contratación. (Estableciendo necesidades inexistentes o aspectos que benefician a una firma en 
particular). 

3.3. Pliegos de condiciones hechos a la medida de una firma en particular. 

3.4. 
Disposiciones establecidas en los pliegos de condiciones que permiten a los participantes direccionar los 
procesos hacia un grupo en particular, como la media geométrica. 

3.5. 
Restricción de la participación a través de visitas obligatorias innecesarias, establecidas en el pliego de 
condiciones. 

3.6. Adendas que cambian condiciones generales del proceso para favorecer a grupos determinados. 

3.7. Urgencia manifiesta inexistente. 

3.8. Designar supervisores que no cuentan con conocimientos suficientes para desempeñar la función. 

3.9. Concentrar las labores de supervisión de múltiples contratos en poco personal. 

3.10 
Contratar con compañías de papel, las cuales son especialmente creadas para participar procesos 
específicos, que no cuentan con experiencia, pero si con músculo financiero. 

INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

4.1. Concentración de información de determinadas actividades o procesos en una persona. 

4.2. Sistemas de información susceptibles de manipulación o adulteración. 

4.3. Ocultar a la ciudadanía la información considerada pública. 

4.4. Deficiencias en el manejo documental y de archivo. 

INVESTIGACIÓN Y 
SANCIÓN 

5.1. Fallos amañados. 

5.2. 
Dilatación de los procesos con el propósito de obtener el vencimiento de términos o la prescripción del 
mismo. 

5.3. 
Desconocimiento de la ley, mediante interpretaciones subjetivas de las normas vigentes para evitar o 
postergar su aplicación. 

5.4. Exceder las facultades legales en los fallos. 

5.5. Soborno (Cohecho). 

ACTIVIDADES 
REGULATORIAS 

6.1. Decisiones ajustadas a intereses particulares. 

6.2. Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 

6.3. Soborno (Cohecho). 

TRAMITES Y/O 
SERVICIOS INTERNOS 
Y EXTERNOS 

7.1. Cobro por realización del trámite, (Concusión). 

7.2. Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 

7.3. Falta de información sobre el estado del proceso del trámite al interior de la entidad. 

RECONOCIMIENTO DE 
UN DERECHO 

8.1. Cobrar por el trámite, (Concusión). 

8.2. Imposibilitar el otorgamiento de una licencia o permiso. 

8.3. 
Ofrecer beneficios económicos para acelerar la expedición de una licencia o para su obtención sin el 
cumplimiento de todos los requisitos legales. 

8.4. Tráfico de influencias, (amiguismo, persona influyente). 
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B. ANÁLISIS DEL RIESGO: PROBABILIDAD DE MATERIALIZACIÓN DE LOS RIESGOS DE 
CORRUPCIÓN. 
 
 
En materia de riesgos, se debe tener en cuenta la probabilidad y el impacto, sin embargo, en materia 
de riesgos de corrupción no se tiene en cuenta las categorías establecidas en el impacto, toda vez 
que la materialización de los riesgos de corrupción es inaceptable e intolerable, por lo tanto siempre 
serán de único impacto, por cuanto lesiona la imagen, la credibilidad, la transparencia y la probidad 
de las entidades, afectando los recursos públicos, la confianza y el cumplimiento de las funciones de 
la administración, siendo por tanto inaceptable la materialización de un riesgo de corrupción.  
 
Por su parte, la probabilidad de materialización hace referencia a la oportunidad de que algo suceda, 
utilizando términos generales o matemáticos como la probabilidad numérica o la frecuencia en un 
periodo de tiempo determinado.  
 
Se determinó el grado en el cual se puede materializar un evento, utilizando los siguientes criterios: 
 

 Casi seguro: se espera que el evento ocurra en la mayoría de las circunstancias. Para la 
SIC, la probabilidad de "casi seguro” se asume por que se han presentado fallos por 
corrupción en los últimos 5 años en materia en materia disciplinaria o penal, o se conocen 
casos al respecto.   
 

 Posible: el evento puede ocurrir en algún momento.  En el caso de la entidad, se tiene 
probabilidad de ocurrencia mas no se ha presentado en los últimos 5 años un fallo en 
materia disciplinaria o penal, igualmente, se desconoce casos al respecto. 

 
 
Estas opciones de respuesta, tienen dos perspectivas: 
 

 Subjetiva: bajo criterios de experiencia o experticia de quien analiza.   
 

 Objetiva: basado en datos y hechos históricos.  Para ello se utilizó como insumo los datos 
históricos de la entidad, son los siguientes: 

 
 
 
 
 
 
 

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


 
 

   

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

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

 
 

Quejas en curso en el Grupo de Control Interno Disciplinario - Año 2013: 

Comparativo por motivo de la queja 

 

 

 

 
  

 Comparativo por niveles 

  

 
  

 
 
Las sanciones impuestas por parte del Grupo de Trabajo de Control Disciplinario Interno hasta la 
fecha son 6, de las cuales se realizó una en el 2013. El siguiente es el comparativo por etapas 2012- 
2013,  
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Indagaciones 
Que vienen 2012 

Indagaciones 
Recibidas 2013 

Indagaciones 
Cierre del año 2013 

72 99 101 

 
 

Investigaciones que 
vienen 2012 

Investigaciones recibidas 
2013 

Investigaciones Cierre 
del año  2013 

47 13 29 

 
 
Las actividades realizadas por el Grupo de Control Interno Disciplinario: 
 

Procesos terminados  

Archivos de indagaciones preliminares 53 

Archivo de investigación 30 

Sanción disciplinaria  1 

Archivo por no mérito 12 

Total Procesos Terminados 96 

Otras actividades  

Traslado a Procuraduría General de la Nación y a las dependencias de la SIC 47 

Acumulación  expedientes  35 
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C. VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 
 
Una vez identificados los riesgos de corrupción, se realizó la valoración de los controles teniendo en 
cuenta el siguiente cuadro: 
 

CUADRO No.1 - VALORACIÓN DEL RIESGO DE CORRUPCIÓN 

Controles Criterios Cumplimiento 

Descripción (iii) Preventivo (iv) Correctivo (i) Criterio de medición Si No 

Descripción de 
las actividades 
de control 
desarrolladas 
en la SIC 

Descripción: Disminuir la 
probabilidad de 
ocurrencia o 
materialización 
del riesgo 

Descripción: Combatir o 
eliminar las causas que lo 
generaron, 
en caso de materializarse 

Existe (n) herramienta (s) de control. 1 2 

Forma de obtener la 
valoración:  Es 
preventivo si la 
sumatoria de criterios de 
medición es igual a 4 o 
menor 

Forma de obtener la 
valoración:  Es correctivo si 
la sumatoria de criterios de 
medición es igual a 5 o 
mayor 

Existen manuales y/o procedimientos 
que expliquen el manejo de la 
herramienta. 

1 2 

En el tiempo que lleva la herramienta ha 
demostrado ser efectiva. 

1 3 

   
SUMATORIA PARCIAL 

  

   
(ii) SUMATORIA TOTAL 0 

 
 
Forma de evaluar los controles: 

a. Se verifica el cumplimiento de los criterios de medición (i)  
b. Se hace la sumatoria de los mismos (ii). 
c. El resultado del cumplimiento de cada control debe estar en un rango de 3 a 7.   
d. Se realiza promedio de los controles para cada uno de los riesgos. 
e. Según el promedio obtenido, se clasifica el control en preventivo (iii) si el resultado es 3 o 4, 

o correctivo (iv) si es 5, 6 o 7. 
 
Para cada riesgo identificado en la entidad, las áreas de la SIC identificaron los controles, los 
evaluaron y por ultimo colocaron en el cuadro No.2, si el control era preventivo o correctivo, como se 
muestra en el siguiente ejemplo:  
 

PROCESO No. RIESGOS ASOCIADOS HERRAMIENTA DE CONTROL 
SUMATORIA 

TOTAL 
TIPO DE 

CONTROL 

RECONOCIMIENTO 
DE UN DERECHO 

8.1. 
Cobrar por el trámite, 
(Concusión). 

GT02-P06 Inducción y Reinducción 
(temas de control interno disciplinario) 

3 

Preventivo 
GT03 - P01 Procesos Disciplinarios 3 

DE00-M01 Código de ética y buen 
gobierno 

5 

PROMEDIO DE LOS CONTROLES 3,67 
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Como conclusión en el tema de la Valoración del Riesgo de Corrupción, ya sea por escenarios de 
corrupción o por hechos tangibles según las estadísticas reportadas por el Grupo de Control Interno 
Disciplinario, en la versión del mapa de corrupción del año 2014, los siguientes riesgos cambiaron el 
tipo de control: 
 

Proceso y objetivo 
(Temáticas) 

RIESGO 
MEDIDAS DE 
MITIGACIÓN 

 - Tipo de control 

DIRECCIONAMIENTO 
ESTRATEGICO 

Concentración de autoridad o exceso de poder. 

Correctivo 

Ausencia de canales de comunicación. 

CONTRATACIÓN 
Designar supervisores que no cuentan con conocimientos 
suficientes para desempeñar la función. 

INFORMACIÓN Y 
DOCUMENTACIÓN 

Concentración de información de determinadas actividades o 
procesos en una persona. 

 
 
 
D. POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 
 
La política de administración de riesgos es el conjunto de “actividades coordinadas para dirigir y 
controlar una organización con respecto al riesgo”. Esta política debe estar alineada con la 
planificación estratégica de la entidad, con el fin de garantizar de forma razonable la eficacia de las 
acciones planteadas frente a los posibles riesgos de corrupción identificados.   
 
En materia de Administración del Riesgo, los riesgos valorados deben seguir las siguientes 
acciones: 
 
a. Evitar el riesgo: “Tomar las medidas encaminadas a prevenir su materialización. Es siempre la 

primera alternativa a considerar, se logra cuando al interior de los procesos se generan cambios 
sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación, resultado de unos adecuados controles y 
acciones emprendidas” 

 
b. Reducir el riesgo: Implica tomar medidas encaminadas a disminuir la probabilidad (medidas de 

prevención). “La reducción del riesgo es probablemente el método más sencillo y económico 
para superar las debilidades antes de aplicar medidas más costosas y difíciles” 

 
 
Para la SIC, según la probabilidad de materialización y la valoración del riesgo (controles), se debe 
identificar la posición del riesgo en la siguiente matriz de valoración del riesgo de corrupción.  Según 
la posición, se tomarán las medidas descritas en la Administración de Riesgos: 
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Casi seguro 3 4

Reducir riesgo Reducir riesgo

Posible 1 2

Evitar riesgo Evitar riesgo

Preventivo Correctivo

Evaluación del control

MATRIZ DE VALORACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN

P
ro

b
ab

ili
d

ad
 d

e 

m
at

er
ia

liz
ac

ió
n

 
 
 
 
 
 

CUADRO DE ADMINISTRACIÓN DEL RIESGO 

Probabilidad 
de 

Materialización 

Evaluación de 
Control 

Valoración del 
Riesgo 

Administración 
Riesgos Corrupción 

Acciones Administración Riesgos Corrupción  

Casi seguro Correctivo 4 Reducir el Riesgo 

- Sensibilización a funcionarios y contratistas en temas de 
corrupción  

- Auditorías internas con más continuidad 
- Automatización de procesos manuales  
- Intensificación de controles internos: seguimiento con alertas 

automatizadas y revisión continua del jefe inmediato 
- Materialización de denuncias penales, disciplinarias y 

fiscales, Cambios en la planta de personal 

Casi Seguro Preventivo 3 Reducir el Riesgo 

Posible Correctivo 2 Evitar el Riesgo 

- Sensibilización a funcionarios en temas de corrupción 
- Revisión de cumplimiento de actividades por medio de 

auditorías internas 
- Revisión periódica de procedimientos (incluir controles 

adicionales a los ya establecidos en el procedimiento a fin de 
evitar escenarios para la corrupción) 

- Capacitación y acompañamiento en temas específicos que 
requiera el proceso o temática de riesgos 

Posible Preventivo 1 Evitar el Riesgo 

 
 
La política de Administración de Riesgos de Corrupción tiene en cuenta: 
 

 Los objetivos que se esperan lograr 

 Las estrategias para establecer cómo se va a desarrollar las políticas, a largo, mediano y corto 
plazo 

 Los riesgos que se van a controlar 
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 Las acciones a desarrollar contemplando el tiempo, los recursos, los responsables y el talento 
humano requerido  

 El seguimiento y evaluación a la implementación y efectividad de las políticas. 
 
 
La Superintendencia de Industria y Comercio busca implementar acciones colectivas y sumar 
esfuerzos con los grupos de interés en la lucha contra la corrupción, para ello cuenta con un 
compromiso anticorrupción dentro de las Políticas de Buen Gobierno para la Gestión de la Entidad, 
establecido en el Código de Ética y Buen Gobierno. 
 
Según la posición en la matriz de riesgo de corrupción, se dará prioridad a la puesta en marcha de 
acciones tendientes a evitar o reducir el riesgo en aquellos procesos o temáticas que presenten una 
alta valoración de riesgo, seguidos por aquellos cuya valoración sea menor en el orden establecido, 
es decir, priorizar los valorados en 4 y por último los valorados en 1. (Ver Cuadro de Administración 
del Riesgo).  
 
 
 
E. SEGUIMIENTO DE LOS RIESGOS DE CORRUPCIÓN. 
 
Teniendo en cuenta que la dinámica en la cual se desenvuelve la corrupción puede variar y en 
algunos casos sofisticarse, dificultando o incluso impidiendo su detección, es necesario que 
permanentemente se revisen las causas del riesgo de corrupción identificado. En este sentido la 
Oficina de Control Interno realizará seguimiento a los mapas de riesgo por los menos tres (3) veces 
al año, esto es con corte a abril 30, agosto 31 y diciembre 31, según la metodología “Estrategias 
para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”2. 
 
 
 
F. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN 
 
Ver anexo. 

                                                           
2 Secretaria de Transparencia – Presidencia de la Republica, Departamento Nacional de Planeación, Departamento Administrativo de la Función 

Pública, Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.  Colombia, 2013. 
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