
FECHA DE LA 

AUDITORIA

PROCESOS

LIDERES DEL 

PROCESO 

DEPENDENCIA

OBJETIVO DE LA AUDITORIA

* Determinar la conformidad del Sistema Integral de Gestión Institucional de la Entidad,  con los criterios de auditoría. 

* Evaluar la capacidad del Sistema Integral de Gestión Institucional para asegurar que la Entidad cumple con los requisitos legales, reglamentarios y 

contractuales asociados al Sistema Integral de Gestión Institucional objeto de auditoria.

* Evaluar  la eficacia del Sistema Integral de Gestión Institucional para asegurar que la Entidad es capaz de cumplir los objetivos especificados del 

Sistema Integral de Gestión Institucional.

* Identificar las áreas en las que la organización puede tener mejoras potenciales del Sistema Integral de Gestión Institucional.

1. Sistema Integral de Gestión (SIGI_ SSST_SGA). 

2. Vigilancia Reglamentos Técnicos y Metrologia Legal / Informe Auditoria Interna - Planes de mejoramiento.

3.  Difusión, apoyo y atención a consumidores y miembros de la RNPC

4. Vigilancia Normas de Libre Competencia  / Tramites Administrativos  - Libre Competencia

5. Trámites Jurisdiccionales - Protección al Consumidor y Competencia Desleal e Infracción a los Derechos de Propiedad 

Industrial

6. Vigilancia administrativa - Protección del Consumidor / Tramites Administrativos - Protección de Usuarios de Servicios de 

Comunicaciones

7.  Gestión del Talento Humano / Administración, Gestión y Desarrollo del Talento Humano

8.  Gestión Administrativa / Contratación

9.  Gestión Administrativa / Servicios Administrativos

10. Gestión de Servicios TI / Gestión de Servicios Tecnológicos

11. Seguimiento a la Gestión Institucional / Seguimento SIGI

12. Dirección Estratégica / Formulación Estratégica

13. Dirección Estratégica / Revisión Estratégica

Los lideres de los sistemas de gestión y lidres de los procesos arriba mencionados

Las dependencias asociadas a las actividades relacionadas con los propcesos definidos en el mapa de procesos de la Entidad y 

que hacen parte del Alcance en la presente Auditoria

EQUIPO AUDITOR

1. Jefe Oficina Control Interno - Lider de la Auditoria

2. Auditores Oficina Control Interno

3. Auditores Internos de la Superintendencia de Industria y Comercio

4. Auditores Observadores en formación

INFORME DE AUDITORIA

El alcance de la Auditoria se establecio de acuerdo al mapa de macro procesos y procesos de la SIC y  los requisitos a auditar de cada una de las 

normas, conforme a lo establecido en el plan de auditoria aprobado. 

ALCANCE DE LA AUDITORIA

9 al 31 de Agosto de 2021
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 4.1

Comprensión de la 

Organización y de 

su Contexto

La Entidad tiene establecidos varios mecanismos para desarrollar el

Direccionamiento Estrategico y el Marco estrategico con el fin de

asegurar el cumplimiento de las metas Organizacionales. Durante la

auditoria se logran evidenciar las siguientes herramientas:

* Se tiene definida la Misión, la Visión y los Objetivos estratégicos que

obedecen a cuatro perspectivas: Financiera, Cliente, Procesos

Internos, Aprendizaje y Crecimiento. Así mismo la herramienta

orienta a que cada proceso desarrolle el DOFA con el fin de lograr una

alineación. Durante la auditoria se logra evidenciar que los procesos

evaluados cuentan con el DOFA pero al momento de verificar como

este se alinea con la estrategia no es claro para los lideres realizar esa

alineación.

Oportunidad de 

Mejora # 1
SIGI

CRITERIOS DE AUDITORIA

Los Criterios de Auditoria que se tendrán en cuenta para esta Auditoria son los Siguientes:   

* Requisitos del Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI 

* Normatividad vigente aplicable para cada uno de los sistemas 

* Información documentada establecida por la Superintendecia de Industria y Comercio

FORTALEZAS

* Liderazgo y compromiso del Equipo Directivo.

* Sistemas de Gestión ya implementados (Seguridad de la Información; Sistema de Gestión de Gestión del Laboratorio, entre otros).

* Utilización de herramientas tecnológicas que facilitan el desarrollo de las actividades y garantiza salvaguardar la información

* Disposición y conocimiento del personal auditado

* Plataforma tecnológica robusta que le permite abordar una auditoría virtual, Acceso a la Intranet por parte de los auditados y ubicación de los 

documentos del Sistema de Gestión Institucional.

* Participación activa de los auditados 

* Actividades de Sensibilización y conocimiento de los sistemas de gestión. 

* Inclusión de los temas de Seguridad de la Información en todos los procesos de la Organización.

* Manejo de los conceptos del SIGI, SGSI y SGSST por parte del personal auditado

* Actividades de los procesos alineadas con los objetivos del SIGI 

* Adaptabilidad de los trabajadores para trabajar desde casa lo que permite darle continuidad a la operación de la Entidad. 

* Se mantienen y preserva la información de los Usuarios cliente proveniente de los diferentes canales (Mesa de ayuda – SharePoint – Reportes de 

servicio)

* El diagnóstico organizacional, permitió identificar factores críticos de éxito en la organización. 

* El ejercicio de planeación estratégica alineado con el PND y el marco estratégico de sector comercio, industria y turismo.

* El desempeño de la SIC, con el cumplimiento de los planes y proyectos definidos para la vigencia. 

* La apropiación del modelo de gestión por procesos de la SIC.  

* La Herramienta informática SIGI para la gestión del sistema. 

* El liderazgo, compromiso y conocimiento de los implementadores del sistema para mantener y mejorar el SIGI. 

* El diseño de la caracterización de los procesos y el conocimiento de los  responsables de los procesos auditados, en todas las fases del ciclo PHVA. 
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 4.2

Comprensión de 

las Necesidades y 

expectativas de las 

Partes Interesadas

Al verificar la Identificación de las Partes Interesadas, así como sus

necesidades y expectativas se lograr determinar que cada Sistema de

Gestión cuenta con una identificación propia de partes interesadas y

aunque las normas no determinan que esto no se pueda desarrollar

de esta manera, se puede generar un riesgo bien sea que por omisión

se deje de identificar una parte interesada o por el contrario se le esté

dando un seguimiento a través de los diferentes sistemas. En busca

de la integración de los sistemas de gestión identificar las partes

interesadas de manera integrada, facilita el cumpllimento de los

obtivos del proceso.  

Oportunidad de 

Mejora #2
SIGI

ISO 9001:2015 4.3

Determinación del 

alcance del 

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad

El sistema de gestión de calidad, tiene como marco de referencia el

enfoque al ciudadano, además de las cuestiones internas y externas

identificadas en el contexto estratégico de la entidad de acuerdo con

lo previsto en el procedimiento DE01- P01 Formulación de la

planeación institucional, los requisitos de las partes interesadas

(usuarios, beneficiarios, destinatarios, requisitos de Ley y

reglamentarios, propios de la organización), los trámites y otros

procedimientos administrativos ofrecidos por la entidad y disponibles

en www.sic.gov.co. 

De acuerdo con lo anterior, el alcance del Sistema de Gestión de

Calidad cubre trámites y servicios ofrecidos por la SIC, en relación con

propiedad industrial, protección del consumidor y competencia

desleal (facultades administrativas y jurisdiccionales), reglamentos

técnicos y metrología legal, protección de datos personales,

protección de la competencia, y cámaras de comercio, de acuerdo con

las disposiciones legales vigentes. 

Conformidad SIGI
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 4.4

Sistema de 

Gestión de la 

Calidad y Sus 

procesos

La Entidad estableció el modelo de operación por procesos mediante el cual se

puede armonizar la misión y visión institucional al cumplimiento de los

objetivos institucionales. El modelo de operación está conformado por los

macroprocesos indicados en el mapa de procesos, los cuales están

implementados a través de procedimientos e instructivos identificados para

cada proceso y la realización de actividades permanentes de mejora continua.

Las interrelaciones de entrada y de salida se encuentran definidas en las

caracterizaciones de los procesos. Los Macroprocesos, procesos y

documentación asociada se encuentra publicada en la IntraSIC para consulta de

los servidores públicos al igual que en la en la página web con acceso al público

en general.

Establecidos los macroprocesos fueron clasificados teniendo en cuenta su

naturaleza y su función, así:

• Procesos estratégicos: son aquellos procesos en los cuales se determinan,

políticas, estrategias, se fijan objetivos y se retroalimenta a la alta dirección

sobre la gestión institucional.

• Procesos misionales: son aquellos que permiten dar cumplimiento las

funciones asignadas a la entidad y tienen impacto en los ciudadanos que

reciben los productos y servicios de la Entidad. 

• Procesos de apoyo: son aquellos en los cuales se gestionan los recursos

necesarios para el desarrollo de los procesos estratégicos, misionales y de

seguimiento, evaluación y control.

• Procesos de seguimiento, evaluación y control: son aquellos que permiten

verificar que las acciones previstas se cumplieron de conformidad con lo

planeado y el grado en el que se obtuvieron los resultados previstos.

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 5.1
Liderazgo y 

Compromiso

La alta dirección define y direcciona el desarrollo e implementación

del SIGI de acuerdo con los lineamientos del Código de Integridad, de

igual manera, se compromete a implementar un Sistema Integral de

Gestión, el cual contempla aspectos de Calidad, Ambiente, Seguridad

y Salud en el Trabajo, Seguridad de la Información y Gestión de los

Laboratorios de calibración de Masa y Volumen, de acuerdo con la

normatividad establecida para cada uno de los sistemas mencionados. 

Así mismo, se compromete con el fortalecimiento de los mecanismos

de participación ciudadana con el fin de mantener una fluida

interacción con la ciudadanía.

Conformidad SIGI
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 5.1.1 Generalidades

La alta dirección a través de los Líderes de los procesos auditados

demuestraron su liderazgo y compromiso con respecto al SIGI,

evidenciando con:

* Asumiron la Resposabilidad y obligación de rendir cuentas con

relación a la eficacia del sistema de gestión de la calidad. 

*Asegurándose de que los recursos necesarios para el desarrollo de

los procesos se ejecuten. 

* Comunicando a su equipo de trabajo la importancia de una gestión

de la calidad eficaz y conforme con los requisitos del sistema de

gestión de la calidad

* Asegurando que se logren los resultados previstos

* Comprometiendo, dirigiendo y apoyando a las personas, para

contribuir a la eficacia del SIGI

* Promoviendo la mejora

* Apoyando otros roles pertinentes de la dirección, para demostrar su

liderazgo en la forma en la que aplique a sus áreas de responsabilidad.

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 5.1.2 Enfoque al Cliente

Mediante procesos de mejoramiento continuo y buscando cada día

satisfacer de mejor forma las necesidades de la ciudadanía y de los

sectores económicos se establecieron diferentes medios para atender

a los usuarios, los cuales se encuentran descritos en el CS01-I04

Instructivo de servicios de Atención al Ciudadano.

Para la atención de las quejas y sugerencias que son presentadas por

el usuario, se sigue lo previsto en el procedimiento CS04-P01

Procedimiento de atención de peticiones, consultas, quejas, reclamos,

sugerencias y felicitaciones. 

Alto nivel de Implementación del Modelo Integrado de Planeación y

Gestión, con enfoque a la satisfacción de las necesidades y

expectativas de los ciudadanos y grupos de interes. 

Conformidad SIGI
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 5.2 Política

La SIC establece a través de la política del SIGI una sola orientación y

compromiso en el marco de la interacción de los sistemas implementados en la

entidad. La política del SIGI se encuentra establecida en el Anexo 03 del Manual

SIGI

En la Politica del SIGI firmada por el Dr. Andrés Barreto Gonzalez -

Superintendente de Industria y Comercio, se observa que la misma contiene los

diferentes elementos relacionados con el SGA entre los cuales se pueden

observar los siguientes:

La Política del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI, de la

Superintendencia de Industria y Comercio, define los lineamientos dados en

cada uno de los sistemas que lo componen. Estos sistemas se estructuran bajo

dos enfoques principales, el primero es la gestión de riesgos y el segundo un

marco de responsabilidad social. En este sentido, el SIGI se orienta a la mejora

continua, al trabajo en equipo y cuenta con el compromiso de la alta dirección

en el suministro de los recursos necesarios, el cumplimiento de los requisitos

legales vigentes, de las partes interesadas y otras disposiciones que apliquen

para la integralidad del sistema.

Por lo anterior, la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC como

organismo de carácter técnico, se compromete a:

* Prestar servicios que satisfagan las necesidades y busquen materializar las

expectativas de los usuarios y partes interesadas con amabilidad, claridad y

oportunidad en la respuesta, contribuyendo al logro de los fines del estado con

idoneidad y competencia técnica y legal para generar confianza en los usuarios.

Los demás aspectos relacionados con la mejora continua y el cumplimiento de

los requisitos legales y otros requisitos tambien se incluyen en la Politica del

Sistema de Gestión Ambietal. Se detemina que esta politica se ha comunicado

al interior de la Entidad y la misma se encuenta publicada en la Intranet de la La

Entidad.

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 5.2.1

Establecimiento de 

la Politica de 

Calidad

La Política del Sistema Integral de Gestión Institucional – SIGI, de la

Superintendencia de Industria y Comercio, define los lineamientos

dados en cada uno de los sistemas que lo componen. Estos sistemas

se estructuran bajo dos enfoques principales, el primero es la gestión

de riesgos y el segundo un marco de responsabilidad social.

En este sentido, el SIGI se orienta a la mejora continua, al trabajo en

equipo y cuenta con el compromiso de la alta dirección en el

suministro de los recursos necesarios, el cumplimiento de los

requisitos legales vigentes, de las partes interesadas y otras

disposiciones que apliquen para la integralidad del sistema.

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 5.2.2

Comunicación de 

la Politica de 

Calidad

La La política del SIGI, fue actualizada, se encuentra publicada en la

INTRASIC, para verla ingrese al siguiente link:

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/files/mod_documentos/anexos/769/Pol%E

Dtica%20SIGI.pdf?q=1610477770.1775

Conformidad SIGI
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 5.3

Roles, 

Responsabilidades 

y Autoridades en 

la Organización

El Jefe de la Oficina Asesora de Planeación es el representante de la

alta dirección para el Sistema de Gestión de Calidad, el Secretario

General es el representante de la alta dirección para el Sistema de

Gestión Ambiental, el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo y el

Sistema de Gestión de Entidad Familiarmente Responsable para la

Gestión de la Conciliación, el Director de Investigaciones para el

Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal es

el representante de la dirección para el Sistema de Gestión para la

Competencia de los Laboratorios de Ensayo y Calibración y el Jefe de

la Oficina de Tecnología e Informática es el Representante del Sistema

de Seguridad de la Información . Se encuentran definidas sus roles y

responsabilidades en el manual SIGI.

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 6.1

Acciones para 

Abordar Riesgos y 

Oportunidades

La SIC cuenta con una politica y metodologia para la gestión de

riesgos, en estos documentos se consigna que es de vital importancia

la prevención, mitigación y el control de los riesgos asociados a sus

procesos. Se observo que los lideres de los procesos son conscientes

que en el desarrollo de sus actividades se generan riesgos o eventos

no deseables que pueden afectar el desempeño de sus objetivos y que

es necesaria la implementación de controles. 

Se encontro un importante desarrollo en riesgos de seguridad de la

información, En cuanto a los riesgos de gestion identificados en la

matriz de riesgos vigencia 2021, se identifico en los procesos

auditados, que en la matriz de riesgos se presentan debilidades en la

estructura para la descripción del control, especifiamente en el tema

de diseños de controles y acciones a tomar frente a desviasiones de

control. 

Oportunidad de 

Mejora #3
SIGI
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 6.2

Objetivos de la 

Calidad y 

Planificación para 

Lograrlos

De acuerdo con la política del SIGI establecida por la SIC se definen los

siguientes objetivos:

• Contribuir a resolver efectivamente las necesidades de los ciudadanos y

demás grupos de interés a través de la mejora de los procesos y

procedimientos. 

• Identificar, documentar, prevenir y mitigar los riesgos asociados a los procesos

de la Entidad de acuerdo a lo establecido en la Política de Administración de

Riesgo.

• Identificar, prevenir, minimizar y controlar los factores de riesgo prioritarios

presentes en la Entidad y que pueda generar accidentes laborales y

enfermedades profesionales, de tal forma que se mantengan condiciones de

trabajo seguras. 

• Identificar, prevenir, minimizar y controlar los impactos ambientales y la

contaminación derivada de las actividades de la Superintendencia, por medio

de la implementación de programas de control que incluyan la reutilización, el

reciclaje y el uso eficiente y racional de los recursos. 

• Establecer acciones correctivas y preventivas con miras al mejoramiento del

SIGI.

• Garantizar al usuario la entrega de los resultados de calibraciones confiables y

oportunas.

• Preservar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de los activos de

información de la Entidad.

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 6.3
Planificación de los 

Cambios

Para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se cuenta con un

protocolo para la Gestión del cambio, sin embargo para el SGC no se

tiene un mecanismo formalmente establecido para la planificación,

seguimiento e implementación de los cambios, donde se pueda

observar si para los cambios se considera, lo siguiente: el propósito de

los cambios y sus consecuencias potenciales; la integridad del sistema

de gestión de la calidad; la disponibilidad de recursos; la asignación o

reasignación de responsabilidades y autoridades. 

Oportunidad de 

Mejora #4
SIGI

ISO 9001:2015 7.2 Competencia

Por medio del Resolución 11753 de 2015 adopta el manual específico

de funciones y de competencias laborales para los empleos de la

planta de personal de la Superintendencia de Industria y Comercio.

En dicho manual se establecen los requisitos de estudio y experiencia

que deben cumplir quienes ocupen los cargos de la planta de

personal, asegurando de esta forma la idoneidad del personal de la

Superintendencia.

Conformidad Talento Humano

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 7.3
Toma de 

Conciencia

Se verifica que la Entidad asegura de que las personas que realizan el

trabajo bajo el control de la organización han tomado conciencia del

cumplimiento de la política del SIGI; de los los objetivos de la calidad

pertinentes; de su contribución a la eficacia del SIGI, incluidos los

beneficios de una mejora del desempeño; así como de las

implicaciones del incumplimiento de los requisitos del SIGI. 

Conformidad Talento Humano

ISO 9001:2015 7.1 Recursos

Para la identificación y planeación de los recursos, se sigue lo

establecido en los procesos de formulación estratégica y revisión

estratégica y gestión de talento humano. 

Conformidad

Planeación 

Estratégica 

Talento Humano

ISO 9001:2015 7.1.1 Generalidades

Se asegura la disponibilidad de recursos mediante la planificación

eficiente del programa presupuestal, la asignación de recursos para el

SIGI, y el adecuado seguimiento a la inversión de recursos; logrando

altos niveles de ejecución presupuestal

Conformidad

Planeación 

Estratégica 

ISO 9001:2015 7.1.2 Personas

La Superintendencia cuenta con personal idóneo para llevar a cabo las

funciones que le fueron asignadas. Con el fin de garantizar la

competencia de los servidores públicos de la Entidad se tienen

definidos los requisitos mínimos de estudio y experiencia, así como las

competencias requeridas para el desempeño de un cargo en el

Manual Específico de Funciones y Competencias Laborales. Es

responsabilidad del Grupo de Trabajo de Administración de Personal

realizar las vinculaciones del Personal dando cumplimiento a los

Requisitos legales Vigentes y a lo establecido en el Procedimiento

GT02-P09 Vinculación de Personal.

En el caso de los particulares que ejercen funciones públicas

(contratistas) que realizan trabajos que afectan la calidad del servicio,

se busca que estos sean competentes estableciendo los requisitos de

educación, formación, habilidades y experiencia en los estudios

previos (requisito contractual), dicha información es avalada

posteriormente en el certificado de idoneidad y experiencia.

Conformidad

Talento Humano

Gestión 

Administrativa- 

Contratación. 
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 7.1.3 Infraestructura

La Entidad estableció el procedimiento de Procedimiento de Servicios

Adminsitrativos GA03-P01 Ver 5 del 28-Oct-2020 con el fin de

establecer los lineamientos para adminsitrar adecuadamente los

recursos físicos y en especial en lo relacionado al Mantenimiento. El

protocolo establece que todas las solicitudes de Mantenimiento

deben ser registradas en el aplicativo ARANDA.

Se verifica la aplicación del procedimiento GA03-P01 Ver 5 del 28-Oct-

2020, observando que en el aplicativo ARANDA están quedando

registrados los mantenimiento que son reportados por las diferenes

áreas en el aplicativo, sin embargo, los mantenimientos que son

identificados en las inspecciones a las instalaciones o las solicitudes

realizadas que llegan por correo electronico no se están registrando

en el aplicativo; lo cual puede generar un riesgo de no atenderse el

requermiento o la situación identificada y también que pueda

perderse la trazabilidad de estos mantenimientos.

Oportunidad de 

Mejora #5

Gestión 

Adminsitrativa / 

Gestión de 

Servicios 

Administrativos

ISO 9001:2015 7.1.4

Ambiente para la 

Operación de los 

Procesos

Se verifica el requisito de Ambiente para la operación de los procesos,

en los siguientes procesos:

* Proceso de Reglamentos Técncios y Metrologia Legal; donde se para

las funciones determinadas se cuenta con laboratorios que poseen

para su correcto funcionamiento: Instalaciones acondicionadas

(paredes, pisos, techos y superficies de trabajo de materiales de fácil

limpieza con fuentes de iluminación artificial, instalaciones eléctricas),

para la realización de sus calibraciones bajo condiciones controladas.

Sistema de climatización que garantiza la estabilidad de las

condiciones ambientales. Equipo de apoyo, dos (2) des humificadores. 

* Proceso Gestión del Talento Humano: Para las actividades que se

vienen adelantando como parte de la Misionalidad de la Entidad y en

el Marco de la Pandemia la Entidad viene trabajando en la adecuación

y acompañamiento para el trabajo en Casa, en la medida que los

recursos lo permitan. Actividad que viene siendo liderada por el

proceso de Gestión de Talento Humano. Se verifican las actividades y

protocolos de Bioseguridad, así como los aspectos relacionados con la

asignación de recursos para los funcionarios que están laborando

desde casa.

Conformidad

Reglamentos 

Técncios y 

Metrologia Legal 

Gestión del 

Talento Humano

ISO 9001:2015 7.1.5

Recursos de 

Seguimiento y 

Medición

La Entidad cuenta con laboratorios donde se realizan las actividades

de calibración cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC

17025:2017 “Requisitos Generales para la Competencia de los

Laboratorios de Ensayo y de Calibración”.

Conformidad

Reglamentos 

Técncios y 

Metrologia Legal 
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 7.1.5.1 Generalidades

La Entidad cuenta con laboratorios donde se realizan las actividades

de calibración cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC

17025:2017 “Requisitos Generales para la Competencia de los

Laboratorios de Ensayo y de Calibración”.

Conformidad

Reglamentos 

Técncios y 

Metrologia Legal 

ISO 9001:2015 7.1.5.2
Trazabilidad de las 

mediciones

La Entidad cuenta con laboratorios donde se realizan las actividades

de calibración cumpliendo con los requisitos de la norma NTC ISO/IEC

17025:2017 “Requisitos Generales para la Competencia de los

Laboratorios de Ensayo y de Calibración”.

Conformidad

Reglamentos 

Técncios y 

Metrologia Legal 

ISO 9001:2015 7.1.6
Conocimientos de 

la Organización

Se determino que todo el personal nuevo que ingresa a la SIC en la

planta de personal, cumple con el procedimiento de vinculación del

SIGI; De igual forma, los funcionarios públicos vinculados reciben

inducción según el GT02-P06 Procedimiento de Capacitación, teniendo

en cuenta requerimientos específicos de acuerdo a la labor que vayan

a desarrollar en la entidad y con base en el perfil de cargo. No se

encontro un proceso de información y conocimiento de la

organización princialmente sobre los sistemas de gestión dirigida a

los Contratistas de la entidad, que representan un porcentaje mayor

al 50% de los colabaradores  de la SIC. 

Oportunidad de 

Mejora #6
Talento Humano

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 7.2 Competencia

Todo el personal nuevo que ingresa a la SIC, surte un proceso de

revisión previa de cumplimiento de requisitos. De igual forma, los

servidores públicos vinculados reciben inducción según el GT02-P06

Procedimiento de Capacitación, teniendo en cuenta requerimientos

específicos de acuerdo a la labor que vayan a desarrollar en la entidad

y con base en el perfil de cargo.

Con una periodicidad semestral, los Jefes y coordinadores de

dependencia, realizan la evaluación del desempeño a los servidores

públicos a su cargo, siguiendo el procedimiento GT02-P02 evaluación

de desempeño, GT02-P05 procedimiento asignación y seguimiento de

objetivos para servidores provisionales o que ocupan empleos de

carácter temporal y GT02-P07 Acuerdos de Gestión. En la hoja de vida

de los servidores públicos se conservan los registros de las

evaluaciones.

El plan de capacitación es definido anualmente, con base en los

requerimientos identificados por las dependencias, las directrices que

sobre la materia ha establecido el Gobierno Nacional y la SIC, y la

disponibilidad de recursos presupuestales.

Conformidad Talento Humano

ISO 9001:2015 7.3
Toma de 

Conciencia

La Entidad a través de los diferentes mecanismos de participación ha

venido desarrollando una series de actividades que buscan asegurarse

de que las personas que realizan el trabajo bajo el control de la

organización tomen conciencia sobre el cumplimiento de la política

del SIGI, el cumplimiento de los objetivos pertinentes, así como su

contribución a la eficacia del sistema de gestión SIGI, incluidos los

beneficios de una mejora del desempeño. De igual forma se ha venido

trabajndo desde el área de Planeación sobre las implicaciones del

incumplimiento de los requisitos del sistema de gestión SIGI.

Conformidad SIGI

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)
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ISO 9001:2015 7.4 Comunicación 

Se define que los sistemas de gestión que componen el SIGI realizan

sus comunicaciones internas, siguiendo las políticas y procedimientos

de la comunicación institucional la cual se encuentran establecidas en

el instructivo de comunicaciones CS03-I02. No se encuentra un

mecanismo de verificación respecto a evaluar la Eficacia de la

Comunicación, en especial de aquellos temas que pueden llegar a

tener un impacto en el SIGI. 

Se observa que desde el Sistema de Seguriad de la Información,

Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de Gestión de SST, así como

desde las diferentes dependencias se emiten comunicaciones hacia

todos los funcionarios, sin embargo, cuando se indaga sobre si lo que

se quiere comunicar está siendo entendido y asimilado por los

funcionarios, se refiere que actualmente no hay un mecanismo que

permita evaluar dicho aspecto, así como tampoco se puede asegurar

si a quienes se les envía correos electronicos los están leyendo. Lo

anterior genera un riesgo relacionado a la efectividad de las

comunicaciones

Oportunidad de 

Mejora #7
Talento Humano

ISO 9001:2015 7.5
Información 

Documentada

El control de documentos en la Entidad se realiza de acuerdo con lo

establecido en el procedimiento SC01 - P01 documentación y

actualización del sistema integral de gestión institucional – SIGI 
Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 7.5.1 Generalidades

Para generar, actualizar y controlar los documentos que hacen parte

del SIGI, se asignó ésta función al Representante de la Dirección para

Calidad y se establecieron los siguientes documentos:

SC01-P01: Documentación y actualización del sistema integral de

gestión Institucional - SIGI.

GD01-P01: Procedimiento de archivo y retención documental

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 7.5.2
Creación y 

Actualización

SC01-P01: Documentación y actualización del sistema integral de

gestión Institucional - SIGI. Se encuentran  documentos dentro del SIGI 

que superan 2 años, sin que se registre actualización o revisión de los

mismos. 

Oportunidad de 

Mejora #8
SIGI
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Proceso 

donde se 
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ISO 9001:2015 7.5.3

Control de la 

Información 

Documentada

El sistema de identificación, recolección e indexación de los registros

que se generan al interior de la Superintendencia, al igual que su

mantenimiento, acceso y archivo se encuentra descrito en el

Procedimiento de Archivo y Retención Documental GD01-P01. 

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 8.1

Planificación y 

Control 

Operacional

La planificación del SIGI consiste en definir y conocer las

especificaciones de cada uno de los sistemas que lo integran para

iniciar su implementación, ejecución y mantenimiento. Se realizará

por medio de las siguientes actividades:

* Identificar las necesidades del usuario y partes interesadas

* Identificar, evaluar y controlar los riesgos y peligros en materia de

Seguridad y Salud en el Trabajo presentes en las actividades realizadas

día a día.

* Implementar el Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el

Trabajo.

* Identificar los aspectos e impactos ambientales, y definir los

programas de Gestión Ambiental para minimizar los impactos críticos.

* Preparar y mantener la documentación del SIGI, estableciendo

control de vigencia, seguimiento e implementación de los

procedimientos y registros.

* Las actividades propias del sistema de seguridad de la información.

* Las actividades propias del Sistema de Gestión para la Competencia

de los Laboratorios de Ensayo y Calibración. 

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 8.2

Requisitos para los 

Productos y 

Servicios

El proceso cuenta con personal comprometido, es notorio el enfoque

al cliente de todos sus colaboradores.

Es de resaltar el compromiso y conocimiento del lider del proceso y la

coordinación del área en el cumplimiento de los objetivos del

proceso. 

Se encontrarón evidencias respecto del cumplimiento del objetivo del

proceso para brindar información y orientación a los consumidores y

usuarios en temas relacionados con los servicios y funciones de la SIC.

Se registra la comunicación y trazabilidad de de información con los

grupos de interés

Conformidad

Difusión, apoyo 

y atención a 

consumidores y 

miembros de la 

RNPC

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 8.2.1
Comunicación con 

el Cliente

El lider del proceso demuestra alto conocimiento de los

procedimientos, formatos y documentación relacionada,, adecuada

organización de la documentación y de los registros asociados

generando un ambiente de confianza y de agilidad para realizar la

auditoría.  Compromiso con la mejora continua.

Los responsables del proceso, tienen un Reconocimiento del contexto

de sus procesos y partes interesadas. 

El proceso cuentas con herramientas de gestión (Planificación,

organización y seguimiento del trabajo). La delegatura tiene varios

controles para el manejo de la información como: una "Matriz de

seguimiento" un "Sistema de gestión de competencia" y un

"seguimiento de casos en Drive", que le permite realizar control y

seguimietno a su gestión, se requiere documentación dentro de su

procedimiento, identificación de riesgos de seguridad de la

información, definir su nivel de arituclación con el sistema de

tramites. no es claro si están enlazados al o son bases de datos

independientes. 

Se evidencio que tanto el líder como los coordinadores del proceso

identifican con claridad los diferentes procedimientos que desarrollan

en su macroproceso.

Se analizaron los riesgos del proceso, observando que este cuenta con

una matriz de cinco riesgos, realizando el monitoreo adecuado. 

Conformidad

Tramites 

Administrativos- 

Libre 

Competencia. 

Vigilancia 

Normas de Libre 

Competencia

ISO 9001:2015 8.2.2

Determinación de 

los requisitos para 

los Productos y 

Servicios

Alto conocimiento de los procedimientos, formatos y documentación

relacionada.

Se evidencia un proceso eficaz en su parte misional

Se evidencia un proceso fortalecido, debidamente documentado, cuya

trazabilidad puede evidenciar todas las etapas del diseño y desarrollo.

Se evidencia un personal comprometido y bastante conocedor del

proceso.

Se evidencia el empoderamiento del Lider del proceso con todos los

temas relacionados con el Sistema Integral de Gestión.

Conformidad

Trámites 

Jurisdiccionales - 

Protección al 

Consumidor y 

Competencia 

Desleal e 

Infracción a los 

Derechos de 

Propiedad 

Industrial
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 8.2.3

Revisión de los 

Requisitos para los 

productos y 

servicios

Disposición y conocimiento de los funcionarios en cuanto a los

procesos, procedimientos y trámites de Proteccion de Usuarios de

Servicios de Comunicaciones. 

Conocimiento de sus partes interesadas y del contexto, así como

enfoque al consumidor. 

Dentro de la explicación de las las visitas administrativas y los

procesos digitales no hicieron referencia al laboratorio como parte

fundamental para el levantamiento de pruebas digitales; se requiere

revisar los riesgos y controles de esta actividad, asi como su incluisión

en la caracterización del proceso. 

Conformidad

Proteccion de 

Usuarios de 

Servicios de 

Comunicaciones. 

Vigilancia 

Administrativa 

Protección del 

Consumidor 

ISO 9001:2015 8.2.4

Cambios en los 

requisitos para los 

productos y 

Servicios

Se ha avanzado en el ejercicio detallado de caracterización y

sistematización de todas las actividades de los procesos lo cual sirve

de insumo para la actualización del Sistema Integral de Gestión.
Conformidad

Difusión, apoyo 

y atención a 

consumidores y 

miembros de la 

RNPC

Tramites 

Administrativos- 

Libre 

Competencia. 

Vigilancia 

Normas de Libre 

Competencia

ISO 9001:2015 8.4

Control de los 

Procesos, 

productos y 

servicios 

suministrados 

externamente

Se verifica el proceso de Gestión Administrativa- Contratación. El objetivo del

proceso es Adelantar los procesos de contratación de los bienes, obras y

servicios que requieren las dependencias en desarrollo de sus funciones y

competencias, en cumplimiento de la normatividad contractual legal vigente.

Las actividades evaluadas por el equipo auditor fueron las siguientes:

* Dar trámite a las solicitudes de adquisición de bienes y servicios para dar

cumplimiento al Plan Anual de Adquisiciones de la entidad bajo los parámetros

legales en materia contractual durante toda las etapas del proceso:

precontractual, contractual y post-contractual. De acuerdo con lo establecido

en los procedimientos GA01-P02 Etapa de Planeación; GA01-P03 ETAPA de

Selección; GA01-P04 ETAPA de Contratación; GA01-P05 Etapa de Ejecución;

GA01-P06 Etapa de Liquidación; GA01-P07 Selección Abreviada-Subasta

Inversa; GA01-P08 Licitación Pública; GA01-P09 Mínima Cuantía; GA01-P10

Selección Abreviada de Menor Cuantía; GA01-P11 Acuerdos Marco y Otros

Instrumentos de Agregación de Demanda; GA01-P12 Concurso de Méritos.

* Realizar seguimiento al cumplimiento del contrato. Conforme a lo establecido

en el Instructivo GA01-I02 Manual de Contratación.

* Documentos de Referencia externa: Guías Colombia Compra Eficiente

* Indicadores: Contratación Directa - GA01 Contratación / Modificaciones

Contractuales - GA01 Contratación

Conformidad
Gestión 

Administrativa
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Proceso 
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ISO 9001:2015 8.4.1 Generalidades

Los auditados muestran la caracterización del proceso, y enseña el

objetivo. El actual objetivo definido para el proceso de contratación

está documentado y es pertinente en relación al producto "contratos

y convenios". No obstante, al revisar los procedimientos e instructivos

definidos dentro de este proceso, se observan algunos documentos

que no son coherentes o pertinentes con el actual objetivo del

proceso, como los relacionados a continuación:  

- GA01-P01SUSCRIPCIÓN DE INSTRUMENTOS DE COOPERACIÓN

INTERNACIONAL; 

- GA01-I01 INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INVITADOS

INTERNACIONALES.

- GA01-F13 INVITADOS A EVENTOS.

Al indagar por estos documentos, los auditados manifiestan que estos,

están a cargo del Grupo de Asuntos Internacionales. Adicionalmente,

dentro de la caracterización del proceso no se determina los recursos,

las actividades, ni los responsables para la documentación referida

anteriormente.

Oportunidad de 

Mejora #8

Gestión 

Administrativa- 

Contratación. 

ISO 9001:2015 8.4.2
Tipo y Alcance del 

Control

El proceso ha definido dos indicadores. Observando los registros

correspondientes al año 2020, ambos son indicadores de "Eficacia". Al

observar el objetivo del proceso, este indica el cumplimiento de la

normatividad contractual legal vigente, lo cual no se ve reflejado

dentro de la formulación de los indicadores, al no tener en cuenta la

variable "tiempo" a efectos de establecer si los contratos atendidos se

hicieron dentro del término establecido, y así, poder encontrar la

relación con el objetivo y las actividades del proceso.

Adicionalmente, los registros de los indicadores de 2020, muestran

como unidades de medida "Días" y "Numérica", siendo "Porcentajes".

Oportunidad de 

Mejora #9

Gestión 

Administrativa

Contratacion 
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ISO 9001:2015 8.4.3

Información para 

los Proveedores 

Externos

En el momento de la auditoría se observan documentos del proceso

sin actualizar, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el SIGI,

a través del numeral 7.5.2 del Procedimiento SC01-P01

Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión

Institucional - SIGI - Versión 19, esos son:

GA01-F07 ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS

GA01-F13 INVITADOS A EVENTOS

GA01-I01 INSTRUCTIVO PARA LA ATENCIÓN DE INVITADOS

INTERNACIONALES

GA01-F05 LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PROCESOS DE

CONVOCATORIA PUBLICA 

GA01-F06 SOLICITUD MODIFICACIÓN CONTRACTUAL

GA01-F11 ACTA DE INICIO

GA01-F12 ACTA DE REUNIÓN

GA01-F14 CERTIFICACIÓN CONTRATISTA

GA01-F15 LISTADO DE VERIFICACIÓN DE DOCUMENTOS PROCESOS DE

SELECCIÓN ACUERDO MARCO DE PRECIOS

GA01-F17 CIERRE ORDENES DE COMPRA SUSCRITAS CON COLOMBIA

COMPRA EFICIENTE QUE NO REQUIEREN LIQUIDACIÓN 

Oportunidad de 

Mejora #8

Gestión 

Administrativa

Contratacion 

ISO 9001:2015 8.5

Producción y 

Provisión del 

Servicio

En los procesos auditados, se observa la comunicación con los grupos de interés 

y en especial con los Usuarios.  

* Difusión, apoyo y atención a consumidores y miembros de la RNPC / Objetivo:

Brindar información y orientación a los consumidores y usuarios en temas

relacionados con los servicios y funciones de los integrantes 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. Las actividades evaluadas por el equipo auditor fueron:

* Atender al consumidor y al usuario en el punto de recepción respectivo: RC y

CC.(Identificando la necesidad y direccionándolo a la etapa correspondiente) de

acuerdo al Procedimiento de Atención al Consumidor DA02-P01.

* Suministrar información, orientación y atención de acuerdo al Procedimiento

de Atención al Consumidor RNPC -DA02-P01 e Instructivo Arreglo Directo

RNPC DA02-I07.

* Realizar tramite de traslado  y/o consulta trámites de documentos referente a 

la competencia de otras autoridades administrativas de acuerdo a lo

establecido en el Procedimiento Atención al Consumidor DA02-P01

* Realizar el seguimiento y monitoreo a la experiencia del usuario y/o

consumidores del servicio prestado y analizar los datos del sistema de Gestión

de la Información RNPC, conforme a lo establecido al Procedimiento de

Atención al Consumidor DA02-P01.

* Consolidar los informes de atención al consumidor de cada uno de los

programas y estrategias misionales de la RNPC (ver Instructivo construcción de

Informes DA02-I04).

Conformidad

Difusión, apoyo 

y atención a 

consumidores y 

miembros de la 

RNPC
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 8.5.1

Control de la 

Producción y 

Provisión del 

Servicio

Se verifica la aplicación del Control de la Producción y Prestación del Servicio en

la Delegatura para la Protección de la Competencia a través de la Actuación

Procesal INVIAS

1. QUEJA TRASLADADA DE INVIAS: Queja: 27 de noviembre del 2017. Cuaderno

1, Folio 1. Proceso de selección: SA-MC-DO-SMF-027-2017

2. AVERIGUACIÓN PRELIMINAR: REQUERIMIENTOS: * INVÍAS (04/04/2018) / *

FONTUR (29/05/2019). VISITA ADMINISTRATIVA. * DVG Ingeniería S.A.S

(30/10/2018) * AVINCO S.A.S (30/10/2018). * Proteco Ingeniería S.A.S

(30/10/2018)

2. APERTURA DE INVESTIGACIÓN: 23 de Agosto del 2019. Resolución 39055 de

2019, Cuaderno 2, Folio 353. Hechos objeto de investigación en período de

2016 a 2018.

3. OFRECIMIENTO DE GARANTÍAS. Por parte de DVG Ingeniería S.A.S y Eder

Zabaleta Rojas. (24/09/2019)

4. DESCARGOS. 4.1. De Eder Zabaleta y DVG Ingeniería S.A.S / 4.2 De Daniel

Velasco González Y Proteco Ingeniería S.A.S.

5. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Octubre de 2018 a Julio de 2020. Audiencias:

Cuaderno 4, Folio 817. 1. RESOLUCIÓN 62519 DE 2019. DECRETA LA PRÁCTICA

DE PRUEBAS DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. 2.

RESOLUCIÓN 3687 DE

2020 POR LA CUAL SE CIERRA ETAPA PROBATORIA Y SE CITA A AUDIENCIA

6. AUDIENCIA DE ALEGATOS. 21 de Febrero de 2020. 3. Acta de comparecencia

7. INFORME MOTIVADO. 21 de Agosto de 2020 (Remisión a Despacho). 7.1

Informe

7.2 Memorando Delegado al Superintendente (21/08/2020). 7.3 Traslado de 20

días a los investigados para que se pronuncien (21/08/2020)

Conformidad

Delegatura para 

la Protección de 

la Competencia

ISO 9001:2015 8.5.2
Identificación y 

Trazabilidad

Para verificar el cumplimiento del requisito de la Norma relacionado con la

Identificación se Audita la Delegatura para asuntos Jurisdiccionales donde se

logra evidenciar que para los procesos que allí se adelantan se cuenta con los

controles requeridos para lograr una identificación y trazabilidad en caa una de

las etapas. Como estadistica se muestra por parte de la delegatura los

siguientes datos:

Denuncias: 42,820 / 2020 - 18408 / 2021 a Julio.

Recursos Apelación: 8,742 / 2020 - 4,050 / 2021 a Julio.

SAP: 1,685 / 2020 - 1,011 / 2021 a Julio

Visitas Inspección: 2 /2020 - 12 / 2021 a Julio

Sanciones: 92 - 38 / 2021 a Julio

Representación esquemática del procedimiento

PA02-05 - PROCEDIMIENTO INVESTIGACIONES OFICIOSAS – FACULTADES

ADMINISTRATIVAS- SERVICIOS POSTALES Y DE COMUNICACIONES

PA02-06 - PROCEDIMIENTO DE RECURSOS DE APELACIONES Y DE QUEJA

CONTRA LAS DECISIONES DE PROVEEDORES DE COMUNICACIONES Y

OPERADORES POSTALES.

PA02-07 - PROCEDIMIENTO INVESTIGACIONES SOBRE POSIBLES VIOLACIONES A

LAS NORMAS DE PROTECCIÓN A USUARIOS DE SERVICIOS DE

COMUNICACIONES Y SERVICIOS POSTALES  – FACULTADES ADMINISTRATIVAS.

Conformidad

Dirección de 

investigaciones 

de protección a 

usuarios de 

servicios de 

comunicaciones
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 8.5.3

Propiedad 

perteneciente a 

los clientes o 

proveedores 

externos

Se evidencia un personal totalmente comprometido con las

actividades y metas del proceso. Su líder, particularmente, conoce

claramente los roles y las responsabilidades del talento humano con el 

que cuenta y orienta todos sus esfuerzos en la consecución de los

objetivos planteados.

Se encuentran las evidencias con rapidez y fácil acceso, se cumple el

ciclo PHVA y se evidencia capacidad para conseguir las metas trazadas

Conformidad

Proteccion de 

Usuarios de 

Servicios de 

Comunicaciones. 

Vigilancia 

Administrativa 

Protección del 

Consumidor 

ISO 9001:2015 8.5.4 Preservación

Se verifica la aplicación del Control de la Producción y Prestación del Servicio en

la Delegatura para la Protección de la Competencia a través de la Actuación

Procesal INVIAS

1. QUEJA TRASLADADA DE INVIAS: Queja: 27 de noviembre del 2017. Cuaderno

1, Folio 1. Proceso de selección: SA-MC-DO-SMF-027-2017

2. AVERIGUACIÓN PRELIMINAR: REQUERIMIENTOS: * INVÍAS (04/04/2018) / *

FONTUR (29/05/2019). VISITA ADMINISTRATIVA. * DVG Ingeniería S.A.S

(30/10/2018) * AVINCO S.A.S (30/10/2018). * Proteco Ingeniería S.A.S

(30/10/2018)

2. APERTURA DE INVESTIGACIÓN: 23 de Agosto del 2019. Resolución 39055 de

2019, Cuaderno 2, Folio 353. Hechos objeto de investigación en período de

2016 a 2018.

3. OFRECIMIENTO DE GARANTÍAS. Por parte de DVG Ingeniería S.A.S y Eder

Zabaleta Rojas. (24/09/2019)

4. DESCARGOS. 4.1. De Eder Zabaleta y DVG Ingeniería S.A.S / 4.2 De Daniel

Velasco González Y Proteco Ingeniería S.A.S.

5. PRÁCTICA DE PRUEBAS. Octubre de 2018 a Julio de 2020. Audiencias:

Cuaderno 4, Folio 817. 1. RESOLUCIÓN 62519 DE 2019. DECRETA LA PRÁCTICA

DE PRUEBAS DENTRO DE UNA INVESTIGACIÓN ADMINISTRATIVA. 2.

RESOLUCIÓN 3687 DE

2020 POR LA CUAL SE CIERRA ETAPA PROBATORIA Y SE CITA A AUDIENCIA

6. AUDIENCIA DE ALEGATOS. 21 de Febrero de 2020. 3. Acta de comparecencia

7. INFORME MOTIVADO. 21 de Agosto de 2020 (Remisión a Despacho). 7.1

Informe

7.2 Memorando Delegado al Superintendente (21/08/2020). 7.3 Traslado de 20

días a los investigados para que se pronuncien (21/08/2020)

Conformidad

Difusión, apoyo 

y atención a 

consumidores y 

miembros de la 

RNPC

Tramites 

Administrativos- 

Libre 

Competencia. 

Vigilancia 

Normas de Libre 

Competencia

Trámites 

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

Se verifica el proceso de PROCESO DA02 ATENCIÓN AL CONSUMIDOR RNPC,

con los siguientes aspectos: Brindar información y orientación a los

consumidores y usuarios en temas relacionados con los servicios y funciones de

los integrantes 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 presente, a través de los programas Ruta del

Consumidor de Bienes y Servicios –RC- y Casas del Consumidor de Bienes y

Servicios –CC- en sus componentes de atención y orientación a los

consumidores y usuarios. En la entrevista llevada a cabo en el desarrollo de las

auditorias, se verificó el seguimiento y reporte que realiza el proceso a las

actividades planeadas en el Plan de Acción Anual , Plan anual de adquisiciones

y Planes de Mejoramiento.

Atender al consumidor y al usuario en el punto de recepción respectivo: RC y

CC.(Identificando la necesidad y direccionándolo a la etapa correspondiente) de

acuerdo al Procedimiento de Atención al Consumidor DA02-P01.

Se pudo tener acceso al registro de información, orientación y atención de

acuerdo al Procedimiento de Atención al Consumidor RNPC -DA02-P01 e

Instructivo Arreglo Directo RNPC DA02-I07.

Conformidad

Difusión, apoyo 

y atención a 

consumidores y 

miembros de la 

RNPC

Atención 

Consumidor -

RNPC

En la  verificación documental se pudo concluir que:  

*Se verifica el tramite de traslado y/o consulta trámites de

documentos referente a la competencia de otras autoridades

administrativas de acuerdo a lo establecido en el Procedimiento

Atención al Consumidor DA02-P01

* El proceso realiza el seguimiento y monitoreo a la experiencia del

usuario y/o consumidores del servicio prestado y analizar los datos del

sistema de Gestión de la Información RNPC, conforme a lo establecido

al  Procedimiento de Atención al Consumidor DA02-P01.

* La Participación en Actividades Transversales orientadas a los

sistemas de : Gestión Ambiental, gestión de la seguridad de la

información,gestión de la seguuidad y salud en el trabajo.

Todos los servicios prestados y actividades desarrolladas por la Red

Nacional de Protección al Consumidor en el marco de sus programas

misionales (Casas y Rutas del Consumidor de Bienes y Servicios) son

registrados y caracterizados através del Sistema de Gestión de la

Información RNPC. Así mismo, son evaluados y retroalimentados por

medio de la estrategia de seguimiento y análisis de datos de la RNPC,

la cuál incluye la realización de encuestas telefónicas a los usuarios

impactados y seguimiento a los resultados de la Encuesta Experiencia

SIC. 

Conformidad

Difusión, apoyo 

y atención a 

consumidores y 

miembros de la 

RNPC

Atención 

Consumidor -

RNPC

ISO 9001:2015

8.5.5

8.5.6

8.6

Actividades 

posteriores a la 

entrega

Control de los 

Cambios

Liberación de los 

Productos y 

Servicios
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 8.7

Control de las 

salidas no 

Conformes

La Entidad definió el procedimiento Código: CI02-P03 Ver 3. Cuyo

Objetivo es: Establecer los pasos a seguir para la identificación y

documentación, control y tratamiento de productos o servicios no

conformes, definiendo las responsabilidades y autoridades

relacionadas para tratarlo adecuadamente en la Superintendencia de

Industria y Comercio, a fin de prevenir que estos lleguen al usuario,

evitar su uso o retirarlos del servicio.

* IDENTIFICAR CONFORMIDAD DE PRODUCTOS Y SERVICIOS EN LOS

PROCESOS y DEFINIR CONTROLES

* IDENTIFICAR EL SEGUIMIENTO AL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO

CONFORME

* IDENTIFICAR EL PRODUCTO Y/O SERVICIO NO CONFORME, Y

REALIZAR TRATAMIENTO (SI APLICA)

* REALIZAR MEDICIÓN DEL PRODUCTO NO CONFORME

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 9.1

Seguimiento, 

medición, análisis 

y Evaluación

Se realiza seguimiento, mediciones y análisis de los procesos con el fin

de establecer acciones correctivas y preventivas para garantizar que el

trabajo diario contribuya al logro de los objetivos institucionales,

procedimiento seguimiento a la planeación institucional DE02-P01. A

través de reportes periodicos de seguimiento a cumplimiento de plan

de acción, gestión de riesgos, indicadores, ejecución de proyectos de

inversión. 

Mediante procesos de mejoramiento continuo y buscando cada día

satisfacer las necesidades de la ciudadanía, desde el 2017 se viene

implementando una estrategia asociada a conocer la percepción de

los grupos de valor internos y externos sobre los trámites y servicios

que ofrece la SIC (ExperienciaSIC). 

Igualmente, se realizan a intervalos planificados, el monitoreo de

riesgos y la conformidad de los productos y servicios, a través de la

verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada

uno de estos.  

Conformidad SIGI

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 9.1.1

Seguimiento y 

Medición del 

Desempeño 

Generalidades

La Entidad estableció indicadores para todos los procesos, en desarrollo de la

auditoria se revisarón los siguientes: 

Atenciones efectuadas. Casas del Consumidor en operación. Cobertura de los

servicios de la RNPC en el territorio Nacional.

Tiempo promedio de atención de investigaciones por presuntas violaciones a

las normas de competencia en materia de prácticas comerciales restrictivas.

Eficiencia en la calificación de demandas en términos de ley - CGP. Eficiencia en

la terminación de demandas de protección al consumidor

Trámite de verificación del cumplimiento de las sentencias y conciliaciones a

favor del consumidor (fase inicial o inicio del trámite)

Verificación del cumplimiento de sentencias y conciliaciones proferidas a favor

del consumidor

Eficiencia en la admisión de las demanda en los procesos de Competencia

Desleal y Propiedad Industrial

Denuncias tramitadas por la Dirección de Investigación de Protección de

Usuarios de Servicios de Comunicaciones, finalizadas

Recursos de apelación tramitados por la Dirección de Investigación de

Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones, finalizadas

Cumplimiento del plan de Capacitación de la entidad / Cumplimiento del plan

de Bienestar e Incentivos de la entidad / Cumplimiento de solicitudes o

requerimientos internos realizados en el Grupo

Se observa que los indicadores determinados están asociados a medir la

eficacia de los procesos, es necesario que se pueda medir lo relacionado a la

eficiencia y efectividad de la Gesión. Asi mismo se observan indicadores que

presentan cumplimientos por encima del 100% en los últimos dos años- (

Procedimiento Tramites administrativos- Metrologia Legal).  

Oportunidad de 

Mejora #9

SIGI

Tramites 

Administramtivo

s Reglamentos 

técnicos 

Metrologia 

Legal. 

ISO 9001:2015 9.1.2
Satisfacción del 

Cliente

En el proceso Red Nacional de Protección al Consumidor - RNPC, se

realizan encuestas con el fin de evaluar la precepción del usuario

frente al servicio de RNPC, se observa que para el mes de julio se

contactó 57% de la muestra, obteniendo una favorabilidad del 96 % al

servicio, el 33% no son atractivas . Los indicadores han mejorado. Para

los eventos donde hay alguna novedad o calificación no adecuada, se

contacta al usuario y se detecta que están insatisfechos por la no

solución a la petición.

Conformidad

Proceso Red 

Nacional de 

Protección al 

Consumidor - 

RNPC
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 9.1.3
Análisis y 

Evaluación

Se realiza seguimiento, mediciones y análisis de los procesos con el fin

de establecer acciones correctivas y preventivas para garantizar que el

trabajo diario contribuya al logro de los objetivos institucionales,

procedimiento seguimiento a la planeación institucional DE02-P01.  

Mediante procesos de mejoramiento continuo y buscando cada día

satisfacer las necesidades de la ciudadanía, desde el 2017 se viene

implementando una estrategia asociada a conocer la percepción de

los grupos de valor internos y externos sobre los trámites y servicios

que ofrece la SIC (ExperienciaSIC). 

Igualmente, se realizan a intervalos planificados, el monitoreo de

riesgos y la conformidad de los productos y servicios, a través de la

verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos para cada

uno de estos.  

La Oficina procede a Consolidar y validar la consistencia de la

información reportada por las áreas. De acuerdo con lo establecido en

los Procedimientos DE02-P01 Seguimiento a la Planeación

Institucional y DE02-P03 Seguimiento a los Proyectos de Inversión .

Luego debe realizar mediciones de seguimiento al plan estratégico

institucional y plan de acción. De acuerdo con lo establecido en el

Procedimiento DE02-P01 Seguimiento a la Planeación Institucional.

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 9.2 Auditoria Interna

Las auditorías del SIGI son coordinadas por la Oficina de Control

Interno. Para la realización de las auditorías se sigue lo establecido en

el procedimiento CI02-P02, Auditorías Sistema Integral de Gestión

Institucional. El seguimiento a los planes de mejoramiento lo realiza

conforme a lo establecido en el instructivo CI01-I04 planes de

mejoramiento. 

Conformidad SIGI

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

Para la revisión por la Dirección se sigue lo establecido en el

procedimiento CI02-P01 Revisión por la Dirección.

De acuerdo con la normatividad vigente en cada uno de los sistemas

que integran el SIGI, se establecierón mecanismos para la revisión por

la Dirección que sean definidos por sus representantes.

La Revisión por la direccción contempla las reuniones de socialización

con la Alta dirección. 

Para la revisión por la Dirección se sigue lo establecido en el

procedimiento CI02-P01 Revisión por la Dirección. Se verifica el

proceso de Revisión Estratégica - Cuyo objetivo es: Realizar

seguimiento y verificación al cumplimiento del Plan Estratégico

Institucional, el Plan de Acción Institucional, la Programación

Presupuestal, y los Proyectos de Inversión que se establecen para

cada vigencia que componen el periodo de gobierno, buscando

cumplir con los objetivos institucionales, sectoriales y del Plan

Nacional de Desarrollo así como la misión y visión de la

Superintendencia de Industria y Comercio, a través de las diferentes

herramientas establecidas por la alta dirección. 

Conformidad SIGI

Los procedimientos evaluados fueron:

* Procedimientos DE02-P01 Seguimiento a la Planeación Institucional

/ * DE02-P03 Seguimiento a los Proyectos de Inversión .

Actividades: Establecer los lineamientos para realizar seguimiento y

verificación al cumplimiento del Plan Estratégico Institucional, el Plan

de Acción Institucional, la Programación Presupuestal, y los Proyectos

de Inversión que se establecen para cada vigencia que componen el

periodo de gobierno.

* Reportar el seguimiento al plan estrategico institucional, plan de

acción y proyectos de inversión. 

* Consolidar y validar la consistencia de la información reportada por

las áreas

* Realizar mediciones de seguimiento al plan estratégico institucional

y plan de acción. 

* Socializar el seguimiento a los planes de acción. / Elaborar y

presentar informes de seguimiento / Cargar el reporte de seguimiento

a los proyectos de inversión en el Sistema de Seguimiento a Proyectos

de Inversión - SPI. 

Diseñar y ejecutar la estrategia de rendición de cuentas de la

Superintendencia de Industria y Comercio. De acuerdo a lo

establecido en el Procedimiento DE02-P02 Rendición de Cuentas.

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

Revisión por la 

Dirección
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Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

ISO 9001:2015 10.1 Generalidades

Al verificar el procedimiento de toma de Acciones Correctivas se

evidencia que para algunos eventos revisados es necesario verificar la

evaluación de la Eficacia de las Acciones tomadas, aunque se verifica

que los planes de accion se toman, no en todos los eventos se

determina cómo el proceso evalua la efectividad de la acción tomada

(Para determinar las acciones de mejora se sigue el procedimiento

CI02-P05 acciones correctivas y preventivas. )

Conformidad SIGI

ISO 9001:2015 10.2
No Conformidad y 

Acción Correctiva

Al verificar el procedimiento de toma de Acciones Correctivas se

evidencia que para algunos eventos revisados es necesario verificar la

evaluación de la Eficacia de las Acciones tomadas, aunque se verifica

que los planes de accion se toman, no en todos los eventos se

determina cómo el proceso evalua la efectividad de la acción tomada

(Para determinar las acciones de mejora se sigue el procedimiento

CI02-P05 acciones correctivas y preventivas)

Se verifica el Plan de Mejoramiento establecido por el Proceso de

Gestión Metrológica donde se observa que hace falta referenciar las

acciones de evaluación de la Efectividad de las Acciones planteadas.

Oportunidad de 

Mejora #10
SIGI

ISO 9001:2015 10.3 Mejora Continua

Para la identificación y definición de acciones preventivas en

desarrollo de las funciones que cumple la Superintendencia de

Industria y Comercio, así como en temas ambientales y de seguridad y

salud en el trabajo, se tiene establecido el CI02-P05 Procedimiento

Acciones correctivas y preventivas.

Conformidad SIGI

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

Oportunidad de 

Mejora #1
4.1

Oportunidad de 

Mejora #2
4.2

Oportunidad de 

Mejora #3
6.1

Oportunidad de 

Mejora #4
6.3

Oportunidad de 

Mejora #5
7.1

OPORTUNIDADES DE MEJORA

La Entidad estableció el procedimiento de Procedimiento de Servicios Adminsitrativos GA03-P01 Ver 5 del 28-Oct-

2020 con el fin de establecer los lineamientos para adminsitrar adecuadamente los recursos físicos y en especial

en lo relacionado al Mantenimiento. El protocolo establece que todas las solicitudes de Mantenimiento deben

ser registradas en el aplicativo ARANDA.

Se verifica la aplicación del procedimiento GA03-P01 Ver 5 del 28-Oct-2020, observando que en el aplicativo

ARANDA están quedando registrados los mantenimiento que son reportados por las diferenes áreas en el

aplicativo, sin embargo, los mantenimientos que son identificados en las inspecciones a las instalaciones o las

solicitudes realizadas que llegan por correo electronico no se están registrando en el aplicativo; lo cual puede

generar un riesgo de no atenderse el requermiento o la situación identificada y también que pueda perderse la

trazabilidad de estos mantenimientos.

Al verificar la Identificación de las Partes Interesadas, así como sus necesidades y expectativas se lograr detrminar

que cada Sistema de Gestión cuenta con una identificación propia de partes interesadas y aunque las normas no

determinan que esto no se pueda desarrollar de esta manera, se puede generar un riesgo bien sea que por

omisión de deje de identificar una parte interesada o por el contrario se le esté dando un seguimiento a través de

los diferentes sistemas generando retrabajos o inifeciencia en el uso de los recursos. Evidencia: Matriz de partes

Interesadas del Proceso de Talento Humano, la matriz de Partes Interesadas del SGA y del SGSST

La Entidad cuenta con un mecanismo para la identificación, valoración y tratamiento de los Riesgos de Gestión;

los procesos manejan y aplican el concepto, sin embargo para algunos aspectos evaluados se requiere un mayor

análisis de los riesgos dado que en algunos casos están directametne referidos al Sistema de Gestión de Seguridad

de la Información. Así mismo, se debe reforzar el tema relacionado con la Gestión de las Oportunidades, el

diseño de controles y  las acciones a seguir en caso de presentarse desviación en el control.  

Para el Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo se cuenta con un protocolo para la Gestión del cambio, sin

embargo para el SGC no se tiene un mecanismo formalmente establecido para la planificación, seguimiento e

implementación de los cambios, donde se pueda observar si para los cambios se considera, lo siguiente: el

propósito de los cambios y sus consecuencias potenciales; la integridad del sistema de gestión de la calidad; la

disponibilidad de recursos; la asignación o reasignación de responsabilidades y autoridades. Evidencia: Gestión de

cambios en plataformas tecnologicas, manejo documental, implementación del MIPG

La entidad cuenta con varias herramientas para el Desarrollo del Análisis de Contexto. Herramienta "Entender" de 

cual se consolida el DOFA por proceso; al verificar los DOFA de los procesos Auditados se logra evidenciar que es

necesario verificar la pertinencia de la alienación con el Direccionamiento Estratégico. Evidencia: los DOFAS

analizados de los procesos auditados.

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)



Norma Numeral
Descripción del 

Requisito
Descripción de Sitiaciones encontradas Tipo

Proceso 

donde se 

origina

Oportunidad de 

Mejora #6
7.1.6

Oportunidad de 

Mejora #7
7.4

Oportunidad de 

Mejora #8
7.5.2

Oportunidad de 

Mejora #9
9.1.1

Oportunidad de 

Mejora #10
10.2

Al verificar el procedimiento de toma de Acciones Correctivas se evidencia que para algunos eventos revisados es

necesario verificar la evaluación de la Efectvidad de las Acciones tomadas, aunque se verifica que los planes de

accion se toman, no en todos los eventos se determina cómo el proceso evalua la efectividad de la acción tomada

(Para determinar las acciones de mejora se sigue el procedimiento CI02-P05 acciones correctivas y preventivas)

Se verifica el Plan de Mejoramiento establecido por el Proceso de Gestión Metrológica donde se observa que

hace falta referenciar las acciones de evaluación de la Efectividad de las Acciones planteadas.

Se observa que varios de los indicadores determinados están asociados a medir la eficacia de los procesos, pero

también es necesario que se pueda medir lo relacionado a la eficiencia y efectividad de la Gestión; asi mismo

analizar la pertinencia de indicadores que presentan en mas de dos mediciones resultados por encima de las

metas propuestas. Evidencia: Proceso RT01 Trámites Administrativos Reglamentos Técnicos y Metrología Legal -

Se analizaron los indicadores del procedimiento el cual requiere un ajuste ya que en los últimos dos años van

cumplimientos superiores al 100%. Proceso Red Nacional de Protección al Consumidor - RNPC: Cuantos

municipios nuevos se va a impactar en este año

Meta de 50 municipios nuevos para el año A junio se cumple en un 54% de la meta anual se va cumpliendo

Se determino que todo el personal nuevo que ingresa a la SIC en la planta de personal, cumple con el

procedimiento de vinculación del SIGI; De igual forma, los funcionarios públicos vinculados reciben inducción

según el GT02-P06 Procedimiento de Capacitación, teniendo en cuenta requerimientos específicos de acuerdo a

la labor que vayan a desarrollar en la entidad y con base en el perfil de cargo. No se encontro un proceso de

información y conocimiento de la organización princialmente sobre los sistemas de gestión dirigida a los

Contratistas de la entidad, que representan un porcentaje mayor al 50% de los colabaradores  de la SIC. 

Se define que los sistemas de gestión que componen el SIGI realizan sus comunicaciones internas, siguiendo las

políticas y procedimientos de la comunicación institucional la cual se encuentran establecidas en el instructivo de

comunicaciones CS03-I02. No se encuentra un mecanismo de verificación respecto a evaluar la Eficacia de la

Comunicación, en especial de aquellos temas que pueden llegar a tener un impacto en el SIGI. 

Se observa que desde el Sistema de Seguriad de la Información, Sistema de Gestión Ambiental, Sistema de

Gestión de SST, así como desde las diferentes dependencias se emiten comunicaciones hacia todos los

funcionarios, sin embargo, cuando se indaga sobre si lo que se quiere comunicar está siendo entendido y

asimilado por los funcionarios, se refiere que actualmente no hay un mecanismo que permita evaluar dicho

aspecto, así como tampoco se puede asegurar si a quienes se les envía correos electronicos los están leyendo. Lo

anterior genera un riesgo relacionado a la efectividad de las comunicaciones

OPORTUNIDADES DE MEJORA

Se refiere que alguna documentación se viene generando en el Marco del SIGI pero la misma no guarda relación

con el procedimiento establecido, ya que no se controlan los cambios en los documentos que no hacen parte de

la estrucutura documental. Evidencia: matrices AIA, IPVR, entre otros. Lo cual puede generar un riesgo en cuanto

al control y seguimiento de los documentos. Gestión Administrativa - Contratación: En el momento de la auditoría

se observan documentos del proceso sin actualizar, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el SIGI, a

través del numeral 7.5.2 del Procedimiento SC01-P01 Documentación y Actualización del Sistema Integral de

Gestión Institucional - SIGI - Versión 19

CI02-F05 Vr.0 (2015-10-21)
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Descripción del 

Requisito
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NORMA LUCIA AVILA 

JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO 

Fecha de entrega: 6 DE SEPTIEMBRE DE 2021. 

CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA

* Como resultado de esta auditoria se identificaron (10) oportunidades de mejora en la aplicación de los procesos auditados con el fin de garantizar la 

mejora continua del SIGI y del desempeño de la organización.

* El equipo de auditoria realizó una auditoria basada en procesos centrada en los temas significativos requeridos por la Norma, así mismo los métodos 

de auditoria usados fueron las entrevistas, la revisión de documentos y la observación de actividades e instalaciones, verificadas a través de plataformas 

virtuales. 

* Igualmente, y revisando los hallazgos reportados en cada uno de los procesos auditados, el equipo auditor concluye que La Superintendencia de 

Industria y Comercio ha establecido y mantiene un SIGI que da cumplimiento a los requisitos de la Norma ISO 19001:2015; sin embargo, para demostrar 

su fortalecimiento, es pertinente que se analicen las observaciones y aspectos por mejorar reportados en el presente informe y se adelanten si es 

pertinente, las acciones resultado del análisis de estas.

Revisó:

Finalmente se establece que el Sistema Integral de Gestión Institucional de la SIC:

* Adecuado: Suficiencia de las acciones para cumplir los requisitos: El Sistema Integral de Gestión Institucional de la SIC , es adecuado ya que en 

términos generales tiene la capacidad para cumplir los requisitos establecidos en la normatividad aplicable, los acordados con sus usuarios, los 

considerados mediante procedimientos y políticas internas y los especificados en la Norma ISO 19001:2015

* Conveniente:  Grado de alineación o coherencia del objeto de revisión con las metas y políticas organizacionales: El Sistema Integral de Gestión 

Institucional de la SIC , es conveniente ya que los programas,  proyectos, actividades y acciones dan respuesta al planteamiento estratégico de la 

organización, se pudo evidencia que la estructura del SIGI da respuesta a los planteamientos de la organización visualizado en su plan estratégico.

* Eficaz:  Grado en el que se realizan las actividades planificadas y se alcanzan los resultados planificados: El Sistema Integral de Gestión Institucional 

de la SIC  es eficaz, lo que se evidencia por el nivel de ejecución de su plan estratégico y los resultados satisfactorios obtenidos a la fecha, siendo 

destacable el desempeño de la Entidad evidenciado a través de los procesos auditados. 

Elaboró: RAFAEL ORJUELA 

AUDITOR LIDER
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