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Asunto: Primer Seguimiento Gestión de Riesgos SIC

Dentro de las actividades aprobadas en el Plan Anual de Auditoría de la Oficina de 
Control Interno de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentra el 
seguimiento a la gestión de riesgos de la entidad; en este primer seguimiento de la 
vigencia 2022, se priorizó hacer una revisión frente a la última versión de la Guía 
de Riesgos de Función Pública, desde el punto de vista metodológico, y teniendo 
en cuenta los cambios que en ella se presentan.

Este seguimiento, presenta una serie de recomendaciones generales, que buscan 
que la organización tome las medidas que considere pertinentes para dentro de un 
proceso organizado incluya aquellos aspectos de la mencionada guía que podrían 
servir dentro de la mejora continua de la entidad.

Este  documento  se  presenta  en  dos aspectos,  el  primero  de  ellos  aborda las 
recomendaciones sobre la metodología de gestión de riesgos actual; el segundo, 
hace  un  análisis  metodológico  de  la  política;  finalmente,  se  encuentra  una 
verificación desde lo normativo y metodológico de las responsabilidades que se 
han determinado sobre la Política de Control Interno en la Superintendencia.



1. METODOLOGIA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS DE LA SIC

De acuerdo a la guía de riesgos de la Función Pública, “la metodología para la 
administración del riesgo requiere de un análisis inicial relacionado con el estado 
actual  de  la  estructura  de  riesgos  y  su  gestión  en  la  entidad,  además  del 
conocimiento de esta desde un punto de vista estratégico de la aplicación de los 
tres  (3)  pasos  básicos  para  su  desarrollo  y  ,  finalmente,  de  la  definición  e 
implantación de estrategias de comunicación transversales a toda la entidad para 
que su efectividad pueda ser evidenciada”. Estos tres pasos básicos se resumen 
en política, identificación y valoración de riesgos. 

En este marco, verificados los documentos de SIGI, las matrices de riesgos, los 
monitoreos y evaluaciones independientes realizadas se concluye: 

La metodología adoptada por la entidad ha sido objeto de revisiones por parte de 
las  líneas  de  defensa,  se  han  implementado  acciones  efectivas  para  la 
administración de riesgos y se realizan monitoreos periódicos a la gestión a través 
del  esquema de líneas de defensa,  lo  cual  lleva a encontrar  en la  misma,  un 
estado  de  madurez  que  permite  entender,  que  la  gestión  de  riesgos  de  la 
Superintendencia proporciona una seguridad razonable frente al cumplimiento de 
los objetivos de la entidad.

Se recomienda: 

1. Incluir  algunas  de  las  definiciones  contenidas  en  la  Guía  de  Función 
Pública, por ejemplo, apetito de riesgo, tolerancia al riesgo y capacidad de riesgo; 
se  recomienda  realizar  una  revisión  del  marco  conceptual,  y  de  considerarlo 
necesario actualizarlo de acuerdo con la propuesta de Función Pública.

2. En el numeral 5.2 se hace referencia a la actualización del mapa de riesgo; 
allí  podría  incluirse  también  la  revisión  cuando  hay  cambio  de  Representante 
Legal  o  los  líderes  de  los  procesos.  Así  mismo,  podría  ser  necesaria  su 
actualización  cuando  existan  cambios  significativos  en  el  entorno  (cambio  de 
Gobierno, surgimiento de normativa, asignación de nuevas funciones, etc.) o al 
interior  de  la  entidad  (reestructuración,  cambios  en  la  planta  de  personal, 
modificaciones  de  funciones  de  los  grupos  de  trabajo,  creación  de  grupos, 
escisión, etc,).

3. En  numeral  5.3  se  establece  entre  las  responsabilidades  de  la  línea 
estratégica “Retroalimentar al Comité Institucional de Gestión y Desempeño sobre 
los ajustes que se deban hacer frente a la gestión del riesgo. Sin embargo, podría 
ser  una función compartida con en el  Comité  Institucional  de Coordinación de 
Control  Interno,  en  especial  si  se  hace  referencia  específica  a  la  política  de 
administración del riesgo, cuya aprobación, según el Decreto 1083 de 2015 es de 
resorte de dicho comité.



4. En el numeral 7.1 se podría establecer una periodicidad específica para la 
revisión y actualización de la etapa de identificación; pues “permanente” obedece 
a  un  criterio  subjetivo  que  no  permite  tener  un  registro  y  seguimiento,  para 
garantizar que la actividad sea ejecutada. 

5. En el numeral 7.1.5 podría ampliarse más allá de la nota la diferencia entre 
la causa y el riesgo mismo, haciendo referencia y mayor énfasis en que el riesgo 
afecta directamente el cumplimiento de los objetivos y las causas no tienen una 
incidencia directa en el mismo; esto podría facilitar el ejercicio en esta etapa.

6. En  el  numeral  7.1.7  podría  agregarse  ampliarse  un  poco  la  explicación 
sobre la descripción del riesgo, haciendo énfasis en que no es necesariamente la 
negación de una situación deseada y en que no deben incluirse juicios subjetivos 
del evento, como por ejemplo “mala planeación” “falta de control” etc. 

7. En el numeral 7.2.1 podrían incluirse las diferentes técnicas que permitirían 
calificar la probabilidad en caso de no contar con documentación sobre la misma; 
esto con el fin de que sea un poco menos subjetivo el proceso.

8. En el numeral 7.3.2 se debería revisar la nueva tabla de atributos para el 
diseño del control que se encuentra en la última versión de la guía de Función 
Pública.

2. POLITICA GESTIÓN DE RIESGOS 

De acuerdo con lo establecido por la Función Pública, la política de riesgos “es 
una declaración de la dirección y las directrices generales de una organización con 
respecto  a  la  gestión  del  riesgo.  (…)  La  gestión  o  administración  del  riesgo 
establece lineamientos precisos acerca del tratamiento, manejo y seguimiento a 
los riesgos”. 

Frente a lo anterior se concluye:  

La  SIC  cuenta  con  un  documento  de  Política  de  Riesgos  que  cuenta  con 
estructura que permite su comprensión y aplicación, cumple de manera general 
con los contenidos mínimos requeridos por el Departamento Administrativo de la 
Función Pública y  permite  entender  la  forma en la  que deben gestionarse los 
riesgos en la Superintendencia.

Se recomienda: 

1. Frente al objetivo de la política, el cual es claro y brinda una guía sobre la 
intención  que  tiene  la  alta  dirección  sobre  la  gestión  del  riesgo;  en  él  podría 
hacerse referencia sobre la necesidad de controlar los riesgos para asegurar de 
manera razonable el logro de los objetivos de la entidad. El hablar de seguridad 
razonable permite indicar que existe un grado de incertidumbre que no está bajo 
control de la organización y que podría materializarse pese a un correcto ejercicio 



de gestión de riesgos.

2. En este marco, dentro de la política de riesgos de la Superintendencia se 
recomienda  incluir  un  objetivo,  un  alcance,  niveles  de  aceptación  del  riesgo, 
niveles para calificar el impacto y el tratamiento de los riesgos.

3. En los objetivos específicos se recomienda revisar la inclusión de verbos 
como propender que no tienen capacidad de ser medidos en la práctica, y que por 
ello  podrían  significar  debilidades  en  el  seguimiento  de  la  primera  línea  y  las 
evaluaciones de segunda y tercera línea.

4. Frente a las definiciones que hacen parte de la política, es recomendable 
analizar la posibilidad de incluir los aspectos relacionados con el apetito al riesgo, 
de tal manera que resulte más fácil la declaración del apetito por parte de la alta 
dirección de la entidad.

5. En el numeral 6, sería pertinente revisar la posibilidad de incluir la definición 
propia de apetito al  riesgo de la dirección, para que dentro de este acápite se 
encuentre la declaración sobre el mismo.

6. Al igual que en la metodología adoptada, se podrían precisar las funciones 
del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno CICCI y del Comité de 
Gestión y Desempeño frente a la gestión del riesgo, teniendo en cuenta que, por 
su vocación de tratar los asuntos de control interno, estas funciones deberían ser 
exclusivas  del  CICCI;  esta  precisión,  en  la  práctica,  ayudaría  a  una  mejor 
delimitación de las líneas de defensa.

7. Dentro  del  documento,  en  el  numeral  12,  como  buena  práctica  podría 
hacerse referencia a la metodología adoptado, por lo menos de manera general, 
haciendo énfasis en que los lineamientos que en ella se contengan serán parte 
integral  de  la  política.  De  esta  manera,  se  le  puede  dar  un  carácter  más 
estratégico a la adopción de la metodología y se puede entender como parte del 
compromiso de la línea estratégica de la entidad.

Finalmente,  en  lo  que  respecta  a  la  política  de  Control  Interno,  la  Resolución 
20840 de 2020 “Por medio de la cual se deroga la Resolución 12600 de 2018 y se 
adoptan  disposiciones  frente  a  la  conformación  y  funcionamiento  del  Comité 
Institucional  de  Gestión  y  Desempeño  de  la  Superintendencia  de  Industria  y 
Comercio”  estableció  en  su  artículo  6,  líderes  de  Políticas  de  Gestión  y 
Desempeño Institucional, que la Oficina de Control Interno de la Superintendencia 
será el área líder de la implementación de la Política de Control Interno”.

Sobre este particular, el Manual Operativo del MIPG en su versión 4, ha dicho que 
“Es  importante  indicar  que  el  Modelo  Estándar  de  Control  Interno  -MECI  se 
actualiza en el marco de MIPG; el MECI ha sido y continuará siendo la base para 
la  implementación  y  fortalecimiento  del  Sistema  de  Control  Interno  de  las 
entidades, que se encuentran dentro del campo de aplicación de la Ley 87 de 



1993. En este sentido, el MECI es el Modelo que deberán seguir implementando 
tanto las entidades objeto de MIPG, como aquellas a las que no les aplica dicho 
modelo integralmente; por lo tanto, los lineamientos para su implementación se 
enmarcan esta séptima Dimensión”. 

En este orden de ideas, la séptima dimensión del MIPG operacionaliza el Sistema 
de Control Interno dispuesto en la Ley 87 de 1993, en la cual se dispone en su 
artículo 6 que “ El establecimiento y desarrollo del Sistema de Control Interno en 
los organismos y entidades públicas, será responsabilidad del representante legal 
o máximo directivo correspondiente. No obstante, la aplicación de los métodos y 
procedimientos al  igual  que la  calidad,  eficiencia  y  eficacia  del  control  interno, 
también  será  de  responsabilidad  de  los  jefes  de  cada  una  de  las  distintas 
dependencias de las entidades y organismos”. (Negrilla fuera del texto) De aquí 
que  se  entienda  que  el  liderazgo  del  Sistema  de  Control  Interno  es  una 
responsabilidad de la administración en cabeza de su representante legal y la alta 
dirección de las entidades.

La misma Ley reafirma lo anterior en su artículo 8, indicando que “Como parte de 
la aplicación de un apropiado sistema de control interno el representante legal en 
cada organización deberá velar por el establecimiento formal de un sistema de 
evaluación y control de gestión, según las características propias de la entidad y 
de acuerdo con lo establecido en el  artículo 343 de la Constitución Nacional y 
demás disposiciones legales vigentes”. (Negrilla fuera del texto).

En concordancia con lo anterior, el artículo 12 de la citada norma, en sus literales 
a  y  b  establece  que  dentro  de  las  funciones  de  los  auditores  internos  se 
encuentran las siguientes: 

a. Planear, dirigir y organizar la verificación y evaluación del Sistema de Control 
Interno;
 
b. Verificar que el Sistema de Control Interno esté formalmente establecido dentro 
de la organización y que su ejercicio sea intrínseco al desarrollo de las funciones 
de todos los cargos y, en particular, de aquellos que tengan responsabilidad de 
mando” (Negrillas fuera del texto)

De acuerdo con lo anterior, se puede entender que la Oficina de Control Interno 
tendrá la función de evaluar el  adecuado funcionamiento e implementación del 
Sistema de Control Interno, y no debería ser responsable de su puesta en marcha 
de  la  política,  entendiendo  que  las  normas  de  auditoría  establecen  que  los 
auditores  no  podrán  evaluar  las  actividades  que  ellos  mismos  han  realizado, 
teniendo en cuenta el conocido principio “Juez y Parte”.

Frente a la anterior,  el  Departamento Administrativo de la Función Pública,  en 
concepto  Radicado No. 20202060137982 del 07 de abril de 2020 , concluye: “De 
este modo, es claro que frente al Sistema de Control Interno, el cual se lleva a 
operación  a  través  del  MECI  y  el  Esquema  de  Líneas  de  Defensa  como  eje 



articulador,  el  responsable  principal  de  la  Dimensión  7  del  MIPG  es  la  Alta 
Dirección a través de la Línea Estratégica y se desdobla en diferentes instancias 
con la 2ª y 3ª líneas de defensa”. 

Teniendo en cuenta lo anterior, se propone que se revise la pertinencia de dejar la 
responsabilidad de implementación  del  Sistema de Control  Interno-  Política  de 
Control  Interno en otra área de la organización que legalmente tenga vocación 
para ello, y se modifique, de ser necesario, la Resolución 20840 de 2020 en lo 
pertinente, donde la oficina de control interno podrá desarrollar su rol como asesor 
en  temas  de  control  interno  y  evaluador  independiente  del  sistema de control 
interno.  

No obstante, la oficina de control interno seguirá comprometida con la asesoría y 
acompañamiento al fortalecimiento del sistema de control interno, en cumplimiento 
de su rol  de enfoque hacia la prevención y con la evaluación independiente y 
objetiva del sistema de control interno.  

En este orden de ideas, nos encontramos atentos para que, desde nuestro rol de 
asesoría,  podamos  acompañar  la  incorporación  de  las  mejoras  pertinentes  al 
proceso de gestión de riesgos, que le permitan a la SIC continuar fortaleciendo el 
sistema de control interno.

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
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