
 

ACTA ADMINISTRATIVA  
 

COMITÉ: Institucional de Coordinación de Control Interno 
ACTA No: 03 - 2020 

LUGAR: 

La reunión del Comité en su tercera sesión del año 2020 se 
realiza de manera virtual a través del sistema Google Meet, 
dando así cumplimiento a los lineamientos del Decreto 1408 
de 2020 del 30 de octubre, mediante el cual, el Gobierno 
Nacional decidió: 
25 de agosto 2020, por el cual se imparten instrucciones en 
virtud de la emergencia sanitaria generada por la pandemia 
del Coronavirus COVID -19 y el mantenimiento del orden 
público y se decreta el asilamiento selectivo con 
distanciamiento individual responsable, que fuera prorrogado 
por el Decreto 1297 del 29 de septiembre de 2020. Hasta las 

 
FECHA: Noviembre 27 de 2020 
HORA INICIO  9:00 am 
HORA TERMINACIÓN:  9:50 am 

ASISTENTES 

Nombres y Apellidos Cargo  Dependencia 

Giselle Johanna Castelblanco 
Muñoz  

Delegada mediante la Resolución 75904 del 26 de 
noviembre 2020, para la representación del 
Superintendente de Industria y Comercio en el Comité 
CICCI. Jefe Oficina Asesora de Planeación. 

Liliam Carolina Estrella Bolaños  Superintendente Delegada para Asuntos Jurisdiccionales. 
María José Lamus Becerra  Superintendente Delegada para la Propiedad Industrial 
María Carolina Corcione Morales   Superintendente Delegada para la Protección del 

Consumidor. 
Carlos Salazar Muñoz Superintendente Delegado (e) para la Protección de Datos 

Personales. 
Juan Pablo Herrera Saavedra Superintendente Delegado para la Protección de la 

Competencia 
Juan Camilo Durán Téllez   Superintendente Delegado para el Control y Verificación de 

Reglamentos Técnicos y Metrología Legal. 
Angélica María Acuña Porras  Secretaría General 
Angélica Asprilla Jefe Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial 

- OSCAE 
Jazmín Roció Soacha Pedraza   Oficina Asesora Jurídica. 
Francisco Andrés Rodríguez Erazo Jefe Oficina de Tecnología e Informática. 
Giovanny Javier Chamorro Rúales Jefe Oficina de Control Interno y Secretario Técnico del 

Comité. 



 

INVITADOS 

Nombres y Apellidos Cargo  Dependencia 

Jhon Jairo Arias Chaparro Oficina Asesora de Planeación 
Laura Johanna Forero Torres Oficina Asesora de Planeación  
Mauricio Ortiz Coronado Oficial de Transparencia  
Marta Cecilia Caro Puerta Oficina de Control Interno 
Paola Andrea Mejía  Oficina de Control Interno 

NINGÚN AUSENTE 

ORDEN DEL DIA 

1. Verificación Quorum  Delegación por parte del Superintendente de Industria y Comercio a 
la Dra. Giselle Johanna Castelblanco Muñoz  para presidir el CICCI en sesión del 27 de 
noviembre 2020  Resolución 75904 del 26 de noviembre de 2020. 

2. Resultado Programa Anual de Auditorías 
a. Auditorías de Calidad 
b. Auditorías de Gestión 
c. Informes de Ley y de Seguimiento 
d. Otros aspectos 

3. Seguimiento a la gestión de Riesgos de la Entidad  Oficina Asesora de Planeación. 
4. Varios. 

a. Avances de la Red Interinstitucional de Transparencia y Anticorrupción  RITA. 
b. Autodiagnóstico de la norma NTC 6047 de infraestructura y accesibilidad 

 
Desarrollo de la agenda 
 

1. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM 
 
Se efectuó la verificación del Quórum constatándose la participación con voz y voto 
en esta sesión del Comité de Coordinación de Control Interno de la totalidad de los 
miembros del Comité. Revisada la asistencia, se verifica que se conforma el 100% 
Quórum para sesionar y tomar las decisiones a que haya lugar. 
 
Se deja constancia que, de conformidad con lo establecido en el artículo 1 de la 
Resolución No 75904 del 26 de noviembre del 2020, el Superintendente de Industria 
y Comercio delegó su representación en el tercer Comité Institucional de 
Coordinación de Control Interno a GISELLE JOHANNA CASTELBLANCO MUÑOZ, 
Jefe de la Oficina Asesora de Planeación, quien asiste con voz y voto para deliberar 
y tomar de decisiones. 
 
 
 
 



 

2. RESULTADO PROGRAMA ANUAL DE AUDITORÍAS. 
 

a) Auditorías de Calidad  
 
Una vez realizada la verificación del Quorum, el Dr. Giovanny Chamorro Rúales 
realiza una breve descripción del resultado del Programa de las Auditorías de 
Calidad desarrollado durante el año 2020, mencionando que para la fecha del 
presente Comité se daba cumplimiento al 100% de lo programado. 
 
Señala cada uno de los procesos y procedimientos auditados y el número de las no 
conformidades y observaciones identificados por el equipo auditor.  

 
El Dr. Giovanny Chamorro Rúales realizó especial énfasis en que se dio 
cumplimiento en un 100% de lo planeado por la Oficina de Control Interno. 
 
Aclara en cuanto a las 10 no conformidades encontradas en las auditorías de 
calidad, están sujetas a la elaboración de un Plan de Mejoramiento para de 
tratamiento de la mismas. 
 
Adicional a lo anterior, el Dr. Chamorro expone las conclusiones del proceso con las 
recomendaciones pertinentes en cuanto a la importancia de apropiar los 
componentes de calidad del MIPG y la revisión de los indicadores de gestión, entre 
otros que se evidencian en la siguiente imagen:   



 

 
 
 

Finaliza comentando que el Sistema de Gestión de Calidad de la Entidad es robusto 
y maduro, felicitando a las áreas y dependencias auditadas por el manteniendo 
exitoso del sistema. 
 

b) Auditorias de Gestión  
 
El Dr. Chamorro, inicia su presentación con las observaciones pertinentes y algunas 
debilidades a las que se enfrentó el equipo auditor de la Oficina de Control Interno 
en la aplicación de algunas técnicas de auditorías estipuladas en los planes de 
trabajo, esto teniendo en cuenta la Emergencia Sanitaria declarada desde el mes de 
marzo por la presencia del Covid 19. 
 
Lo cual conllevo a realizar el ajuste de algunos planes de auditorías y hace mención 
como ejemplo a lo sucedido con la Auditoría de Reglamentos Técnicos y Metrología 
Legal, la cual no puedo realizar las visitas técnicas in situ y serán tenidas en cuenta 
para una segunda fase en el año 2021. 
 
Hace una descripción de las Auditorías de Gestión realizadas a la fecha, con el 
cumplimiento en un 75% presentado cumplimiento con el programa aprobado por el 
Comité en la primera sesión del presente año. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para la segunda semana de diciembre quedarán radicados los informes finales de 
tres (3) de las doce (12) auditorías programadas. 
 
Se destaca la colaboración por parte de todos los líderes de los procesos auditados 
y se menciona que aquellos hallazgos identificados en los informes finales de cada 
auditoría estarán sujetos a la elaboración de un Plan de Mejoramiento. 
 

c) Informes de Ley y de Seguimiento. 
 
Se hace la presentación de 23 informes de Ley y de seguimiento que debe realizar 
la Oficina de Control Interno en el año, menciona algunos inconvenientes para el 
análisis y la recopilación de los insumos para la realización de los mismos, 
resaltando que ninguna de esas situaciones llevo al incumplimiento del ejercicio que 
realiza la Oficina. 
 
A la fecha del presente Comité se refleja un 87% de cumplimiento y hace lectura de 
los tres informes pendientes por realizar. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Finaliza la presentación del cumplimiento del Programa Anual de Auditorías 
aprobado por el comité con las siguientes cifras: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

d) Otros aspectos 
 
El Dr. Giovanny Chamorro, resalta las actividades llevadas a cabo durante la 
presente vigencia sobre temas como la importancia del Sistema de Control Interno, 
dirigidas a los Servidores Públicos, así como las medidas tomadas por el Gobierno 
Nacional, frente a la situación de emergencia sanitaria por el Covid 19 que condujo 



 

a la realización de algunas actividades de manera virtual a través de la Plataforma 
zoom del Grupo de Trabajo de Formación de OSCAE, 
 
Adicional a lo anterior se realizó con el Grupo de Comunicaciones de OSCAE el 
diseño de piezas graficas que reforzaron las actividades de sensibilización 
propuestas por la OCI. Resalta el acompañamiento y apoyo recibido por la Oficina 
de OSCAE y agradece por el trabajo en equipo realizado. 
 
Estas jornadas también fueron orientadas a la Alta Dirección con el objetivo de 
sensibilizar el rol que estos desempeñan en el Sistema de Control Interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA ENTIDAD 
 
La invitada Laura Forero, de la Oficina Asesora de Planeación, presenta al Comité 
el Seguimiento a los Riesgos para el tercer trimestre de la vigencia 2020, en esta 
presentación detalla el número de riesgos por tipología, en el que se concluye que 
en la Entidad se han identificado en total 215 riesgos.  
 
Menciona una variación entre los riesgos identificados para el segundo y tercer 
trimestre lo que se alude a los cambios y actualizaciones que los líderes del proceso 
han realizado en el transcurso del año. 
 



 

Esto lleva a que el número de los controles también se vean reflejados en el 
aumento a 492 controles para prevenir los riesgos de la entidad y detectarlos. 
 
Indica que también se han  presentado actualizaciones en los planes de tratamiento 
de los riesgos, aumentando el número de actividades a 491, que se encuentran 
algunas ya ejecutas y otras en proceso de ejecución. Esto permite concluir que los 
líderes de los procesos están interesados en seguir abordando y administrando sus 
riesgos para mitigar su probabilidad de ocurrencia y el impacto que esto puede 
generar en la gestión de la entidad. 
 
Señalo que, para el tercer trimestre del año se materializaron 9 riesgos, la Oficina 
Asesora de Planeación expone los procesos en donde se materializaron los mismos 
y señala que están siendo tratados con los enlaces de cada dependencia y se están 
llevando a cabo las actividades pertinentes para evitar que vuelvan a ocurrir. 
 
Las actividades propuestas en los planes de tratamiento de los riesgos a la fecha 
del presente comité tiene 284 actividades pendientes por cumplir en el último 
trimestre del año, esto es un 38%, 189 actividades finalizadas, es decir el 58% y 18 
vencidas que corresponde a un 4%, porcentaje final que se encuentran en proceso 
de actualización y ajuste por parte de los líderes del proceso para poder dar 
cumplimiento a las mismas. 
 
Finalmente recomienda como delegada de la OAP, lo siguiente: 
 

 Seguir reportando debidamente los riegos que se materializan, ya que esta 
actividad permite fortalecer los controles y procesos de la entidad, teniendo 
un rol más preventivo y menos defectivo para abordar el impacto. 

 
 Cumplir con las actividades que están pactadas dentro de los plazos 

definidos por cada dependencia. 
 

 Se hace la invitación a que el comité conozca las actualizaciones que se han 
realizado a la metodología de administración del riesgo las cuales fueron 
trabajadas con el Oficial de Datos de la Entidad, para los riegos de protección 
de datos y con la OTI para los riesgos de Seguridad de la Información y la 
OCI para la actualización de los riesgos de corrupción.  

 
A continuación, la presentación empleada:  



 

 

 
4. VARIOS  

 
a) Avances Red Interinstitucional de Transparencia y 

Anticorrupción  RITA. 
 

La Secretaria Técnica del comité, cede la palabra al Oficial de Transparencia, 
Mauricio Ortiz Coronado, quien hace una contextualización concreta de los avances 
realizados por la Red a la fecha. 
 
El Oficial de Transparencia hace un repaso de la estrategia de la Red, su finalidad 
y objetivos. Menciona que la Entidad hizo la revisión del Manual remitido por la 
Secretaria de Transparencia, en la cual participaron varias dependencias, 
remitiendo las recomendaciones respectivas. 
 
También se realizó una revisión de la Política de Administración del Riesgo, 
teniendo en cuenta el Manual RITA, frente a lo cual no fue necesario hacer ninguna 
recomendación sobre la política mencionada. 
 
El Oficial menciona que en los mes de agosto y septiembre participó en las sesiones 
de articulación programadas por la Secretaria de Transparencia en donde se 
socializó la versión final del Manual Rita, así mismo participo en reuniones de 
interacción con otros oficiales de las entidades públicas que hacen parte de la Red, 



 

en donde también se llevó a cabo la exposición del proyecto de Ley sobre 
prevención de corrupción que elaboró la Secretaria de Transparencia. 
 
Elaboraron un plan de difusión para posicionar el canal de denuncias, el rol del 
Oficial de Transparencia y el ingreso al RITA, en varios canales de comunicación, 
dirigido a los servidores públicos de la entidad y los ciudadanos. 
 
Hace especial mención a que como ya lo había socializado en la segunda sesión 
del presente comité, una de las funciones de la Red es acompañar la 
implementación de la Política de Transparencia del MIPG, en ese sentido resalta 
que se ha logrado aumentar significativamente el número de capacitaciones 
virtuales impartidas al interior de la entidad en temas de transparencia e integridad. 
 
Adicionalmente el Oficial de Transparencia menciona que se logró 
satisfactoriamente la medición del Índice de Transparencia y Acceso a la 
Información Pública que realiza la Procuraduría General de la Nación, a la fecha no 
hay un resultado definitivo pero en los resultados preliminares la Entidad cumple 
satisfactoriamente con los lineamientos de la Ley de Transparencia. 
 
Finalmente un punto importante a destacar es que se ha avanzado en el diseño y la 
implementación de una estrategia de prevención de conflicto de interés en la entidad 
que fue identificado como necesidad en la medición de FURAG de 2019. También 
se realizó una revisión al protocolo para la gestión adecuada de los reportes de 
corrupción y se definió que se va a mantener como canal único el de denuncias del 
sistema de trámites en lugar de utilizar un correo institucional para ese fin.  
 
Como balance general de uso del canal mencionado, se reporta por el Grupo de 
trabajo de Control Interno Disciplinario, que se han recibido un total 857 denuncias 
en lo corrido del año, de las cuales solo 5 denuncias contenían la información 
suficiente para tener mérito de iniciar fase preliminar del proceso disciplinario, las 
demás fueron trasladadas al grupo de Atención al Ciudadano y a las dependencias 
que tenían relación con el contenido de los documentos. Se presentan los balances 
de los reportes en la presentación realizada por el Oficial de Transparencia: 
 
 
 
 
 



 

 
b) Autodiagnóstico de la norma NTC 6047 de infraestructura y 

accesibilidad 
 
El Dr. Chamorro expone al comité la actividad del plan de trabajo para llevar a cabo 
el autodiagnóstico de la norma NTC 6047 de infraestructura y accesibilidad, la cual 
fue aprobada por el mismo en la segunda sesión del año, recuerda el origen de la 
actividad debido a la recomendación dada por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública  DAFP. 
 
Expone las actividades avanzadas hasta el 19 de octubre por la Oficina de Control 
Interno y menciona que la contratista vinculada para el cumplimiento de esta 
actividad término de manera anticipada el contrato y la no aprobación de la cesión 
del mismo, se solicita el comité la eliminación de la actividad y pone a votación dicha 
consideración. 
 
El comité por unanimidad vota por la eliminación de la actividad. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

Siendo las 9:50 a.m. se da por terminada la reunión, el Dr. Chamorro reitera sus 
agradecimientos al comité por su participación en el ejercicio de auditorías que 
realiza la Oficina de Control Interno y hace especial relevancia en la comunicación 
fluida por todos los líderes de procesos.  
 
 
 
FIRMA MIEMBROS COMITÉ: 
 

ASISTENTES 

Giselle Johanna Castelblanco Muñoz   
 
 

Liliam Carolina Estrella Bolaños   
 
 

María José Lamús Becerra   
 
 

María Carolina Corcione Morales    
 
 

Nelson Remolina Angarita   
 
 



 

Juan Pablo Herrera Saavedra  
 
 

Juan Camilo Durán Téllez    
 
 

Angélica María Acuña Porras   
 
 

Angélica Asprilla  
 
 

Jazmín Roció Soacha Pedraza    
 
 

Francisco Andrés Rodríguez Erazo  
 
 

Giovany Javier Chamorro Rúales  
 
 

 

pmejia
Sello


		2021-02-10T19:33:01-0500
	JUAN PABLO HERRERA SAAVEDRA


		2021-02-11T06:24:36-0500
	JUAN CAMILO DURAN TELLEZ


		2021-03-01T11:45:12-0500
	ANGELICA MARIA ACUÑA PORRAS


		2021-03-01T15:00:12-0500
	GLADYS ANGELICA ASPRILLA


		2021-03-03T13:27:23-0500
	JAZMIN ROCIO SOACHA PEDRAZA


		2021-03-03T17:01:29-0500
	FRANCISCO ANDRES RODRIGUEZ ERASO




