
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

  RAD: 20-235626- -3-0
  TRA: 348 EVALUACONTROL       
  ACT: 375 INFORME FINAL       
  ORI: 50 OFIC.CONTROLINTERNO 

FECHA: 2020-10-09 17:01:23
EVE: 371 EVALUACION          
FOLIOS: 24
DES: 0 DESPACHO            

MEMORANDO

50

Para ANDRÉS BARRETO GONZÁLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO

De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 20-235626- -3-0
Trámite: 348
Evento:  371
Actuación: 375
Folios: 24

Apreciado Doctor:

En su rol de asesoría y acompañamiento a la gestión institucional, acorde con la 
ley 87 de 1993 y en cumplimiento del Plan de Trabajo de la Oficina de Control 
Interno,  me permito  remitir  el  informe final  de  Auditoría  de  Gestión  PC01-P03 
Conceptos Abogacía de la Competencia de la Entidad, de la Superintendencia de 
Industria y Comercio.

En  este  informe  de  auditoría  se  detalla,  tanto  el  resultado  de  las  pruebas 
sustantivas de auditoría,  como los hallazgos y oportunidades de mejora.  Cabe 
anotar  que  los  hallazgos  están  sujetos  a  la  elaboración  de  un  Plan  de 
Mejoramiento, que debe ser enviado por el área a más tardar dentro de los cinco 
(5) días hábiles siguientes de recibido.

Atentamente,

 GIOVANNY JAVIER CHAMORRO RUALES  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 836769912 

Elaboró:YUBELLY  RAMIREZ VALBUENA 
Revisó: Giovanny Javier Chamorro Ruales
Aprobó:Giovanny Javier Chamorro Ruales



Anexo: Informe Final
Copia:
Juan Pablo Herrera Saavedra - Superintendente Delegado Para La ProtecciÓn De La Competencia 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
En el marco de los lineamientos establecidos en la Ley 87 de 1993, “por medio de la cual se establecen normas para 
el ejercicio del control interno en la entidades y organismos del Estado y se dictan otras disposiciones”, y 
teniendo en cuento lo definido en el Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG en la dimensión de “Control 
Interno”, donde se define la auditoría como “una actividad independiente y objetiva de aseguramiento y consulta, 
concebida para agregar valor y mejorar las operaciones de la entidad; que ayuda a cumplir sus objetivos aportando 
un enfoque sistemático y disciplinado para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de gestión de riesgos, 
control y gobierno”, la Oficina de Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio determinó el 
universo de auditorías para el año 2020, elaborando el Programa Anual de Auditorías (CI01-F03), y definió de 
manera estratégica, coordinada, con base en criterios establecidos de selección, los procesos y/o programas de la 
entidad que son auditados durante el año.  
 
La Oficina de Control Interno, en cumplimiento del Programa Anual de Auditorías vigencia 2020, aprobado por el 
Comité Institucional de Coordinación de Control Interno, presenta el informe de auditoría correspondiente al proceso 

de Vigilancia y Control Libre Competencia, particularmente, en la aplicación del procedimiento Conceptos 

Abogacía de la Competencia. 
 
Cabe señalar que, la presente auditoría se desarrolló dentro del marco de implementación de Modelo Integrado de 
Planeación y Gestión - MIPG que ha sido ha adoptado por la entidad y específicamente se encuentra vinculada 
intrínsecamente al desarrollo y fortalecimiento de las Políticas de Gobierno y Ley de Transparencia implementadas 
por la entidad, que forman parte fundamental del MIPG. 
 
2. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Evaluar el adecuado diseño y ejecución de los controles establecidos en las acciones de tipo jurídico, administrativo 
propias de las actividades desarrolladas dentro del proceso PC01- VIGILANCIA Y CONTROL LIBRE 
COMPETENCIA con base en el procedimiento PC01-P03- CONCEPTOS ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA, así 
como la adecuada gestión de los riesgos derivados del mismo. 

3. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La Auditoría comprendió la evaluación de la gestión del proceso PC01- VIGILANCIA Y CONTROL LIBRE 
COMPETENCIA, con base en la aplicación del procedimiento PC01-P03- CONCEPTOS ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA; (ii) la adecuada gestión de los riesgos derivados del citado procedimiento, en particular, los 
reportados en la matriz correspondiente, y (iii) el cumplimiento de la Política de Gestión de Seguridad de la 
Información, durante la vigencia del año 2019.  

4. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 
 
a. Constitución Política de Colombia de 1991 artículos 78, 116,33 y 334.  
b. Ley 1266 del 31 de diciembre de 2008 
c. Ley 1340 de 24 de julio de 2009 
d. Ley 1437 del 18 de enero de 2011 
e. Ley 1474 del 12 de julio de 2011 
f. Ley 1581 del 17 de octubre de 2012 
g. Ley 1755 del 30 de junio de 2015 
h. Decreto 2897 del 5 de agosto de 2010 
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i. Decreto 4886 del 23 de diciembre de 2011 
j. Decreto 019 del 10 de enero de 2012 
k. Circular Única 
l. Guía de Auditoría para entidades públicas publicada por el Departamento Administrativo de la Función Pública – 

DAFP 
m. Modelo Integrado de Planeación y Gestión-  MIPG 

n. Procedimiento PC01-P03- Conceptos Abogacía de la Competencia 

 
5. DESARROLLO 
 
Se empleó la metodología narrativa, con el fin de que los auditados describieran el procedimiento y las 
características del sistema de control interno en sus actividades. 

Para ello, se utilizaron entre otras, las siguientes técnicas encaminadas a obtener la evidencia suficiente sobre la 
cual emitir una opinión respecto al proceso auditado: 

● Consulta: se realizaron preguntas al personal del proceso auditado y/o a terceros para obtener sus respuestas 
a través de reuniones realizadas por Google Meet.  

● Observación: Se observaron los instructivos del proceso. 
● Inspección: Se estudiaron los documentos, registros, y recursos tangibles. 
● Procedimientos analíticos: Se utilizaron para identificar anomalías en la información tales como fluctuaciones, 

diferencias o correlaciones inesperadas. 
● Confirmación: Se realizó obtención de verificación directa por escrito de la exactitud de la información 

proveniente de terceros independiente. 

Una vez recolectada la información, se evaluaron los documentos del proceso que en su momento fueron publicados 
en el Sistema Integral de Gestión Institucional (SIGI), así como los demás documentos solicitados al área auditada; 
destacándose entre otras, la siguiente información: 
 
a. Caracterización del proceso 2019 
b. Monitoreo de Riesgos durante la vigencia 2019. 
c. Indicadores de Gestión del proceso. 
d. Metas Operativas presentadas a la Oficina Asesora de Planeación durante la vigencia 2019. 
e. Plan de Acción vigencia 2019 
f. Activos de información 
g. Cuadro de Control y Seguimiento de Conceptos emitidos durante la vigencia 2019 

 
Entre otros documentos de interés para llevar a cabo la auditoría.  
 
Finalmente, debe precisarse que, con ocasión del confinamiento obligatorio ordenado por el Gobierno Nacional, no 
se realizaron visitas in situ por lo que la información obtenida del área contó con el compromiso firmado de los 
líderes del proceso que garantiza la veracidad de la información suministrada virtualmente.  
 
6. HALLAZGOS 

 
6.1. RESPECTO DEL CONTROL DE TÉRMINOS 
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El artículo 10 del Decreto 2897 del 5 de agosto de 2010, por el cual se reglamenta el artículo 7° de la Ley 1340 

de 2009, y dispone el “Plazo para rendir concepto” Cuando la Superintendencia de Industria y Comercio considere 
pertinente rendir concepto sobre un proyecto de acto administrativo con fines regulatorios, se aplicará lo siguiente:  
   
“1. Cuando se trate de un proyecto de regulación de cualquiera de las autoridades a que se refiere este 
decreto, diferente de las Comisiones de Regulación, la Superintendencia de Industria y Comercio podrá 
pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la cual aquella someta el proyecto 
de acto administrativo a su consideración, junto con los demás documentos a que se refiere el artículo 8º del 
presente decreto.  
   
De acuerdo con la información allegada por el Grupo de Trabajo acerca de las solicitudes recibidas durante la 
vigencia objeto de estudio, el análisis de cumplimiento del término de cumplimiento anotado es el siguiente: 
 

# SOLICITANTE 
TÉRMINO 

LEGAL 
RADICADO 

No. 
FECHA  

INGRESO 
REQUERIMI

ENTO 1° 
REQUERIMI

ENTO 2° 

ÚLTIMO 
REQUERIMI

ENTO 

RESPUESTA 
REQUERIMI

ENTO 

COMPLEM
ENTO DE 

INFORMAC
IÓN 

CONCEPTO 

DÍAS 
TRANSCURRI

DOS PARA 
DAR 

RESPUESTA 

OBSERVACIONE
S 

1 

DIAN 
10 días 
hábiles 

19-19741 28/01/2019 31/01/2019 07/05/2019 29/05/2019 04/06/2019   18/06/2019 10 

CUMPLIÓ 

DIAN 
10 días 
hábiles 

19-97605 29/04/2019 - - - -   

Acumulado al 
19-19741 
Concepto 
18/06/2019 

- 

2 MINDEFENSA 
10 días 
hábiles 

19-28223  01/02/2019 - - - -   12/02/2019 7 CUMPLIÓ 

3 DNP 
10 días 
hábiles 

19-50130  27/02/2019 28/02/2019 - - 04/03/2019   04/03/2019 1 CUMPLIÓ 

4 MINENERGÍA 
10 días 
hábiles 

19-66466 20/03/2019 21/03/2019 29/03/2019 - 09/04/2019   25/04/2019 10 CUMPLIÓ 

5 DIAN 
10 días 
hábiles 

19-70387 26/03/2019 29/03/2019 03/05/2019 - 17/05/2019   31/05/2019 10 CUMPLIÓ 

6 

MINENERGÍA 
10 días 
hábiles 

19-73179 28/03/2019 29/03/2019 - - 12/04/2019   30/04/2019 10 

CUMPLIÓ 

MINENERGÍA 
10 días 
hábiles 

19-74460 29/03/2019 - - - -   

Acumulado al 
19-73179 
Concepto 
30/04/2019 

- 

7 ANH 
10 días 
hábiles 

19-87776 12/04/2019 - - - -   30/04/2019 10 CUMPLIÓ 

8 MINDEFENSA 
10 días 
hábiles 

19-89124 15/04/2019 16/04/2019 - - 25/04/2019   10/05/2019 10 CUMPLIÓ 

9 MINTRANSPORTE 
10 días 
hábiles 

19-90283 16/04/2019 25/04/2019 - - 07/05/2019   21/05/2019 10 CUMPLIÓ 



 

 INFORME AUDITORIA PC01- VIGILANCIA Y CONTROL LIBRE 
COMPETENCIA PC-03- CONCEPTOS ABOGACÍA DE LA 

COMPETENCIA 

Consecutivo No. 22 

Bogotá, septiembre de 2020 

Informe Final 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

# SOLICITANTE 
TÉRMINO 

LEGAL 
RADICADO 

No. 
FECHA  

INGRESO 
REQUERIMI

ENTO 1° 
REQUERIMI

ENTO 2° 

ÚLTIMO 
REQUERIMI

ENTO 

RESPUESTA 
REQUERIMI

ENTO 

COMPLEM
ENTO DE 

INFORMAC
IÓN 

CONCEPTO 

DÍAS 
TRANSCURRI

DOS PARA 
DAR 

RESPUESTA 

OBSERVACIONE
S 

MINTRANSPORTE 
10 días 
hábiles 

19-103780 07/05/2019 - - - -   

Acumulado al 
19-90283 
Concepto  
21/05/2019 

10 MINTIC 
10 días 
hábiles 

19-101069 03/05/2019 13/05/2019 20/09/2019 - 23/09/2019   04/10/2019 9 CUMPLIÓ 

11 INM 
10 días 
hábiles 

19-108825 14/05/2019 23/05/2019 - - 13/06/2019   28/06/2019 7 CUMPLIÓ 

12 SUPERTRANSPORTE 
10 días 
hábiles 

19-116803 23/05/2019 - - - -   31/05/2019 6 CUMPLIÓ 

13 MINCIT 
10 días 
hábiles 

19-120018 28/05/2019 - - - -   11/06/2019 9 CUMPLIÓ 

14 MINCIT 
10 días 
hábiles 

19-123271 31/05/2019 - - - -   05/06/2019 2 CUMPLIÓ 

15 

MINSALUD 
 (Tercero) 

10 días 
hábiles 

19-124999 04/06/2019 - - - - 15/07/2019 16/07/2019 1 

CUMPLIÓ 

UNITRACOOP 
10 días 
hábiles 

19-128754 07/06/2019 - - - -   

Acumulado al 
19-124999 
Concepto 
16/07/2019 

- 

16 MINSALUD 
10 días 
hábiles 

19-126870 06/06/2019 10/06/2019 - - 23/08/2019   05/09/2019 9 CUMPLIÓ 

17 

IGAC 
10 días 
hábiles 

19-130547 11/06/2019 - - - -   25/06/2019 9 

CUMPLIÓ 

IGAC 
10 días 
hábiles 

19-132507 13/06/2019           

Acumulado al 
19-130547 
Concepto 
25/06/2019 

- 

18 MINMINAS 
10 días 
hábiles 

19-137026 18/06/2019 - - - -   04/07/2019 10 CUMPLIÓ 

19 MINHACIENDA 
10 días 
hábiles 

19-148911 04/07/2019 10/07/2019 - - 26/08/2019   09/09/2019 10 CUMPLIÓ 

20 DNP (Tercero) 
10 días 
hábiles 

19-153388 10/07/2019 19/07/2019 - - 13/09/2019   27/09/2019 10 CUMPLIÓ 

21 

MINMINAS 
10 días 
hábiles 

19-179110 12/08/2019 - - - -   27/08/2019 

10 CUMPLIÓ 

MINMINAS 
10 días 
hábiles 

19-179651 12/08/2019 - - - -   

Acumulado al 
19-179110 
Concepto 
27/08/2019 
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# SOLICITANTE 
TÉRMINO 

LEGAL 
RADICADO 

No. 
FECHA  

INGRESO 
REQUERIMI

ENTO 1° 
REQUERIMI

ENTO 2° 

ÚLTIMO 
REQUERIMI

ENTO 

RESPUESTA 
REQUERIMI

ENTO 

COMPLEM
ENTO DE 

INFORMAC
IÓN 

CONCEPTO 

DÍAS 
TRANSCURRI

DOS PARA 
DAR 

RESPUESTA 

OBSERVACIONE
S 

22 ANH 
10 días 
hábiles 

19-179594 12/08/2019 16/08/2019 - - 04/09/2019   16/09/2019 8 CUMPLIÓ 

23 MINMINAS 
10 días 
hábiles 

19-190344 23/08/2019 - - - -   05/09/2019 9 CUMPLIÓ 

24 MINMINAS 
10 días 
hábiles 

19-198764 02/09/2019 - - - -   16/09/2019 10 CUMPLIÓ 

25 DNP 
10 días 
hábiles 

19-200632 04/09/2019 - - - -   13/09/2019 7 CUMPLIÓ 

26 

MINTRANSPORTE 
10 días 
hábiles 

19-210553 13/09/2019 - - - -   30/09/2019 11 

CUMPLIÓ 

MINTRANSPORTE 
10 días 
hábiles 

19-210991 13/09/2019 - - - -   

Acumulado al 
19-210553 
Concepto 
30/09/2019 

- 

MINTRANSPORTE 
10 días 
hábiles 

19-213509 17/09/2019 - - - -   

Acumulado al 
19-210553 
Concepto 
30/09/2019 

- 

MINTRANSPORTE 
10 días 
hábiles 

19-218344 23/09/2019 - - - -   

Acumulado al 
19-210553 
Concepto 
30/09/2019 

- 

27 SUPERNOTARIADO 
10 días 
hábiles 

19-221088 25/09/2019 01/10/2019 - - 09/10/2019   23/10/2019 9 CUMPLIÓ 

28 MINCIT 
10 días 
hábiles 

19-222895 27/09/2019 03/10/2019 - - 10/10/2019   25/10/2019 10 CUMPLIÓ 

29 MINTIC 
10 días 
hábiles 

19-223363 27/09/2019 - - - -   04/10/2019 5 CUMPLIÓ 

30 

INVIMA 
10 días 
hábiles 

19-235326 11/10/2019 - - - -   25/10/2019 9 

CUMPLIÓ 

INVIMA 
10 días 
hábiles 

19-236975 15/10/2019 - - - -   

Acumulado al 
19-235326 
Concepto 
25/10/2019 

- 

31 MINMINAS 
10 días 
hábiles 

19-253394 31/10/2019 - - - -   15/11/2019 9 CUMPLIÓ 

32 MINCIT 
10 días 
hábiles 

19-256931 05/11/2019 - - - -   20/11/2019 10 CUMPLIÓ 

33 MINCIT 
10 días 
hábiles 

19-256945 05/11/2019 06/11/2019 - - 14/11/2019   28/11/2019 10 CUMPLIÓ 
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# SOLICITANTE 
TÉRMINO 

LEGAL 
RADICADO 

No. 
FECHA  

INGRESO 
REQUERIMI

ENTO 1° 
REQUERIMI

ENTO 2° 

ÚLTIMO 
REQUERIMI

ENTO 

RESPUESTA 
REQUERIMI

ENTO 

COMPLEM
ENTO DE 

INFORMAC
IÓN 

CONCEPTO 

DÍAS 
TRANSCURRI

DOS PARA 
DAR 

RESPUESTA 

OBSERVACIONE
S 

34 MINENERGÍA 
10 días 
hábiles 

19-268139 15/11/2019 22/11/2019 - - 26/02/2020   28/02/2020 2 CUMPLIÓ 

35 MINTIC 
10 días 
hábiles 

19-268944 18/11/2019 - - - -   22/11/2019 4 CUMPLIÓ 

36 

SSPD 
10 días 
hábiles 

19-273521 22/11/2019 25/11/2019 - - 26/11/2019   10/12/2019 10 

CUMPLIÓ 

SSPD 
10 días 
hábiles 

19-274035 22/11/2019 - - - -   

Acumulado al 
19-273521 
Concepto 
10/12/2019 

- 

37 ANM 
10 días 
hábiles 

19-278208 28/11/2019 - - - -   13/12/2019 11 CUMPLIÓ 

38 MINENERGÍA 
10 días 
hábiles 

19-283891 05/12/2019 09/12/2019 - - 31/12/2019   16/01/2020 10 CUMPLIÓ 

39 MINTRANSPORTE 
10 días 
hábiles 

19-285153 06/12/2019 - - - -   20/12/2019 10 CUMPLIÓ 

40 MINCIT 
10 días 
hábiles 

19-295661 19/12/2019 - - - -   24/12/2019 3 CUMPLIÓ 

41 MINSALUD 
10 días 
hábiles 

19-297754 20/12/2019 07/01/2020 - - 25/02/2020   09/03/2020 9 CUMPLIÓ 

Tabla 1 – Información tomada del Cuadro de Control y Seguimiento aportada por el Grupo de Trabajo auditado y el Sistema de Trámites de la Entidad. 

 
“2. Cuando se trate de una Comisión de Regulación:  
   
a) Si el proyecto se refiere a un asunto diferente de tarifas, la Superintendencia de Industria y Comercio 
podrá pronunciarse dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la fecha en la cual aquella ponga el 
proyecto de acto administrativo en su conocimiento, junto con los demás documentos a que se refiere el 
artículo 8º del presente decreto.  
   
Respecto del referido parámetro, el análisis de cumplimiento de términos respecto de las solicitudes presentadas es 
el siguiente: 
 

# SOLICITANTE 
TÉRMINO 

LEGAL 
RADICADO 

No. 
FECHA  

INGRESO 
REQUERIMIENTO 

1° 
RESPUESTA 

REQUERIMIENTO 
CONCEPTO 

DÍAS 
TRANSCURRIDOS 

PARA DAR 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 

1 CREG  
10 días 
hábiles 

18-340526 20/12/2018 03/01/2019 16/01/2019 30/01/2019 11 CUMPLIÓ 

2 CREG 
10 días 
hábiles 

19-136107 18/06/2019 - - 04/07/2019 10 
 

CUMPLIÓ 
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# SOLICITANTE 
TÉRMINO 

LEGAL 
RADICADO 

No. 
FECHA  

INGRESO 
REQUERIMIENTO 

1° 
RESPUESTA 

REQUERIMIENTO 
CONCEPTO 

DÍAS 
TRANSCURRIDOS 

PARA DAR 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 

CREG 
10 días 
hábiles 

19-136295 18/06/2019 - - 

Acumulado 
al 19-136107 

Concepto 
04/07/2019 

- 

3 

CREG 
10 días 
hábiles 

19-185476 16/08/2019 - - 02/09/2019 10 

 
CUMPLIÓ 

CREG 
10 días 
hábiles 

19-190370 23/08/2019 - - 

Acumulado 
al 19-185476 

Concepto  
02/09/2019 

- 

4 

CREG 
10 días 
hábiles 

19-211599 16/09/2019 - - 30/09/2019 10 

CUMPLIÓ 

CREG 
10 días 
hábiles 

19-211884 16/09/2019 - - 

Acumulado 
al 19-211599 

Concepto 
30/09/2019 

- 

5 CREG 
10 días 
hábiles 

19-240081 18/10/2019 - - 01/11/2019 10 CUMPLIÓ 

6 CRC 
10 días 
hábiles 

19-269527 18/11/2019 - - 29/11/2019 9 CUMPLIÓ 

7 CRC  
30 días 
hábiles 

19-273782 22/11/2019 - - 03/01/2020 8 CUMPLIÓ 

8 CRC 
10 días 
hábiles 

19-285714 09/12/2019 - - 23/12/2019 10 CUMPLIÓ 

9 CREG  
30 días 
hábiles 

19-302181 27/12/2019 - - 24/01/2020 18 CUMPLIÓ 

Tabla 2 - Información tomada del Cuadro de Control y Seguimiento aportada por el Grupo de Trabajo auditado y el Sistema de Trámites de la Entidad. 

 
b) Si el proyecto se refiere a tarifas, la Superintendencia podrá rendir concepto dentro de los treinta (30) días 
hábiles siguientes a la fecha en que la Comisión de Regulación le suministre el documento final preparado 
por el Comité de Expertos a que se refiere el numeral 11.6 del artículo 11 del Decreto 2696 de 2004.  
 
En este punto, el análisis de cumplimiento de términos respecto de las solicitudes presentadas es el siguiente: 
   

# SOLICITANTE 
TÉRMINO 

LEGAL 
RADICADO 

No. 
FECHA  

INGRESO 
REQUERIMIENTO 

1° 
RESPUESTA 

REQUERIMIENTO 
CONCEPTO 

DÍAS 
TRANSCURRIDOS 

PARA DAR 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 

1 CRC / Tarifas 
30 días 
hábiles 

18-339645 19/12/2018 04/01/2019 15/01/2019 22/02/2019 6 CUMPLIÓ 

2 CRC / Tarifas 
30 días 
hábiles 

18-341354 21/12/2018 - - 06/02/2019 30 CUMPLIÓ 

3 CRC / Tarifas 
30 días 
hábiles 

19-6920 14/01/2019 - - 22/02/2019 30 CUMPLIÓ 
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# SOLICITANTE 
TÉRMINO 

LEGAL 
RADICADO 

No. 
FECHA  

INGRESO 
REQUERIMIENTO 

1° 
RESPUESTA 

REQUERIMIENTO 
CONCEPTO 

DÍAS 
TRANSCURRIDOS 

PARA DAR 
RESPUESTA 

OBSERVACIONES 

4 CREG / Tarifas 
30 días 
hábiles 

19-7061 14/01/2019 - - 08/02/2019 19 CUMPLIÓ 

5 CREG / Tarifas 
30 días 
hábiles 

19-47898 25/02/2019 - - 15/03/2019 15 CUMPLIÓ 

6 CREG / Tarifas 
30 días 
hábiles 

19-185490 16/08/2019 - - 30/09/2019 30 CUMPLIÓ 

7 CREG / Tarifas 
30 días 
hábiles 

19-205531 09/09/2019 - - 04/10/2019 19 CUMPLIÓ 

8 

CREG / Tarifas 
30 días 
hábiles 

19-235290 11/10/2019 - - 18/10/2019 

4 CUMPLIÓ 

CREG / Tarifas 
10 días 
hábiles 

19-236060 15/10/2019 - - 

Acumulado al 
19-235290 
Concepto 
18/10/2019 

Tabla 3 - Información tomada del Cuadro de Control y Seguimiento aportada por el Grupo de Trabajo auditado y el Sistema de Trámites de la Entidad. 

 
“Parágrafo. Cuando a pesar de no estar obligada a informar a la Superintendencia de Industria y Comercio 
sobre un proyecto de acto con fines regulatorios, una autoridad de regulación le solicite concepto, el plazo 
para rendirlo será el previsto en el numeral uno de este artículo con sujeción a las condiciones previstas en 
él”.  
 
Finalmente, como lo informó el área auditada, se precisa que en el período objeto de auditoría, no se presentaron 
solicitudes de entidades no obligadas a informar a la SIC sobre un proyecto regulatorio, de conformidad con lo 
señalado en el artículo 40 de la Ley 489 de 1989.  
 
Así las cosas, del análisis anterior se evidenció que el área auditada dio cumplimiento a los plazos dispuestos para 
rendir concepto de Abogacía de la Competencia, al tenor de lo señalado en el artículo 10 del Decreto 2897 del 5 de 
agosto de 2010 en la norma. 
 
6.2. RESPECTO DE LOS CONTROLES IMPLEMENTADOS 

 
Particularmente en el cumplimiento de las actividades que aseguran el ambiente de control de la operación, en lo 
que tiene que ver con el cumplimiento de los términos de atención, se evidenciaron los siguientes controles 
implementados: 
 
a) Cuadro de Control y Seguimiento de Conceptos en Excel, acreditado con la matriz allegada para auditoría. 
 
b) Seguimiento de la base de datos, así como de los términos de vencimiento de las solicitudes de concepto en los 
Comités de Gestión que mensualmente hace el grupo de trabajo, acreditado con las actas de Comité de Gestión 
aportadas para auditoría.  
 
c) Implementación de un sistema de alertas a través de correos electrónicos enviados desde el Sistema de Trámites 
de la entidad en los que se informa tanto a la coordinadora como al profesional encargado de dar trámite al 
concepto, el momento de la asignación de este y el número de días de vencimiento. Dicha práctica se implementó 
desde 2019 y perdura hasta la fecha, asegurando el seguimiento del cumplimiento de los términos legales de 
atención descritos en el referido Decreto 2897 de 2010, como se aprecia en las siguientes imágenes: 
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* Imagen 1  - Notificacion a la Coordinadora y al Profesional Tramitador de las solicitudes asignadas por Sistema de Trámites 
 

 
* Imagen 2  - Alerta de vencimiento de trámites asignados a Coordinadora y Profesional Tramitador 
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 * Imagen 3  - Alerta de vencimiento de trámites asignados a Coordinadora y Profesional Tramitador 

 
De lo anterior se concluye que al menos en el período materia de evaluación se implementaron controle adecuados 
para controlar los términos legales a los cuales están sujetos los conceptos de Abogacía de la Competencia. 
 
6.4. RESPECTO DE LA ATENCIÓN DE DERECHOS DE PETICIÓN  

En lo que atañe a la atención de los derechos de petición, es el artículo 14 de la Ley 1755 de 2015, el que señala 

los “Términos para resolver las distintas modalidades de peticiones” cuando dispone que “Salvo norma legal especial 

y so pena de sanción disciplinaria, toda petición deberá resolverse dentro de los quince (15) días siguientes a su 

recepción. Estará sometida a término especial la resolución de las siguientes peticiones: 

1. Las peticiones de documentos y de información deberán resolverse dentro de los diez (10) días siguientes a su 

recepción. Si en ese lapso no se ha dado respuesta al peticionario, se entenderá, para todos los efectos legales, que 

la respectiva solicitud ha sido aceptada y, por consiguiente, la administración ya no podrá negar la entrega de dichos 

documentos al peticionario, y como consecuencia las copias se entregarán dentro de los tres (3) días siguientes. 

2. Las peticiones mediante las cuales se eleva una consulta a las autoridades en relación con las materias a su 

cargo deberán resolverse dentro de los treinta (30) días siguientes a su recepción. 

Realizada la consulta a la Oficina de Tecnología e Informática OTI de la Superintendencia de Industria y Comercio 
sobre las solicitudes identificadas con el trámite 317- DERECHO DE PETICIÓN durante la vigencia 2019, se 
evidenció que las mismas fueron atendidas de la siguiente manera: 
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# AÑO 
NUMERO 

RADICACIO
N 

SOLICITANTE DEPENDENCIA 
CODIGO 
TRAMITE 

TRAMITE 
CODIGO 

ACTUACION 
FECHA 

RADICACION 
TIPO 

RADICACION 
FECHA DE 

RESPUESTA 

DÍAS 
TRANSCUR

RIDOS 

OBSERVACIO
NES OCI 

1 19 2966 
MARIA CAMILA 
GONZALEZ 
SERRANO 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 9/01/2019 ENTRADA                                                                                                                  9/01/2019 mismo día CUMPLIÓ 

2 19 3074 

CONCENTRA 
INTELIGENCIA 
EN ENERGIA 
S.A.S. 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 9/01/2019 ENTRADA                                                                                                                  25/01/2019 12 días CUMPLIÓ 

3 19 7696 

CESAR 
AUGUSTO 
GARZON 
VELANDIA 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 15/01/2019 ENTRADA                                                                                                                  25/01/2019 8 días CUMPLIÓ 

4 19 8806 
FELIPE  
SERRANO 
PINILLA 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 16/01/2019 ENTRADA                                                                                                                  31/01/2019 11 días CUMPLIÓ 

5 19 12223 ANDEG 1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 21/01/2019 ENTRADA                                                                                                                  11/02/2019 15 días CUMPLIÓ 

6 19 19746 
LAURA NATALIA 
RIAÑO BARRERA 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 28/01/2019 ENTRADA                                                                                                                  12/02/2019 11 días CUMPLIÓ 

7 19 20485 
LAURA NATALIA 
RIAÑO BARRERA 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 29/01/2019 ENTRADA                                                                                                                  14/02/2019 12 días CUMPLIÓ 

8 19 23021 
PRAVNE 
CONSULTING 
GROUP S A S 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 30/01/2019 ENTRADA                                                                                                                  31/01/2019 1 día CUMPLIÓ 

9 19 28051 
PRAVNE 
CONSULTING 
GROUP S A S 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 1/02/2019 ENTRADA                                                                                                                  5/02/2019 2 dias CUMPLIÓ 

10 19 28374 
PRAVNE 
CONSULTING 
GROUP S A S 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 1/02/2019 

Acumulado 
con 19-28051 

5/02/2019 2 dias CUMPLIÓ 
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# AÑO 
NUMERO 

RADICACIO
N 

SOLICITANTE DEPENDENCIA 
CODIGO 
TRAMITE 

TRAMITE 
CODIGO 

ACTUACION 
FECHA 

RADICACION 
TIPO 

RADICACION 
FECHA DE 

RESPUESTA 

DÍAS 
TRANSCUR

RIDOS 

OBSERVACIO
NES OCI 

11 19 30994 
DIANA MARCELA 
ARANDA QUIROZ 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 5/02/2019 

Acumulado 
con 19-28051 

5/02/2019 mismo día CUMPLIÓ 

12 19 32648 
PETROLEOS Y 
DERIVADOS DE 
COLOMBIA S.A. 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 6/02/2019 ENTRADA                                                                                                                  21/02/2019 11 días CUMPLIÓ 

13 19 36785 LOGIREC SAS 1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 11/02/2019 ENTRADA                                                                                                                  21/02/2019 8 días CUMPLIÓ 

14 19 37701 

CONCENTRA 
INTELIGENCIA 
EN ENERGIA 
S.A.S. 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 12/02/2019 ENTRADA                                                                                                                  4/03/2019 14 días CUMPLIÓ 

15 19 49055 
COLOMBIA 
MOVIL S.A. ESP 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 26/02/2019 ENTRADA                                                                                                                  6/03/2019 6 días CUMPLIÓ 

16 19 55292 
COLOMBIA 
MOVIL S.A. ESP 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 6/03/2019 ENTRADA                                                                                                                  8/03/2019 2 días CUMPLIÓ 

17 19 79897 MINCOMERCIO 1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 3/04/2019 ENTRADA                                                                                                                  12/04/2019 7 días CUMPLIÓ 

18 19 1E+05 
COLTRACK 
S.A.S. 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 10/05/2019 ENTRADA                                                                                                                  24/05/2019 10 días CUMPLIÓ 

19 19 2E+05 

MINISTERIO DE 
SALUD  Y 
PROTECCION  
SOCIAL 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 10/10/2019 ENTRADA                                                                                                                  25/10/2019 10 días CUMPLIÓ 

20 19 2E+05 LAURA GOMEZ  1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 10/10/2019 ENTRADA                                                                                                                  

22/10/2019 7 días CUMPLIÓ 

21 19 2E+05 LAURA GOMEZ  1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 10/10/2019 

Acumulado 
con 19-233954. 
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# AÑO 
NUMERO 

RADICACIO
N 

SOLICITANTE DEPENDENCIA 
CODIGO 
TRAMITE 

TRAMITE 
CODIGO 

ACTUACION 
FECHA 

RADICACION 
TIPO 

RADICACION 
FECHA DE 

RESPUESTA 

DÍAS 
TRANSCUR

RIDOS 

OBSERVACIO
NES OCI 

22 19 2E+05 
HECTOR 
RIVEROS 
SERRATO 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 18/10/2019 ENTRADA                                                                                                                  

12/11/2019 15 días CUMPLIÓ 

23 19 2E+05 
HECTOR 
RIVEROS 
SERRATO 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 18/10/2019 

Acumulado 
con 19-240589. 

24 19 2E+05 

COLOMBIA 
TELECOMUNICA
CIONES S.A. 
E.S.P. 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 25/10/2019 

Acumulado  
con remisión 

de información 
(334)  No. 19-

265609. 

19/11/2019 15 días CUMPLIÓ 

25 19 3E+05 
C.I. PRODECO 
S.A. 

1007 317 
DP-

PETICION                                                                                          
411 19/12/2019 ENTRADA                                                                                                                  7/01/2020 10 días CUMPLIÓ 

Tabla 4 - Información tomada del reporte enviado por la Oficina de Tecnología e Informática de la Superintendencia de Industria y Comercio. 

 
De lo anterior se concluye que durante el período objeto de evaluación, el área auditada atendió los derechos de 
petición oportunamente. 
 
6.5. RESPECTO DE LA FINALIZACIÓN DE SOLICITUDES DE CONCEPTO DE ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA 
 
En lo que atañe a las actividades de finalización del trámite de abogacía de la competencia, téngase en cuenta que 
para la vigencia objeto de seguimiento el numeral 7.4.2. del PC01-P03- Procedimiento Conceptos Abogacía de la 
Competencia, disponía “Dar cierre al trámite: (…) El servidor público o contratista designado del Grupo de Abogacía 
de la Competencia identifica posible finalización del trámite cuando: (…) – Si transcurridos doce (12) meses contados 
a partir de la fecha de radicación del último requerimiento realizado por el Grupo de Abogacía de la Competencia, no 
se ha recibido respuesta por parte de la Autoridad Regulatoria (…)” 
 
Una vez revisada la base de datos aportada por el grupo de trabajo se pudo establecer que durante el período objeto 
de auditoría se presentaron siete (7) archivos de solicitudes de concepto de 2018, un (1) archivo de una solicitud de 
2015 y tres (3) archivos de actuaciones radicadas en el 2019 que se realizaron durante el presente año. 
 
En adición a lo anterior, se encontraron tres (3) solicitudes de concepto que, a la fecha, se encuentran en 
“seguimiento”, dentro del término de los doce (12) meses contemplados en el referido procedimiento, para proceder 
al archivo del trámite:   
 

# 
RADICADO 

No. 
FECHA  

INGRESO 
ÚLTIMO 

REQUERIMIENTO  
COMPLEMENTO 

DE INFORMACIÓN 
ESTADO  

CONCEPTO 
OBSERVACIONES 

1 18-291093 14/11/2018 24/12/2018   Archivo 
20/02/2019: Aun cuando hubo respuesta al 
requerimiento el 27/02/2019, se archivó el 
trámite. 
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# 
RADICADO 

No. 
FECHA  

INGRESO 
ÚLTIMO 

REQUERIMIENTO  
COMPLEMENTO 

DE INFORMACIÓN 
ESTADO  

CONCEPTO 
OBSERVACIONES 

2 18-066995 6/02/2018 28/06/2018   Archivo 
31/07/2019: Se archivó el trámite por no 
respuesta a requerimiento de información 

3 18-166285 18/06/2018 21/06/2018   Archivo 
31/07/2019: Se archivó el trámite por no 
respuesta a requerimiento de información 

4 18-188097 18/07/2018 26/07/2018   Archivo 
31/07/2019: Se archivó el trámite por no 
respuesta a requerimiento de información 

5 15-261916 4/11/2015 28/06/2018   Archivo 
30/08/2019: Se archivó el trámite por no 
respuesta a requerimiento de información 

6 18-190672 23/07/2018 3/08/2018   Archivo 
30/08/2019: Se archivó el trámite por no 
respuesta a requerimiento de información 

7 18-173153 27/06/2018 16/08/2018   Archivo 
30/08/2019: Se archivó el trámite por no 
respuesta a requerimiento de información 

8 18-179442 6/07/2018 29/08/2018   Archivo 
29/11/2019: Se archivó el trámite por no 
respuesta a requerimiento de información 

9 19-123399 31/05/2019 06/06/2019   Archivo 
18/06/2020: Se archivó el trámite por no 
respuesta a requerimiento de información 

10 19-136553 18/06/2019 25/06/2019 04/03/2020 Seguimiento 

04/03/2020: Se recibió comunicación de 
Mintransporte informando que se realizó 2da. 
publicación del proyecto y se están 
consolidando observaciones de terceros para 
presentar el texto final del proyecto y 
continuar con el trámite de abogacía.  

11 19-155662 12/07/2019 19/07/2019   Archivo 
24/07/2020: Se archivó el trámite por no 
respuesta a requerimiento de información 

12 19-238761 17/10/2019 18/10/2019   Archivo 
16/03/2020: Se archivó el trámite por 
expedición del acto administrativo sin dar 
respuesta al requerimiento de información 

13 19-242620 22/10/2019 30/10/2019   Seguimiento 

De conformidad con lo señalado en el 
numeral 7.4.2 del Procedimiento PC01- P03 
Versión 5, vigente en el año 2019, se 
procede a dar cierre al trámite una vez 
transcurra el término 

14 19-288943 11/12/2019 26/12/2019   Seguimiento 

De conformidad con lo señalado en el 
numeral 7.4.2 del Procedimiento PC01- P03 
Versión 5, vigente en el año 2019, se 
procede a dar cierre al trámite una vez 
transcurra el término 

Tabla 5 -  Información tomada del cuadro de Control y Seguimiento de Conceptos allegado por el grupo de trabajo y el Sistema de Trámites de la entidad 

 

Del análisis realizado se concluye que el área auditada realizó el cierre de las actuaciones radicadas en 2018 y 2019, 
de conformidad con lo estipulado en la versión 5 del procedimiento PC01-P03- CONCEPTOS ABOGACÍA DE LA 
COMPETENCIA, vigente para el año 2019.  
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6.6. RESPECTO DE LOS ACTIVOS DE INFORMACIÓN 
 
Revisada la documentación remitida por el Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia para validar este 
aspecto se concluyó que el inventario de activos está conforme con los lineamientos de la entidad y es concordante 
con lo expuesto por parte de los auditados en la reunión virtual de auditoría. 
 
6.7.  HALLAZGO No. 1 - FRENTE A LA MATRIZ Y LOS MONITOREOS DE RIESGOS DEL PROCESO 
 
En lo que atañe al mapa de riesgos publicado en el Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI durante la vigencia 
analizada, con sus respectivos monitoreos, se evidenció que el formato reportado no corresponde al año 2019, en 
tanto que las actividades formuladas para el tratamiento de los riesgos de gestión y datos personales formulados 
fueron propuestas con fechas de inicio y cierre en 2017. Solo la matriz del riesgo de corrupción corresponde a la 
reportada en el 2019. 
 
En efecto, verificada la matriz de riesgos 2019 enviada por la Oficina Asesora de Planeación y los monitoreos 
realizados en los diferentes trimestres de esa vigencia, se evidenció lo siguiente: 
 

RIESGO ACTIVIDADES PROPUESTAS 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 
OBSERVACIONES OCI 

GESTIÓN 
INCUMPLIMIENTOS 

LEGALES 

En el mapa de riesgos analizado solo aparece reportada esta 
actividad con fechas de inicio y cierre en 2017: 
 
“Socializar por medio del correo electrónico institucional a los 
servidores públicos y contratistas del Grupo de Trabajo de 
Abogacía de la Competencia, el Procedimiento PC01-P03 Abogacía 
de la Competencia, destacando los tiempos establecidos por la ley 
para atender los tramites (2 socializaciones septiembre y 
diciembre)” 
 

1/06/2017  22/12/2017  

No se sabe a ciencia cierta 
cuáles eran las actividades 
propuestas para el 2019. 
Sin embargo, solo se hizo 
la socialización del 
procedimiento en la sesión 
del comité de gestión de 
noviembre de 2019, para 
recolectar posiciones del 
grupo, previa actualización 
del mismo. 

En los monitoreos de riesgo del año 2019, se habla de dos 
actividades realizadas:  
1. Generar alertas al correo electrónico a través del sistema de 
trámites (admisión). 
2. Seguimiento a cada uno de los trámites a través de archivos de 
gestión (Excel trámites en curso y atendidos)    

SIN FECHA SIN FECHA 

Cumplimiento acreditado 
con pantallazos de los 
correos de alerta y Cuadro 
de Seguimiento y Control 
de conceptos aportado. Al 
cual se le hace 
seguimiento en todos los 
comités de gestión del año 

CORRUPCIÓN 

1. Socializar trimestralmente en el comité de gestión de los Grupos 
de Integraciones Empresariales y Abogacía de la Competencia el 
mapa de riesgos de corrupción del procedimiento PC01. 

3/01/2019 12/13/2019 

Cumplimiento acreditado 
con actas de comité de en 
las que consta que se 
socializó el mapa de 
riesgos en las sesiones de 
junio y septiembre de 2019 

2. Verificar semestralmente el cumplimiento de los tiempos de 
respuesta de los trámites de Abogacía de la competencia e 
Integraciones empresariales . 

3/01/2019 12/13/2019 

Cumplimiento acreditado 
con actas de comité de 
gestión de junio, 
septiembre y diciembre de 
2019. 
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RIESGO ACTIVIDADES PROPUESTAS 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 
OBSERVACIONES OCI 

3. Socializar semestralmente en la dependencia y/o área los 
procedimientos "Conceptos Abogacía de la Competencia" - código: 
PC01-P03 e "Integraciones Empresariales" -código PC01-P01 

3/01/2019 12/13/2019 

El Proceso PC-01- P03 se 
socializó durante el comité 
de gestión del mes de 
noviembre de 2019, para 
recibir posiciones de los 
abogados previa 
actualización del mismo 

DATOS PERSONALES 

En el mapa de riesgos aportado aparecen reportadas las siguientes 
actividades con fechas de inicio y cierre en 2017: 
 
1. Realizar una capacitación a los funcionarios en el tratamiento de 
datos personales 

1/08/2017 22/12/2017 

No fue acreditada su 
realización en el 2019.  
 

2. Verificación y monitoreo de los permisos de radicación y 
visualización del sistema de trámites 

1/08/2017 1/08/2017 

Cumplimiento acreditado 
con correo electrónico 
enviado a OTI en octubre 
16 de 2019, solicitando 
perfiles de radicación  

Tabla 6 - Información tomada del Mapa de Riesgos e informes de monitoreo de riesgos 2019 reportados a OAP, por el Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia 
 
En adición a lo anterior, teniendo en cuenta que el alcance de la presente auditoría permite incorporar hechos 
adicionales evidenciados en el transcurso de la misma, que estén por fuera del periodo definido, se hará referencia al 
monitoreo de riesgos y cumplimiento de actividades propuestas en la Matriz de Riesgos formulado para la vigencia 
2020, actualmente publicada en el SIGI, en tanto que al revisar la evolución de los controles implementados para el 
riesgo de gestión de incumplimientos legales, se encontró que, a la fecha, no han sido subidos al sistema los 
informes de monitoreo de los dos primeros trimestres del año 2020, como consta en la siguiente imagen. 
 

 
Imagen No. 1 – Tomada de la matriz de riesgos publicada en el Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI  
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Con todo, revisadas las actividades propuestas en el plan de tratamiento del riesgo, correspondiente a la vigencia 
2020, se encontró la siguiente información: 
 

RIESGO ACTIVIDADES PROPUESTAS PRODUCTO 
FECHA DE 

INICIO 
FECHA DE 

CIERRE 
CUMPLIÓ 

GESTIÓN 
INCUMPLIMIENTOS 

LEGALES 

Asegurar que el control cumpla con la 
descripción establecida en la metodología 
de riesgos (redacción adecuada del control) 

Procedimiento revisado 3/02/2020 30/11/2020 
Sin soporte de avance 
en el monitoreo de 
riesgos 

Solicitar la inclusión en el sistema de 
trámites de la alerta para aquellos 
conceptos que vencen en 30 días. (Tarifas)  
y  cuando exista un nuevo requerimiento 
(Actualmente se tiene la alerta para el 
primer requerimiento, de allí en adelante si 
se realiza otro requerimiento el sistema de 
trámites no genera alerta) 

Requerimiento 3/02/2020 30/06/2020 
Sin soporte de avance 
en el monitoreo de 
riesgos 

Incluir en el procedimiento la publicación de 
la base de datos de los trámites atendidos. 

Procedimiento revisado 3/02/2020 30/06/2020 

El procedimiento fue 
actualizado en el mes 
de abril de 2020 sin 
que se hubiera 
incluido la base de 
datos de los trámites 
atendidos en el 
procedimiento.  
ACTIVIDAD VENCIDA 
E INCUMPLIDA 

CORRUPCIÓN 

Asegurar que el control cumpla con la 
descripción establecida en la metodología 
de riesgos (redacción adecuada del control) 

Procedimiento revisado 3/02/2020 30/11/2020 
Sin soporte de avance 
en el monitoreo de 
riesgos 

Socializar trimestralmente en los comités de 
gestión el riesgo de corrupción por 
decisiones ajustadas a intereses 
particulares. 

Acta de comité de gestión 2/03/2020 19/12/2020 
Sin soporte de avance 
en el monitoreo de 
riesgos 

DATOS 
PERSONALES 

Asegurar que el control cumpla con la 
descripción establecida en la metodología 
de riesgos (redacción adecuada del control) 

Procedimiento revisado 3/02/2020 30/11/2020 
Sin soporte de avance 
en el monitoreo de 
riesgos 

Realizar la actualización de las Tablas de 
Retención Documental -TRD- con la debida 
clasificación. 

TRD enviadas para publicación  2/12/2019 15/04/2020 
Sin soporte de avance 
en el monitoreo de 
riesgos 

 
De la información anteriormente analizada se concluye que, aun cuando no se materializaron ninguno de los riesgos 
del proceso durante la vigencia auditada, la información que se publicó en el SIGI en el 2019, evidenció 
desactualización y deficiencia en la acreditación de las actividades, en tanto que no fueron aportados todos los 
documentos que dan cuenta de cada una de las acciones propuestas, configurando el hallazgo. 
 
En adición a lo anterior, la gestión correspondiente a la vigencia 2020, presenta incumplimiento de la dependencia a 
su obligación de realizar los monitoreos de riesgo como se indica en el procedimiento SC01- P-03 Metodología para 
la Administración del Riesgo y la Política de Riesgos de la entidad. 
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En consecuencia, se resalta la importancia de tomar las acciones pertinentes a fin de subsanar esta situación y 
precaver la materialización del riesgo, sin perder de vista que el monitoreo constituye un control y como tal debe 
atenderse para el logro de los objetivos propuestos con su implementación.   
 
7. EJERCICIO DEL ROL DE PREVENCIÓN 
 
En virtud del Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG), corresponde a la Oficina del Control Interno, como 
tercera línea de defensa, realizar la auditoria interna a través de un enfoque basado en riegos, mientras que, a los 
gerentes públicos y líderes de los procesos, como primera línea de defensa, les atañe identificar, evaluar, controlar y 
mitigar los riesgos, así como detectar las deficiencias de control e implementar las acciones correctivas 
correspondientes.  
 
Así mismo, el Decreto 648 de 2017, artículo 17 dispuso que las Oficinas de Control Interno desarrollarán su labor a 
través de sus distintos roles, entre los cuales se encuentra el rol de enfoque hacía la prevención. Por lo que en su 
ejercicio esta Oficina, se permite precisar lo siguiente: 
 
7.1.  OBSERVACION No. 1 -  RESPECTO DE LAS CIFRAS DE ATENCIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
 
En este punto, una vez revisada la información contenida en los Informes de Metas Operativas reportadas a la 
Oficina Asesora de Planeación en comparación con la reportada en el cuadro allegado como soporte de control y 
seguimiento de las atenciones que tramitó el grupo de trabajo auditado durante la vigencia objeto de estudio, se 
pudo establecer que no es la misma en algunos datos de importancia: 
 

SOLICITUDES  
REPORTE METAS 

OPERATIVAS 

REPORTE CUADRO 
DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO 

DIFERENCIAS 

Total solicitudes Radicadas vigencia 2019 77 78 
1 solicitud que fue desistida 

en noviembre de 2019 

Solicitudes radicadas en 2018 con respuesta 2019 3 3 Igual 

Solicitudes internas  1 1 Igual 

Acumulados vigencia 2019 18 16 2 

Archivo 8 3 5 

Desistimiento 0 1 1 

Seguimiento 0 3 3 

Conceptos emitidos 53 53 Igual 

Conceptos emitidos vigencia 2020, radicados en 
vigencia 2019. 

N/A 5 
 

Tabla 7 – Información tomada de los informes de Metas operativas 2019 reportados a la Oficina Asesora de Planeación y el Cuadro de Control y 
Seguimiento de Conceptos aportado por el Grupo de Trabajo. 

 
Al respecto, realizadas las validaciones correspondientes, aun cuando la Coordinadora del grupo de trabajo explicó 
en correo electrónico enviado el 31 de agosto de 2020, como respuesta al requerimiento de explicaciones formulado 
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por el equipo auditor, que los archivos reportados en el Informe de Metas Operativas de 2019, corresponden a las 
siguientes solicitudes del año 2018, que fueron finalizadas en el año 2019: 
 

 
Imagen No. 2 – Información dada por la Coordinadora del Grupo de Trabajo de Abogacía de la Competencia el 31/08/2020, en respuesta a requerimiento del equipo auditor. 

 
Lo cierto es que dichos archivos se llevaron a cabo en 2019 y, por lo tanto, debieron -y deben- ser incluidos en el 
Cuadro de Control y Seguimiento de Conceptos (Interno) del grupo de trabajo, como actividad realizada en esa 
vigencia, junto con los tres (3) archivos de solicitudes de 2019, que fueron reportados como llevados a cabo en 2020.  
 
De la misma manera, si bien se evidenció el reporte de un (1) desistimiento de concepto en el mes de noviembre de 
2019 y la existencia de tres (3) solicitudes que, a 31 de diciembre de 2019, se encontraban en estado de 
“seguimiento” – o pendientes de archivo- en el referido cuadro allegado como soporte de control y seguimiento de los 
conceptos tramitados por el grupo de trabajo,  no fueron reportados en el Informe de Metas Operativas enviado a la 
Oficina Asesora de Planeación en el 2019, porque esos campos no están contemplados en el formato de metas 
operativas del área auditada. 
 
Así las cosas, se resalta que en cumplimiento de las normas que aplican a la gestión pública en materia de 
Transparencia de la Gestión y Seguridad de la Información, particularmente en lo normado por la Ley 1712 de 2014, 
es importante que los datos de las actividades que realiza el área auditada sea la misma al interior de la misma como 
hacia afuera de ella, en tanto que la información que reporten las áreas a la Oficina Asesora de Planeación debe ser 
exactamente la misma que se maneja al interior de los grupos de trabajo. 
 
En consecuencia, se recomienda al grupo de trabajo auditado revisar que toda la información que se reporte a la 
Oficina Asesora de Planeación, en particular, las actividades realizadas por el grupo de trabajo durante un período o 
vigencia determinados, sea la misma que se encuentra registrada en el cuadro de control y seguimiento interno de 
conceptos del grupo de trabajo.  
 
7.2. OBSERVACION No. 2 - RESPECTO DEL ARCHIVO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN EN EL 
SISTEMA DE TRÁMITES 
 
En este punto se evidenció que, en varios radicados de solicitudes radicadas con el trámite 334 – Remisión de 
información, se archiva la actuación con la actuación 676 que, según lo dicho por la Oficina Asesora de Planeación 
se utiliza para finalizar los radicados de escritos cuyo contenido no amerita respuesta.  
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No obstante lo anterior, se recomienda al área dejar escrito sucintamente en el campo observaciones la razón y la 
fecha del archivo, así como revisar periódicamente si los radicados que se ultiman con esa actuación en el sistema 
de trámites, realmente quedan finalizados o siguen quedando abiertos para el área. 
  
8.  RECOMENDACIONES 
 
Teniendo en cuenta la evaluación efectuada la Oficina de Control Interno recomienda lo siguiente: 
 
8.1.  RESPECTO DEL HALLAZGO No. 1 – “FRENTE A LA MATRIZ Y LOS MONITOREOS DE RIESGOS DEL 
PROCESO” 
 
Revisar la Matriz de Riesgos correspondiente a la vigencia 2019, que fue enviada a la Oficina Asesora de Planeación 
y posteriormente publicada en el SIGI, así como tener documentadas todas y cada una de las actividades de las 
cuales se habla en los monitoreos trimestrales.  
 
De igual manera se recomienda revisar y realizar el monitoreo de los riesgos del proceso, vigencia 2020, de 
conformidad con lo señalado en el procedimiento SC01- P-03 Metodología para la Administración del Riesgo y la 
Política de Riesgos de la entidad. 
 
9. RESUMEN O REFERENCIA DEL AUDITADO 
 
Mediante memorando No. 20-235626-2 del 2 de octubre de 2020, la Delegatura para la Protección de la 
Competencia dio respuesta al informe preliminar en el cual manifestó: 
 
9.1. HALLAZGO No. 1 - FRENTE A LA MATRIZ Y LOS MONITOREOS DE RIESGOS DEL PROCESO:  
 
En lo que se refiere al punto, el área auditada expresó su desacuerdo con base en los siguientes argumentos: 
 

1.  Respecto de la desactualización del mapa de riesgos 2019, explicó que “En ningún momento la OAP 
solicitó la actualización de las actividades de los riesgos de gestión y datos personales. Lo anterior teniendo en 
cuenta que dicha Oficina se encontraba en fase de actualización de la metodología de administración de los 
riesgos en todos los mapas que versan sobre este asunto al interior de la Entidad. Esta fue la única solicitud 
realizada por la OAP relacionada con este asunto y fue cumplida a cabalidad por esta Delegatura. Es 
importante igualmente resaltar que durante la vigencia 2019 se implementaron los controles para evitar la 
materialización de los riesgos de gestión y datos personales” 
 
Precisó que “Pese a que el archivo para el diligenciamiento de los riesgos remitido por la OAP indicaba como fecha 
de las actividades propuestas el año 2017, lo cierto es que durante la vigencia 2019 como mecanismo de 
autogestión el Grupo de Abogacía de la Competencia siguió administrando sus riesgos con actividades, que se 
encuentran debidamente documentadas, que se consideraron adecuadas y pertinentes para prevenir la 
materialización de dichos riesgos” 
 

2. Frente a la ejecución de las actividades establecidas en el mapa de riesgos vigencia 2019 y, 
puntualmente en lo que atañe a la ausencia de soporte de alguna de las actividades mencionadas en los 
monitoreos de riesgo de esa vigencia, precisó que: “Para prevenir el riesgo de datos personales (i) se remitió 
correo electrónico de fecha 22 de julio de 2019 con el objeto de socializar el mapa de riesgos con el equipo de 
trabajo. Dicho correo se encuentra en la primera carpeta de Drive entregada al equipo auditor” 
 



 

 INFORME AUDITORIA PC01- VIGILANCIA Y CONTROL LIBRE 
COMPETENCIA PC-03- CONCEPTOS ABOGACÍA DE LA 

COMPETENCIA 

Consecutivo No. 22 

Bogotá, septiembre de 2020 

Informe Final 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

3. De otra parte, en lo que se refiere a la publicación de los monitoreos de riesgo de la vigencia 2020, arguyó 

que. “En cuanto a la publicación de los monitoreos de la vigencia 2020, esta es una actividad que no depende 
directamente del proceso auditado PC01. Sin embargo, esta Delegatura de manera amable y respetuosa se 
permite aclarar que todos los monitoreos y soportes han sido reportados oportunamente a la OAP. Por lo tanto, 
se adjuntan los monitoreos y soportes remitidos en las fechas correspondientes. (Ver en carpeta compartida el 
documento titulado “3. Carpeta Monitoreos 2020”)” agregando que “El Grupo de Abogacía de la Competencia 
como mecanismo de autocontrol verificó el estado de la publicación de los seguimientos del mapa de riesgos en 
la Intrasic y remitió a la OAP el 14 de julio del 2020 un correo electrónico donde manifestó que los seguimientos 
no se encontraban publicados 
 
Finalmente, en este mismo punto, específicamente en lo que se refiere a la no inclusión de la Base de Datos 

anunciada en las actividades propuestas en el Mapa de Riesgos formulado para esa vigencia, manifestó que: “Se 

actualizó el procedimiento conceptos de abogacía de la competencia y función asesora (PC01-P03), formalizado en 
el SIGI el 3 de abril de 2020, en su versión 6, dentro del cual se incluyó el cuadro de control y registro de los 
conceptos de abogacía de la competencia. (Actividad reportada a la OAP en el primer trimestre de 2020). De 
acuerdo con el procedimiento publicado en varios apartes de este, que se citan a continuación, se puede encontrar la 
inclusión de la expresión "Base de datos de los trámites atendidos": Numeral 6. REPRENSENTACIÓN 
ESQUEMATICA DEL PROCEDIMIENTO (Ver paso 3 y 4 en la columna identificada con el título "Salidas"), Numeral 
7.3.2 Publicar concepto, Numeral 7.4 ETAPA 4 HACER SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE ACTO 
ADMINISTRATIVO y Numeral 7.4.1 Revisar inclusión de recomendaciones. Dicha base de datos fue compartida con 
el equipo auditor en el segundo requerimiento de auditoria”.   
 
Análisis de la Oficina de Control Interno: 
 
Analizados los argumentos presentados por el área auditada, se advierte que se confirmará el hallazgo encontrado 
en atención a las siguientes razones: 
 
1. De conformidad con lo señalado en el SC01- P-03 Metodología para la Administración del Riesgo y la 
Política de Riesgos de la entidad corresponde a todas las áreas de la entidad realizar la actualización del mapa de 
riesgos cada dos (2) años1. 
 
En ese orden de ideas, no es la Oficina Asesora de Planeación la llamada a requerir a las áreas para que den 
cumplimiento a lo establecido en el referido procedimiento. Correspondía a la dependencia auditada revisar y 
actualizar todos los riesgos de su proceso en el año 2019, si la última actualización se había llevado a cabo en el 
2017, por lo que se reitera el hallazgo respecto de la desactualización del mapa de riesgos 2019.  
 
2.  Ahora bien, en lo que tiene que ver con la ausencia de soporte de la actividad propuesta para prevenir la 
configuración del riesgo de datos personales “Realizar una capacitación a los funcionarios en el tratamiento de datos 
personales”, se reitera que no fue aportado ningún documento que desvirtuara lo dicho por esta oficina.  
 
En este punto debe aclararse que fue la Coordinadora del Grupo de Trabajo auditado quien, dando respuesta al 
requerimiento de información del equipo auditor sobre las actividades propuestas para el riesgo de DATOS 
PERSONALES, mediante correo electrónico del 3 de septiembre de 2020 informó que “dentro del formato de mapa 

                                                 
1 5.2 ACTUALIZACIÓN DE LOS MAPAS DE RIESGO Los mapas de riesgos de la Superintendencia de Industria y Comercio 
deberán ser actualizados cada dos años, o antes si se presenta materialización del riesgo o el líder del proceso así lo solicita, de 
acuerdo con las fechas de corte definidas por la Oficina Asesora de Planeación. 
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de riesgos (Establecido por la OAP), se encuentran dos columnas claramente diferenciadas denominadas 
“CONTROLES” y “ACTIVIDADES”. En la columna “ACTIVIDADES” para la vigencia 2019 se fijaron las siguientes: 

1. Realizar una capacitación a los funcionarios en el tratamiento de datos personales. 

2. Verificación y monitoreo de los permisos de radicación y visualización del sistema de trámites”. 

Visto lo anterior, debe advertirse que son las áreas quienes formulan y proponen las actividades en el Plan de 
Tratamiento del Riesgo y, por lo tanto, son ellas y solo ellas las llamadas a acreditar todas y cada una de las 
acciones propuestas, so pena de incumplimiento. Si se realizaron otras actividades diferentes a la establecidas, 
como, enviar un correo a los funcionarios adjuntando el mapa de riesgos de la dependencia o realizar la socialización 
de los riesgos, al parecer, durante alguno de los comités de gestión del grupo de trabajo, esas no fueron las 
actividades propuestas en el referido Plan de Tratamiento y, por lo tanto, no pueden ser tenidas en cuenta en 
reemplazo de la capacitación que no se realizó.  
 
En ese sentido, no habiendo sido aportado el soporte de la citada capacitación, se reitera el hallazgo en lo 
relacionado con el incumplimiento de las actividades propuestas. 
 
3.  De otra parte, en lo que atañe a las observaciones relacionadas con el Mapa de Riesgos correspondiente a 
la vigencia 2020, si bien el área auditada acreditó el envío de un correo electrónico a la Oficina Asesora de 
Planeación -un día antes a que se diera apertura a la presente auditoría-, para advertir que no se habían publicado 
los monitoreos realizados hasta ese momento, lo cierto es que ese seguimiento ha debido realizarse desde el mes 
de abril en el que debió quedar publicado el monitoreo correspondiente al primer trimestre del año. 
 
En ese sentido, se recuerda que todas las áreas deben estar atentas y hacer el seguimiento correspondiente que les 
permita verificar que los monitoreos de cada trimestre queden debidamente publicados en el SIGI. 
 
Finalmente, en lo que tiene que ver con la no acreditación de la actividad denominada “Incluir en el procedimiento la 
publicación de la base de datos de los trámites atendidos”, se precisa que la actividad escrita en la matriz hace 
referencia a la inclusión de la base de datos de los trámites atendidos y no a la mención de la misma en las 
diferentes etapas del procedimiento. Si el punto atiende a un problema de redacción de la actividad, de igual manera 
debe ser ajustada, en tanto que se presta para equívocos. 
 
Con todo, teniendo en cuenta que la Base de Datos de los trámites atendidos corresponde a uno de los formatos del 
Grupo de Trabajo, esta debe estar codificada e incluida dentro del acápite de “Documentos relacionados” del 
procedimiento, en tanto que no se encuentra ahí incluida. 
 
En consecuencia, teniendo en cuenta que los argumentos esbozados por el área auditada no desvirtúan el hallazgo 
encontrado, se confirma. 
 
10. CONCLUSIONES 

  
Se mantiene el hallazgo identificado en el proceso de Auditoría y se reitera la importancia de realizar el análisis de 
las causas para la formulación del Plan de Mejoramiento, que permita contribuir a la mejora continua de la aplicación 
del procedimiento PC01-P03- CONCEPTOS ABOGACÍA DE LA COMPETENCIA 
 
Por último, se resalta la importancia de continuar en la implementación del Modelo Integrado de Planeación y 
Gestión – MIPG, un trabajo en equipo que debe ser realizado con todos los líderes de políticas del modelo. 
  
11. PLANES DE MEJORAMIENTO 
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Teniendo en cuenta el Procedimiento “Auditorías de Control Interno” CI01- P02 publicado en el Sistema Integral de 
Gestión Institucional – SIGI, el Plan de Mejoramiento debe ser remitido por el líder proceso a la Oficina de Control 
Interno, atendiendo lo descrito en el Instructivo CI01-I04 “Plan de Mejoramiento”. 
  
Finalmente, el Plan de Mejoramiento debe ser aprobado metodológicamente por la Oficina Asesora de Planeación – 
OAP y remitido a la Oficina de Control Interno en el término de cinco (5) días hábiles contados a partir de la 
recepción del informe final. 
 
 
 
 
     


