
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

  RAD: 22-364670- -0-0
  TRA: 311 INFORMES            
  ACT: 411 PRESENTACION        
  ORI: 50 OFIC.CONTROLINTERNO 

FECHA: 2022-09-14 19:31:52
EVE: 0 SINEVENTO           
FOLIOS: 20
DES: 0 DESPACHO            

MEMORANDO

50

Para JUAN CAMILO DURÁN TÉLLEZ
SUPERINTENDENTE DE INDUSTRIA Y COMERCIO ( E )

De JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO

Asunto: Radicación: 22-364670- -0-0
Trámite: 311
Evento:  0
Actuación: 411
Folios: 20

Respetado Doctor:

Asunto:   Seguimiento  II  Cuatrimestre  Plan  Anticorrupción  y  de  Atención  al 
Ciudadano.

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 73 y 74 de la ley 1474 de 2011, 
modificados por el articulo 31 de la ley 2195 de 2022, me permito remitir informe 
de seguimiento al Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano (PAAC) 2022 
de la SIC, en la que se evaluaron las etapas de elaboración, ejecución, monitoreo 
y publicación del PAAC entre el 1 de mayo al 30 de agosto de 2022.

Atentamente,

 NORMA LUCÍA AVILA QUINTERO  
 Este documento fue  firmado electrónicamente  
 desde el Sistema de Trámites Código: 611045855 

Elaboró:YUBELLY  RAMIREZ VALBUENA 
Revisó: Norma LucÍa Avila Quintero
Aprobó:Norma LucÍa Avila Quintero

Anexo: Informe de Seguimiento,Matriz
Copia:
Giselle Johanna Castelblanco MuÑoz - Jefe Oficina Asesora De Planeacion 
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1. OBJETIVO 
 

Realizar el seguimiento y el control a la elaboración, ejecución, monitoreo y publicación del Plan Anticorrupción 
y Atención al Ciudadano vigencia 2022, conforme a lo establecido en los artículos 73 y 74 de la Ley 1474 de 
2011 y el Decreto 124 de 2016.   

 
2. ALCANCE 

 
Incluye la evaluación a la formulación del Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano y la verificación de las 
actividades con avance entre el 1 de mayo al 30 de agosto de 2022; en el seguimiento a los riesgos de 
corrupción se realiza una evaluación a la identificación de los riesgos y al diseño de los controles. 

 
3. METODOLOGIA. 

 

• Para efectuar el Seguimiento, la Oficina de Control Interno (OCI), solicitó información a la Oficina Asesora 
de Planeación (OAP), como segunda Línea de Defensa. 

 

• Según la información remitida por la OAP, los auditores de la OCI verificaron los avances reportados de 
acuerdo con los soportes documentales enviados. 

 

• Con respecto al Mapa de Riesgos de Corrupción, en el segundo Cuatrimestre, la OCI realizó una 
verificación a la identificación de los riesgos y al diseño de los controles, de riesgos inherentes en zona alta.  

 
4. CRITERIOS GENERALES DEL SEGUIMIENTO 

 
 

• Decreto 1081 de 2015, en los artículos 2.1.4.1. y 2.1.4.2. “Por medio del cual se expide el Decreto 
Reglamentario Único del Sector Presidencia de la República", señalo como metodología para diseñar y hacer 
seguimiento a la estrategia de lucha contra la corrupción y de atención al ciudadano el documento denominado 
“Estrategias para la Construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano - Versión 2” y la “Guía 
para la Gestión del Riesgo de Corrupción”. Sustituido por el decreto 124 de 2016 en los artículos 2.1.4.1-
2.1.4.2. 
 

• Decreto 1083 de 2015, Decreto único del Sector Función Pública, modificado por el Decreto 1499 de 2017, 
establece el Modelo Integrado de Planeación y Gestión - MIPG, el cual surge de la integración de los Sistemas 
de Desarrollo Administrativo y de Gestión de la Calidad en un solo Sistema de Gestión y de la articulación de 
este con el Sistema de Control Interno. 
 

• Guía para la Administración del Riesgo y el Diseño de Controles en Entidades Públicas, versión 5, emitida por 
el Departamento Administrativo de la Función Pública en diciembre de 2020, indica que: “(…) Seguimiento: el 
Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces, debe adelantar seguimiento a la gestión de riesgos de 
corrupción. En este sentido, es necesario que en sus procesos de auditoría interna analice las causas, los 
riesgos de corrupción y la efectividad de los controles incorporados en el mapa de riesgos de corrupción. (…)”  
 
 
 
 
 
 



 

 
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

Periodo II Cuatrimestre de 2022 

Consecutivo (31) 

Bogotá D.C., 14-09-2022 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

• Estrategia para la construcción del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano V2 incluye las acciones 
mínimas a ejecutar a través de los siguientes componentes: 
 

✓ Gestión del Riesgo de Corrupción - Mapa de Riesgos de Corrupción y medidas para mitigar los 
riesgos. 

✓ Racionalización de Trámites. 
✓ Mecanismos para mejorar la Atención al Ciudadano. 
✓ Rendición de Cuentas. 
✓ Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información. 

 
 

5. DESARROLLO 
 

5.1. Gestión del Riesgo de Corrupción 
 

El mapa de riesgos de corrupción de la SIC mantiene los 45 riesgos identificados por los procesos y los 
106 controles asociados a alguno de ellos, en el primer cuatrimestre se realizó una evaluación del diseño 
de controles de los riesgos inherentes valorados en zona extrema, en el presente seguimiento que 
corresponde al segundo cuatrimestre la muestra tomada por la oficina de control interno para la evaluación 
del diseño de controles corresponde a los riesgos inherentes valorados en zona alta.  
 

a. La evaluación del diseño de los controles se realizó teniendo en cuenta los siguientes criterios:  
 

1. Documentación del Control 
2. Responsable del Control 
3. Frecuencia del Control 
4. Tipo e Implementación del Control 
5. Realización de la actividad de control 
6. Evidencia 

 
 

VALORACION CUALITATIVA 

DISEÑO DEL CONTROL  VALORACION  

Fuerte Entre 90 y 100 

Moderado Entre 80 y 89 

Débil Entre 0 y 79 

 
 
Destacando que en un análisis realizado por la Oficina de Control Interno frente al diseño de los controles 
de los riesgos inherentes que se encuentran valorados en zona de riesgo alta, estos fueron evaluados 
como controles fuertes, brindando seguridad razonable de la no materialización.  
 
El análisis de cada uno de los riesgos y controles se encuentran en el anexo No. 1. Del presente 
informe. 
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b. Estado de mapa de riesgos de corrupción 
 

En la evaluación inicial de la gestión de riesgo, se encontró que los riesgos de corrupción inherentes se 
encontraban en las siguientes zonas: riesgo extremo 28- zona alta 13 y zona moderada 4 
 

               Gráfico 1. 

 
                                 Fuente. Mapa de Riesgos SIC 

 
Por su parte, los riesgos después de la aplicación de los controles identificados o riesgo residual, es el 
siguiente: 
 
Frente a los riesgos que se encontraban en Zona de riesgo extrema (28) se encuentra que, en su 
evaluación residual, quedan compuestos 21 en zona extrema y 7 en zona alta así: 
 
                          Gráfico 2. 

 
                          Fuente. Mapa de Riesgos SIC 
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De acuerdo con los datos anteriormente mostrados, se encuentra que tras la aplicación de los controles se 
pasa de 28 riesgos en zona de riesgo extrema a 21 riesgos, lo que indica que los controles son efectivos 
en estos casos. 
 
Así mismo, se pasa de 13 riesgos en zona alta a 17 y la zona de riesgo baja pasa de 4 a 7.  Por su parte, 
de acuerdo con la metodología de administración del riesgo de la Superintendencia, en concordancia con 
lo dispuesto en la Guía de Administración de Riesgos y Controles del Departamento Administrativo de la 
Función Pública, los riesgos que se encontraban en zona de riesgo moderada no pueden tener un 
tratamiento extra y se mantienen en la misma zona. 
 
Finalmente, se realiza una comparación entre los riesgos inherentes y residuales, así: 
 
Gráfico 3                                                                                Gráfico 4. 

                    
Fuente. Mapa de Riesgos SIC                                               Fuente. Mapa de Riesgos SIC 

 
Por otro lado, se hace un análisis de las principales causas identificadas por los procesos, siendo las 
siguientes las que más veces se repiten: 

Gráfico 5. 

 
Fuente. Mapa de Riesgos SIC 
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En este orden de ideas, de las cuarenta y siete (47) causas que más se repiten tienen que ver con la 
discrecionalidad de los servidores y contratistas que corresponden a un 19%, seguido de falta de control 
que corresponde a un 15% y desmotivación de los servidores públicos y contratistas que corresponde a un 
13%; continúan el amiguismo-clientelismo, la ausencia de cultura del buen gobierno, el conflicto de interés, 
asimetrías de la información, el volumen de trámites y la rotación del personal. 
 
Recomendación 
 
Continuar con el fortalecimiento de la gestión de riesgos de la Entidad y la implementación de la nueva 
política y metodología aprobada por el comité de control interno. 
 
En cuanto a la descripción de los riesgos de corrupción se recomienda que se sigan los lineamientos para 
la definición de los riesgos utilizando la matriz de la guía de administración de riesgos y diseño de controles 
del DAFP. Versión 5, 2020. 
 

 
 
Teniendo en cuenta las causas identificadas por los procesos en la matriz de riesgos se recomienda 
promover la aprobación e implementación del procedimiento para la gestión preventiva del conflicto de 
interés, dado que, corresponde un compromiso de la política de integridad que aún no ha sido culminado.  
 
Ver Anexo 1 Informe de Seguimiento Riesgos de Corrupción II Cuatrimestre. 
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6. Seguimiento Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano -PAAC 2022 – Con corte a 30 de agosto de 2022. 

 
       Cuadro 1. 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

Componente 1: Gestión de Riesgos de Corrupción 

Subcomponente 
1:  
Política de 
Administración 
de Riesgos 

Actualizar la política de 
administración de riesgos. 

Política actualizada. 
Oficina Asesora de 
Planeación 

2022-02-22 2022-08-31 Cumplida 100% 

Se debe tener en cuenta 
que todas las acciones que 
finalizaban durante el 
segundo cuatrimestre del 
año fueron terminadas sin 
retraso, destacando el 
compromiso y cumplimiento 
en el seguimiento a los 
riesgos de corrupción. Entre 
las actividades que están en 
proceso dos actividades 
comenzaron finalizando el 
mes de agosto y finalizan a 
mediados del mes de 
septiembre, razón por la 
cual serán objeto del 
siguiente seguimiento y las 
otras tres tienen finalización 
el 31 de diciembre. 

Actualizar el 
procedimiento SC01-P03 
- Metodología para la 
Administración de 
riesgos, incluyendo los 
lineamientos de la Guía 
para la administración del 
riesgo y el diseño de 
controles en entidades 
públicas - Versión 5 del 
DAFP. 

Procedimiento SC01-
P03, publicado en el 
SIGI 

Oficina Asesora de 
Planeación 

2022-02-22 2022-08-31 Cumplida 100% 

Subcomponente 
2:  
Construcción del 
Mapa de Riesgos 
de Corrupción 

Actualizar las actividades 
del plan de tratamiento de 
los riesgos de corrupción, 
para desarrollar en la 
vigencia 2022 

Mapa de riesgos de 
corrupción, 
actualizado 

Oficina Asesora de 
Planeación 

2022-02-22 2022-05-31 Cumplida 100% 

Subcomponente 
3:  
Consulta y 
Divulgación 

Publicar en la página web 
la actualización del mapa 
de riesgos de corrupción. 

Mapa de Riesgos de 
Corrupción publicado 
para divulgación a las 
partes interesadas. 

Oficina Asesora de 
Planeación 

2022-02-22 2022-05-31 Cumplida 100% 

Socializar en la 
INTRASIC las 
actualizaciones realizadas 
al mapa de riesgos de 
corrupción. 

Banner publicado en 
la INTRASIC  

Oficina Asesora de 
Planeación 

2022-02-22 2022-05-31 Cumplido 100% 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

Subcomponente 
4:  
Monitoreo o 
revisión 

Realizar el monitoreo de 
los riesgos identificados 
en el mapa de riesgos de 
corrupción de cada 
proceso 

Monitoreo 2do 
trimestre (corte a 30 
de junio) 

Todas las áreas de 
la Entidad 

2022-06-30 2022-07-13 Cumplido 100% 

 
Revisar, consolidar y 
hacer observaciones al 
monitoreo de los riesgos 
reportados por los líderes 
de proceso 

Seguimiento 2do 
trimestre (corte a 30 
de junio) 

Oficina Asesora de 
Planeación 

2022-07-13 2022-07-27 Cumplido 100% 

Componente 2. Racionalización de Trámites 

Subcomponente 
1: 
Identificación de 
Trámites 

Realizar un cronograma 
de trabajo describiendo el 
trámite y acción a 
racionalizar e 
implementar las 
actividades para la 
estrategia de 
racionalización. Anexo al 
componente 2.  

Actividades y 
acciones de la 
estrategia de 
racionalización 
implementadas - 
100% 

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/01/2022 31/12/2022 En proceso 80% 

Se validan los soportes 
evidenciando el 
cumplimiento de la 
actividad. 

Identificar y priorizar la 
integración del Sistema 
de gestión de 
documentos electrónicos 
de archivo – SGDEA 

Documento con la 
identificación e 
integración 
socializado en Comité 
Institucional de 
Gestión y Desempeño 
- CIGD 

Oficina de 
Tecnología e 
Informática - OTI 
Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 
Grupo de Trabajo de 
Gestión Documental 
y Archivo 

1/02/2022 31/12/2022 En proceso 0% 
No se evidencia avance en 
la actividad 

Subcomponente 
2:  
Priorización de 
Trámites 

Realizar el plan de trabajo 
para implementar las 
acciones de la Política de 
racionalización de 
trámites MIPG 

Plan de trabajo MIPG 
de racionalización de 
trámites 
implementado - 100% 

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/02/2022 31/12/2022 Cumplido 
100% 
 

Se validan los soportes en 
los cuales se evidencia la 
priorización para 
racionalizar el trámite de la 
delegatura para la 



 

 
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

Periodo II Cuatrimestre de 2022 

Consecutivo (31) 

Bogotá D.C., 14-09-2022 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

protección de datos 
personales. (trámite inscrito 
en el SUIT cód. 578) 

Realizar una encuesta 
dirigida a los grupos de 
interés sobre los trámites 
y OPAS de la entidad  

Informe de resultados 
y recomendaciones 
de la encuesta. 

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/08/2022 30/09/2022 En proceso 50% 

Se evidencia la publicación 
de la encuesta en la página 
web de la SIC. 
Se recomienda la 
elaboración del informe con 
los resultados y 
recomendaciones, teniendo 
en cuenta que la fecha de 
cumplimiento de la actividad 
es 30 de septiembre. 

Subcomponente 
3: 
Racionalización 
de Trámites  

Actualizar e implementar 
las actividades definidas 
en la Estrategia de 
lenguaje claro 

Estrategia de 
lenguaje claro 
actualizada e 
implementar - 100% 

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/03/2022 1/11/2022 En proceso 80% 

Se evidencia presentación 
con el avance de las 
actividades de la estrategia 
de Lenguaje claro 
mencionadas. 

Realizar el seguimiento al 
cronograma de trabajo y 
las actividades para la 
estrategia de 
racionalización. Anexo al 
componente 2.  

Dos (2) informes de 
ejecución de 
actividades  

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/06/2022 31/12/2022 En proceso 50% 

Se valida un (1) informe de 
ejecución de la Política de 
racionalización de trámites 
en otro enlace 
Subcomponente 2- 
Racionalización de trámites 
- OneDrive (sharepoint.com) 

Realizar el seguimiento el 
plan de trabajo para 
implementar las acciones 
de la Política de 
racionalización de 
trámites MIPG 

Dos (2) informes de 
ejecución de 
actividades  

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/06/2022 31/12/2022 En proceso 50% 

Se valida un (1) informe de 
ejecución de la Política de 
racionalización de trámites 
en otro enlace 
Subcomponente 2- 
Racionalización de trámites 
- OneDrive (sharepoint.com) 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

Socializar los beneficios 
obtenidos de la estrategia 
de racionalización de 
trámites al interior y 
exterior de la SIC.  

Evidencia pantallazo 
(1) de la socialización 
realizada. 

Oficina Asesora de 
Planeación. OAP 

1/09/2022 30/11/2022 En proceso 0% 
No se evidencia avance en 
la actividad 

Realizar el seguimiento a 
la ejecución de las 
actividades definidas en 
la Estrategia de lenguaje 
claro. 

Dos (2) informes de 
ejecución de 
actividades  

Oficina Asesora de 
Planeación - OAP 

1/06/2022 31/12/2022 En proceso 50% 

Se evidencia el 
cumplimiento de la actividad 
en el enlace 
Subcomponente 2- 
Racionalización de trámites 
- OneDrive (sharepoint.com) 

Componente 3. Rendición de Cuentas 

Subcomponente 
1: 
Información de 
calidad y en 
lenguaje 
comprensible 

Tercer foro de informática 
forense y seguridad 
digital, realizado 
(Fotografías del evento 
realizado/ único 
entregable) 

Mantener la adopción 
de la Política de 
Gobierno y Seguridad 
Digital para asegurar 
la continuidad de los 
proyectos conforme el 
nivel de madurez de 
la Entidad. 

20- Oficina de 
Tecnología e 
Informática 

2022-05-02 2022-07-29 

Actividad sin 
actualización 
en el PAAC y 
sin evidencia 
de avance. 

0% 

En ejecución, no reporta 
avance; se aportó Format 
check liste eventos, tema: 
Promover e impulsar 
espacios de conocimiento 
académicos y profesional es 
relacionados con la 
Informática Forense y la 
Seguridad Digital, con 
Entidades y personas del 
sector público y privado a 
nivel nacional, dando a 
conocer las nuevas 
tendencias tecnológicas, los 
riesgos actuales de la 
información digital en las 
organizaciones, así como 
fortalecer a través de 
mecanismos que permitan 
la participación activa y el 
aprendizaje con el fin de 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

generar una transformación 
social y educativa de 
nuestro país, dilucidando la 
importancia de estas 
temáticas en un mundo 
digital en medio de una 
pandemia, evento 
pospuesto para el 17-11-
2022. 
Producto vencido el 29-07-
2022.  
(No se presentó 
actualización del PAAC).  

Eventos relacionados con 
temas de la Delegatura, 
realizados. (Fotografías 
de los eventos o capturas 
de pantalla en caso de 
modalidad virtual) 

Aprovechar el uso de 
herramientas 
tecnológicas de 
comunicación para 
visibilizar las 
actividades 
desarrolladas por la 
Delegatura 

6000- Delegatura 
para el Control y 
Verificación de 
Reglamentos 
Técnicos y 
Metrología Legal   

2022-02-01 2022-07-30 Cumplida 100% 

El 20-05-2022, se realizó el 
Congreso Metrología en la 
Era Digital y el 28-07-2022 
el 2do Congreso 
Internacional de Mercados 
Regulados, se adjuntaron 
los soportes de los eventos 
virtuales. Dando 
cumplimiento al producto 
propuesto 

Eventos virtuales en 
temas relacionados con 
Datos Personales, 
realizados Fotografías del 
evento realizado/ único 
entregable) 

Realizar actividades 
de divulgación a 
través de los medios 
masivos de la 
entidad. 

7000- Delegatura 
para la Protección 
de Datos 

2022-01-03 2022-07-31 Cumplida  100% 

Se aportaron las evidencias 
de la realización del IX 
Congreso internacional de 
protección de datos 
personales.  
Está pendiente completar 
las evidencias. “Día 
internacional de protección 
de datos personales”. 
 

Subcomponente Mesas de diálogo Establecer 3100- Dirección de 2022-03-01 2022-08-31 Cumplida  100% Se evidencia  
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

2. 
Dialogo de doble 
vía con la 
ciudadanía y sus 
organizaciones 

sectoriales, realizadas (3 
actas de reunión y sus 
soportes de asistencia) 

mecanismos de 
información para 
prevenir vulneración a 
los derechos de los 
consumidores 

Investigaciones de 
Protección al 
Consumidor       

1.Mesas de diálogo 
“protección del consumidor 
en el sector INMOBILIARIO” 
Manizales Caldas, realizada 
el 25-03-2022. 
 
2. Mesa “la protección del 
consumidor en el sector 
inmobiliario” subdirección 
de inspección, vigilancia y 
control de la Secretaría 
Distrital del hábitat de 
Bogotá D.C., realizada el 
23-06-2022. 
 
3. Mesa “la protección del 
consumidor en el sector 
inmobiliario” subdirección 
de inspección, vigilancia y 
control de la Secretaría 
Distrital del hábitat de 
Bogotá D.C., realizada el 17 
-08-2022. 

Subcomponente 
3: 
Incentivos para 
motivar la cultura 
de la rendición y 
petición de 
cuentas 

Congreso Internacional 
de Derecho de los 
Mercados, realizado. 
(fotografías del evento 
realizado /único 
entregable). 

Gestionar y difundir 
conocimiento en 
materia misional de la 
Delegatura, para 
capacitar a sus 
colaboradores y a los 
usuarios 

4000- Delegatura 
para Asuntos 
Jurisdiccionales 

2022-02-14 2022-06-24 Cumplida  100% 

En ejecución, se evidenció 
agenda para el VIII 
Congreso Internacional de 
Derecho de los Mercados, a 
realizarse en el mes de 
agosto del 2022.  
 
No se encuentra evidencia 
de su ejecución. (se 
encuentran soportes de la 
parte previa).  
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

Mesas de trabajo con los 
líderes de algunos 
espacios de diálogo, para 
retroalimentar el proceso 
de RdC a nivel interno.  

Motivar la cultura de 
la rendición y petición 
de cuentas entre los 
líderes de los 
espacios de diálogo 
tradicionales de la 
Entidad.  

30- Oficina Asesora 
de Planeación 

2022-05-01 2022-06-30 Cumplida 100% 

Se aportaron las listas de 
asistencia de las mesas de 
trabajo realizadas. 
Se recomienda realizar 
seguimiento a las 
oportunidades de mejora 
productos de los espacios 
de dialogo   

Subcomponente 
4: 
Evaluación y 
retroalimentación 
a la gestión 
institucional 

Informe de gestión del 
Grupo de Asuntos 
Internacionales 2018-
2021, elaborado y 
socializado a homólogos 
internacionales (PDF con 
captura de pantalla de los 
correos enviados a 
homólogos 
internacionales) 

Dar a conocer el 
trabajo de la SIC en 
escenarios 
multilaterales de 
cooperación 

38- Grupo de 
Trabajo de Asuntos 
Internacionales 

2022-01-11 2022-06-30 Cumplida 100% 

Se aportó el Informe De 
Gestión Grupo De Asuntos 
Internacionales 2018 – 
2022, así mismo se aportó 
los correos de envío del 
informe  

Informe a través del cual 
se analice el impacto que 
puede tener la política de 
libre competencia 
económica en la 
búsqueda de la equidad 
de género, realizado. 
(Informe realizado) 

Realizar seguimiento 
a mercados 
posiblemente 
afectados por 
prácticas 
anticompetitivas con 
el fin iniciar trámites 
administrativos de 
oficio, realizar análisis 
de las condiciones de 
competencia en los 
mercados en los que 
la SIC ha aprobado 
integraciones 
empresariales y rendir 
concepto sobre los 

»1000-Delegatura 
para la Protección 
de la Competencia 

2022-02-01 2022-08-31 Cumplida 100% 

Se aportó documentos 
Segunda entrega: Informe 
sobre política de libre 
competencia económica, 
inclusión financiera y 
equidad de género en 
Colombia, de los meses de 
mayo y agosto de 2022. 
 
 



 

 
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

Periodo II Cuatrimestre de 2022 

Consecutivo (31) 

Bogotá D.C., 14-09-2022 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

proyectos de 
regulación estatal que 
tengan incidencia 
sobre la libre 
competencia en los 
mercados. 
 
  

Componente 4. Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano 

Subcomponente 
3 
Talento Humano 
y Atención al 
ciudadano 

Socialización y 
capacitación para las 
personas del Grupo de 
Trabajo de Atención al 
Ciudadano en materia de 
prácticas restrictivas de la 
competencia y 
competencia desleal 
administrativa, realizada. 
(Registro de asistencia 
capacitaciones) 

Número de 
Capacitaciones 
realizadas/ 1 
Capacitación 
programada 

1000- Delegatura 
para la Protección 
de la Competencia 

2022-04-01 2022-06-30 Cumplida 100% 

La Oficina de Control 
Interno pudo verificar el 
cumplimiento de esta 
actividad, ya que se verifico 
la realización de la 
capacitación a l Grupo de 
Atención al Ciudadano en el 
tema de Prácticas 
Restrictivas de la 
Competencia y 
Competencia Desleal 
Administrativa, el día 
miércoles 18 de mayo de 
2022 la socialización tuvo 
una participación de 100 
personas.  Se observan 
pantallazos del evento con 
sus respectivos 
participantes y de la 
presentación. 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

  

Contenidos audiovisuales 
tutoriales sobre el 
requisito de novedad en 
la examinación de 
patentes, elaborados.  
(Correo electrónico de 
aprobación de los 
contenidos elaborados) 

(# de contenidos 
audiovisuales 
aprobados/2 
contenidos 
audiovisuales 
programados) *100 

2020- Dirección de 
Nuevas Creaciones 

2022-01-24 2022-06-30 Cumplida 100% 

La Oficina de Control 
Interno pudo verificar el 
cumplimiento de esta 
actividad, ya que se 
evidencia en los soportes 
correo electrónico 
aprobando el contenido de 
los videos audiovisuales por 
parte de la dirección.  

  

Video del Protocolo para 
el trámite de proceso de 
manera virtual ante la 
Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales, 
divulgado.  (Captura de 
pantalla de la publicación 
de la campaña/único 
entregable) 

(Video divulgado/ 
video programado) 
*100 

4000- Delegatura 
para Asuntos 
Jurisdiccionales 

2022-02-01 2022-07-29 Cumplida  100% 

La Oficina de Control 
Interno pudo verificar el 
cumplimiento de esta 
actividad, ya que se 
evidencia la captura de 
pantalla de la publicación de 
la campaña de la 
Delegatura de asuntos 
Jurisdiccionales. Se 
encuentra en el canal You 
tube de la SIC. 

Subcomponente 
4 
Normativo y 
Procedimental 

Documento de preguntas 
frecuentes actualizado y 
publicado (Documento 
publicado en la página 
web / Único entregable) 

# de reportes 
realizados / 4 reportes 
a realizar 

72- Grupo de 
Atención al 
Ciudadano 

2022-01-01 2022-05-31 Cumplida 100% 

La Oficina de Control 
Interno pudo verificar el 
cumplimiento de esta 
actividad, ya que se 
evidencia correo de 
aprobación de la 
publicación en la página 
web de la entidad de las 
preguntas frecuentes 2022 
y se verifican en la página y 
evidentemente están 
subidas. 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

Subcomponente 
5 
Relacionamiento 
con el ciudadano 

Aplicación para 
explotación de datos para 
el Ciudadano operando/ 
Aplicación para 
explotación de datos para 
el Ciudadano programada  

Aplicación para 
explotación de datos 
para el Ciudadano, 
operando (1. Formato 
Arquitectura de 
Software GS03F21 
actualizado, 2. 
Formato Acta de 
Entrega de Desarrollo 
de Software GS03-
F25) 

20- Oficina de 
Tecnología e 
Informática 

2022-02-01 2022-07-29 Cumplida 100% 

La Oficina de Control 
Interno pudo verificar el 
cumplimiento de esta 
actividad, ya que se 
evidencia documento 
Arquitectura de Software y 
Acta de entrega de este 
Software. 
 
 

Componente 5. Mecanismos para la Transparencia y Acceso a la Información  

Subcomponente 
3: 
Elaboración de 
los Instrumentos 
de Gestión de la 
Información 

Actualizar o modificar los 
Instrumentos de Gestión 
de la Información. 

#  de informes de 
actualización o 
modificación a los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información / 1 
informe de 
actualización o 
modificación a los 
Instrumentos de 
Gestión de la 
Información 

141- Grupo de 
Trabajo de Gestión 
Documental y 
Archivo 

2022-05-02 2022-07-29 Cumplido 100% 

Se evidencia el informe de 
seguimiento a los 
instrumentos de gestión de 
la información, fecha 29 de 
julio de 2022.  
Se recomienda realizar la 
actualización del archivo de 
gestión de la información, 
en el link de transparencia 
de la página web de la 
Entidad. 

Subcomponente 
4. 
Criterio 
diferencial de 
accesibilidad 

Optimización de las 
características de 
accesibilidad dentro del 
Portal Web, orientada a 
mejorar la navegación y 
experiencia general de 
personas con 
discapacidad visual. 

Informe final de 
optimización en 
criterios de 
accesibilidad, en 
formato PDF.  

20- Oficina de 
Tecnología e 
Informática 

2022-02-01 2022-07-15 
Sin evidencia 
de avance 

0% 
No se remitió evidencia 
avance en la actividad. 
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Subcomponente  Actividades Meta o producto Área Responsable 
Fecha 
inicio 

Fecha 
Final 

Seguimiento OCI 

Estado 
% 
Avance 

Observaciones 

Componente 6. Iniciativas Adicionales 

Iniciativas 
adicionales 

Aplicativo para la 
declaración de conflicto 
de intereses, diseñado 
(Presentación del modelo 
de arquitectura aprobado 
con hoja de ruta, único 
entregable) 

# de documentos 
requeridos / 1 
documento de 
arquitectura 
elaborado 

100- Secretaría 
General 

2022-02-01 2022-08-31 Cumplida 100% 

Se pudo evidenciar un 
informe del 10 de agosto del 
2022, con el diseño del 
aplicativo para la 
declaración de conflicto de 
intereses. 

        Fuente. Información analizada por la OCI y suministrada por la OAP.



 

 
INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL 

CIUDADANO  

Periodo II Cuatrimestre de 2022 

Consecutivo (31) 

Bogotá D.C., 14-09-2022 
 

CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

En cuanto a la información reportada por el componente 2. Racionalización de trámites, se realizó el 
seguimiento a las actividades en ejecución, dado que, no tenía actividades con fecha de finalización para el 
II cuatrimestre de la vigencia. 
 

7. Seguimiento de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano. 
 
A continuación, se relaciona el seguimiento de las actividades descritas en el Plan Anticorrupción y 
Atención al Ciudadano a la fecha. 

Cuadro. 2 

Componente 
I Cuatrimestre II Cuatrimestre III Cuatrimestre Total, 

programadas 
Total, 

cumplidas 
% de 

avance Programada Cumplida Programada Cumplida Programada Cumplida 

Gestión del 
Riesgo de 
Corrupción  

6 2 7 7 7 0 20 9 45% 

Racionalización 
de Trámites. 

2 2 0 0 9 1 11 3 27% 

Rendición de 
Cuentas. 

1 1 8 7 23 3 32 11 34% 

Mecanismos 
para mejorar la 
Atención al 
Ciudadano. 

1 1 5 5 21 2 27 8 30% 

Mecanismos 
para la 
Transparencia y 
Acceso a la 
Información. 

1 1 2 1 18 0 21 2 10% 

Iniciativas 
adicionales 

0 0 1 1 6 0 7 1 14% 

             
             Gráfico No. 6 

 
                Fuente. Información analizada y verificada por la OCI y suministrada por II Línea de Defensa.  
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De acuerdo con lo anterior, se puede evidenciar el cumplimiento de las actividades establecidas en el plan 
anticorrupción y atención a la ciudadanía, para el primer cuatrimestre. 
 
Para este seguimiento se concluye que de las veintitrés (23) acciones programadas para el segundo 
cuatrimestre 2022 se cumplieron dieciséis (16) al 100%, uno (1) al 67%, uno (1) al 50%, uno (1) al 10% y 
cuatro (4) sin evidencia de avance al 0%. En cuanto a las actividades incumplidas se recomienda tomar las 
medidas pertinentes. 
 
De las 118 actividades programadas se han cumplido 29 actividades descritas en el PAAC, lo que 
corresponde a un 25% de cumplimiento con corte al 30 de agosto de 2022. 
 
 

8. RECOMENDACIONES 
 
De acuerdo con el análisis realizado por la Oficina de Control Interno, se pueden realizar las siguientes 

conclusiones y recomendaciones generales, a través de las cuales se pretende generar espacios de 

mejora en la entidad, en especial en los relacionado con la identificación y descripción de los riesgos de 

corrupción. 

 

a) La entidad ha identificado riesgos de corrupción de cada uno de los procesos, entendiendo que su 

identificación no implica, de ninguna manera su materialización, el reto de mejorar la descripción 

del riesgo, el diseño y la eficacia operativa de los controles es permanente, por tanto es pertinente 

la revisión de aspectos que permitan avanzar en la consolidación de la política de administración 

del riesgo,  principalmente en la  descripción del riesgo de corrupción acorde con los lineamientos 

metodológicos (Acción, omisión, uso del poder, desviación de lo público) y consecuentemente en 

la identificación de sus causas; que permitan optimizar el diseño de controles.  

 

b) Se encuentran algunos riesgos que incluyen en su descripción varios tipos de conductas distintas, 

que ameritarían una revisión metodológica, con el fin de analizar la posibilidad de separarlos como 

varios riesgos, o de definirlos de una manera más puntual. En otros riesgos solo se describe las 

conducta o acción y no se incluyen los demás criterios que diferencian los riesgos de corrupción de 

los riesgos de gestión y de seguridad de la información. 

 
c) El seguimiento al Plan Anticorrupción y de atención al ciudadano es cuatrimestral, no obstante 

teniendo en cuenta los tiempos en los cuales se debe generar el informe de seguimiento (10 

primeros días del mes siguiente del cuatrimestre a reportar) y teniendo en cuenta que un 

porcentaje mayor al 50% se encuentra para el III cuatrimestre, se recomienda realizar un 

seguimiento, con corte a 30 de noviembre, que nos permita identificar antes del cierre de la 

vigencia, las actividades que presentan retrasos o que requieran reprogramación de manera 

oportuna.  
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9. CONCLUSIONES 
 

• La SIC cuenta con un Plan Anticorrupción de atención al ciudadano, para promover la 
ejecución de acciones de prevención de la corrupción, el monitoreo se realiza a través del 
seguimiento a planes de acción y reporte sobre la gestión de riesgos en periodos trimestrales, 
por parte de la I y II línea de defensa de la entidad.  

 

• Se destaca la actualización de la política y metodología de administración del Riesgo de la 
Superintendencia, lo cual servirá para continuar asegurando de manera razonable el 
cumplimiento de los objetivos de los procesos e institucionales. Así mismo, es importante 
enfatizar en la importancia del liderazgo que ha ejercido la Oficina Asesora de Planeación, 
logrando dar pasos importantes para el fortalecimiento de la gestión de riesgos. 

 

• Las acciones programadas para el último cuatrimestre del año que se debe reportar con corte 
al 31 de diciembre de 2022 concentran ochenta y cuatro (84) actividades, lo anterior requiere 
del trabajo articulado de las 3 líneas de defensa para dar cumplimiento a la totalidad de 
acciones con las cuales se comprometió la entidad dentro de la estrategia.  

 
 
 
 
 
Elaboró:  Lida Zamira León Leal – Contratista OCI/ Fabian Orlando González Rincón- Profesional 
                 Análisis de Riegos: Equipo OCI 
                 
                 
Revisó: Norma Lucia Avila / Jefe Oficina de Control Interno  



Eficacia operativa del 

control
Cualitativa ACCIONES ADELANTADAS OBSERVACIONES

FORMULACIÓN SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTIÓN

Articular la operación de los sistemas de gestión 

establecidos en la Entidad, con el propósito de 

contribuir a la eficacia, eficiencia y efectividad 

institucional, a través de la identificación, cumplimiento 

e integración de requisitos, en beneficio de los usuarios 

internos y externos de la Entidad.

CORRUPCIÓN - al omitir 

información en respuesta a 

requerimientos de información del 

SIGI. - al omitir información en 

respuesta a requerimientos de 

información del SIGI.

1

Los servidores públicos o contratistas encargados de la OAP, cada vez que se presenten solicitudes 

de creación, actualización o eliminación de documentación de los procesos, las tramitará a través del 

aplicativo SIGI. En caso de recibir solicitudes por otros medios, revisa la solicitud y posteriormente 

informará al líder de procesos y enlace que la solicitud debe ser registrada en el SIGI, en caso de ser 

necesario el servidor público o contratista de la OAP realiza acompañamiento al líder de proceso y 

enlace para el trámite correspondiente. La evidencia de la ejecución de control son correos 

electrónicos o memorandos y la trazabilidad del aplicativo SIGI. De acuerdo con lo establecido en el 

Procedimiento SC01-P01 Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión 

Institucional-SIGI.

95 Fuerte

Frente al Plan de Tratamiento del Riesgo se pudo evidenciar

que tienen implementadas dos actividades : la primera hace

referencia a "Asegurar que los usuarios con perfil Enlace del

SIGI tengan exclusivamente los permisos para realizar

solicitudes de creación, actualización o eliminación de

documentación, riesgos, indicadores, normograma y producto

no conforme (en los casos que aplique)", inicia en abril y se

termina en diciembre de 2022, registrando un avance del 50%

y la segunda inicia en mayo y termina en diciemnbre de 2022,

la cual hace refencia "Establecer videotutoriales dirigido a

enlaces con temáticas de solicitudes de creación, actualización

o eliminación de documentación y riesgos ". Registra un 0% en

su ejecución, se encuentra dentro del término.

Evaluar la pertinencia de incorporar temas

realacionados con la Matriz de identificación de

requisitos legales, Matriz de Peligros SSTy

Matriz de aspectos e impactos ambientales.

Teniendo en cuenta que estos registros son

piblicados en aplicativo SIGI.

1

El servidor público o contratista designado de la DIPAC cada vez que proyecta actos administrativos, 

realiza revisión de todos los documentos que hacen parte de la investigación (descargos, pruebas, y

alegatos allegados). Cuando no hay una revisión completa, el revisor devolverá para el ajuste

correspondiente. La ejecución del control se realiza por correos electrónico y en las versiones de las

revisiones, conforme con lo establecido en el procedimiento PA01-P01 Actuaciones sobre presunta

transgresión a las normas de protección al consumido y/o a las órdenes y/o instrucciones impartidas

por esta Superintendencia - Facultades Administrativas.

95 Fuerte
Siempre que se solicita por correo electrónico la numeración de

actos administrativos, se copia a la Directora y al revisor que

solicitó la numeración.

Se verifico las acciones adelantadas contra la

evidencia pertinente 

2

La directora cada vez que recibe proyectos para su aprobación hace revisión del proyecto propuesto

junto con los documentos que hacen parte de la investigación y en caso que el proyecto presentado

no cumpla con los lineamientos, solicita los ajustes necesarios al revisor de la etapa. .La ejecución

del control se realiza por correos electrónico y en las versiones de las revisiones, conforme con lo

establecido en el procedimiento PA01-P01 Actuaciones sobre presunta transgresión a las normas de 

protección al consumido y/o a las órdenes y/o instrucciones impartidas por esta Superintendencia -

Facultades Administrativas.

95 Fuerte

Siempre que se remite a numeración un acto administrativo que

es aprobado por la Directora, se copia al revisor responsable de

avalar el acto, así como a la Directora. Se anexan algunos

correos de remisión de actos administrativos a numerar, en

donde se observa la cadena de los mismos.

Se verifico las acciones adelantadas contra la

evidencia pertinente 

1

El servidor público o contratista designado del grupo de trabajo de regulación mensualmente hace

seguimiento y actualiza a través de la matriz Informe Mensual de Seguimiento Legislativo las

novedades que se presentan en los diferentes Proyectos de Ley, a efectos de mantener un control

estricto sobre su avance. En caso de identificar posibles actos de corrupción por presentar

observaciones a los Proyectos de Ley, orientadas a obtener un beneficio privado o ajeno a los de la

Entidad, el servidor público o contratista presentará la denuncia ante la autoridad competente. La

evidencia de ejecución del control es la matriz Informe Mensual de Seguimiento Legislativo. De

acuerdo a lo indicado en el procedimiento GJ05-P01 Seguimiento Legislativo.

95 Fuerte

1. El diseño del control no prevé algunas

situaciones que con mayor frecuencia pueden

contribuir a la materialización del riesgo. Al

respecto, es claro que, para incidir en proyectos

de Ley de manera significativa no basta con la

formulaciñon de una observación "inconsitente".

En esa medida, sería deseable el diseño de otro

control en el que se contemplen algunas de esas

situaciones.

2

El coordinador del grupo de trabajo de Regulación semestralmente solicita la publicación en la 

página web de la Entidad, del informe de seguimiento legislativo para su análisis y toma de 

decisiones ante la alta dirección. En caso de no presentarse la publicación del informe, el 

coordinador del grupo de trabajo de Regulación, debe dar prioridad al trámite. La evidencia de 

ejecución del control es la captura de pantalla de la publicación en la página web de la Entidad. De 

acuerdo a lo indicado en el procedimiento GJ05-P01 Seguimiento Legislativo.

95 Fuerte

1.con respecto a la descipcion del avance: Se

realizó seguimiento legislativo mensual. Se

adjuntan Matriz de Excel de enero, febrero y

marzo el link que sirve como soporte no sirve

2.no se puede evidenciar los soportes de la

siguiente descripcion de avance:Se realizó el

seguimiento mensual de los actos

administrativos. Se adjuntan Matriz de Excel de

enero, febrero y marzo.

SEGUIMIENTO SISTEMA INTEGRAL DE 

GESTIÓN INSTITUCIONAL

Realizar seguimiento a los procesos del SIGI y sus 

interrelaciones con el propósito de identificar 

desviaciones en el cumplimiento de requisitos del 

Sistema Integrado de Gestión Institucional, a través de 

actividades de medición, análisis y mejora necesarios 

para mantener la conformidad del SIGI, en beneficio de 

los usuarios internos y externos de la Entidad.

CORRUPCIÓN - al omitir

información en respuesta a

requerimientos de información del

SIGI. - al omitir información en

respuesta a requerimientos de

información del SIGI.

1

Los servidores públicos o contratistas encargados de la OAP, cada vez que se presenten solicitudes

de creación, actualización o eliminación de documentación de los procesos, las tramitará a través del

aplicativo SIGI. En caso de recibir solicitudes por otros medios, revisa la solicitud y posteriormente

informará al líder de procesos y enlace que la solicitud debe ser registrada en el SIGI, en caso de ser

necesario el servidor público o contratista de la OAP realiza acompañamiento al líder de proceso y

enlace para el trámite correspondiente. La evidencia de la ejecución de control son correos

electrónicos o memorandos y la trazabilidad del aplicativo SIGI. De acuerdo con lo establecido en el

Procedimiento SC01-P01 Documentación y Actualización del Sistema Integral de Gestión

Institucional-SIGI.

95 Fuerte

Frente al Plan de Tratamiento del Riesgo se pudo evidenciar

que tienen implementadas dos actividades : la primera hace

referencia a "Asegurar que los usuarios con perfil Enlace del

SIGI tengan exclusivamente los permisos para realizar

solicitudes de creación, actualización o eliminación de

documentación, riesgos, indicadores, normograma y producto

no conforme (en los casos que aplique)", inicia en abril y se

termina en diciembre de 2022, registrando un avance del 50%

y la segunda inicia en mayo y termina en diciemnbre de 2022,

la cual hace refencia "Establecer videotutoriales dirigido a

enlaces con temáticas de solicitudes de creación, actualización

o eliminación de documentación y riesgos ". Registra un 0% en

su ejecución, se encuentra dentro del término.

Se evidencia que el riesgo de Corrupción, los

controles y las actividades del plan de tratamiento

del riesgo son identicas al riesgo de corrupción

del proceso formulación del SIGI, adicionalmente

el control no asocia ningún procedimiento del

proceso seguimiento al SIGI. Por lo que se

recomienda evaluar lo anteriormente indicado.

1

El servidor público o contratista designado de la Dirección Financiera cada vez que recibe una 

solicitud de CDP en el formato GF02-F01 o el acto administrativo que sustenta el compromiso debe 

validar que la información contenida en la solicitud sea clara y suficiente para identificarl el objeto, 

rubro presupuestal, fuente de recurso, valor y el ítem del PAA. En caso de identificar inconsistencias 

en el CDP, se devuelve el CDP generado al servidor público o contratista con perfil SIIF gestión 

presupuesto de gastos para su respectiva verificación y ajuste. Las evidencias de ejecución del 

control es el visto bueno del RP, en caso de inconsistencias, modificación del RP y correo 

electrónico. De acuerdo con lo indicado en el procedimiento de presupuesto de gastos GF02-P02

95 Fuerte

2

El servidor público o contratista designado de la Dirección Financiera cada vez que se expide un 

CDP debe validar que la información contenida en el CDP vs el PAA coincida, una vez revisado y 

validado a conformidad el CDP, coloca su visto bueno. En caso de identificar inconsistencias o si la 

solicitud no cumple con los requisitos se devuelve al área o dependencia que realiza el requerimiento 

con las observaciones correspondientes para su respectivo ajuste. Las evidencias de ejecución del 

control es el cuadro de seguimiento de ejecución de los PAA, actualizado; en caso de requerirse 

formato GF02-F01 con observaciones, correos electrónicos. De acuerdo con lo indicado en el 

procedimiento de presupuesto de gastos GF02-P02
95 Fuerte

PROTECCION DE USUARIOS DE 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control 

respecto de las normas de Protección de Usuarios de 

los Servicios de Comunicaciones y/o postales

CORRUPCIÓN - por exceder las 

facultades legales en las decisiones
1

El servidor público o contratista designado de cada grupo cada vez que se proyecte una 

comunicación y/o acto administrativo, de acuerdo al reparto de denuncias, solicitudes y/o, 

expedientes que deban ser gestionados, realiza una verificación en el sistema de trámites con el 

número de radicado y, los datos de las partes (cuando aplique), a fin de verificar que cada 

consecutivo se pueda visualizar y corresponda a la actuacion que sea objeto de estudio. En caso de 

encontrar que alguno de los documentos que hacen parte de la denuncia y/o del expediente, no 

correspondan a tal actuación, deberá informarlo al Coordinador y/o a la persona designada para que 

se haga la corrección correspondiente. La evidencia de ejecución del control es la trazabilidad del 

sistema de trámites y correos electrónicos.

95 Fuerte

Reportan el cumplimiento al Plan de tratamiento del riesgo, con

una capacitación sobre lineamientos de la política de corrupción

de la Entidad. No se pudo tener acceso a la carpeta que

evidencia la capacitación realizada. Reportan el cumplimiento

de la actividad en el primer monitoreo (I trimestre del año 2022)

al 100%

No se evidencia el seguimiento a los controles

diseñados.

PROTECCION DE USUARIOS DE 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control 

respecto de las normas de Protección de Usuarios de 

los Servicios de Comunicaciones y/o postales

CORRUPCIÓN - por exceder las 

facultades legales en las decisiones
2

El servidor público o contratista designado por el Director semestralmente, pondrá en conocimiento

de los integrantes de la Dirección a traves de los canales o mecanismos establecidos por el Director,

las consecuencias legales de incurrir en alguna conducta que afecte la toma de decisiones no

ajustadas a derecho. En caso de encontrar que alguna de las decisiones adoptadas en el curso de

una actuacion administrativa, no se ajusten a derecho o excedan las facultades legales, se

denunciará la conducta a la dependencia y/o ente para lo de su competencia. La evidencia de

ejecución del control son los correos electrónicos y memorandos.

95 Fuerte

Reportan el cumplimiento al Plan de tratamiento del riesgo, con

una capacitación sobre lineamientos de la política de corrupción

de la Entidad. No se pudo tener acceso a la carpeta que

evidencia la capacitación realizada. Reportan el cumplimiento

de la ac

No se evidencia el seguimiento a los controles

diseñados.

PROTECCION DE USUARIOS DE 

SERVICIOS DE COMUNICACIONES

Ejercer las funciones de inspección, vigilancia y control 

respecto de las normas de Protección de Usuarios de 

los Servicios de Comunicaciones y/o postales

CORRUPCIÓN - por exceder las 

facultades legales en las decisiones
3

El asesor del Delegado y el servidor público o contratista designado por el Director cada vez que

celebre una mesa de trabajo, según las instrucciones del Director, participaran en las mesas internas

o sectoriales, a fin de realizar un acompañamiento a la Dirección y evitar que se tome alguna

decisión que exceda las facultades legales. En caso de encontrar que alguna de las mesa de trabajo

se lleve a cabo sin la participación del asesor del Delegado (cuando aplique) y/o del servidor público

o contratista designado por el Director, se informará al Delegado y/o al Director, segun el caso. La

evidencia de ejecución del control son los correos electrónicos, citaciones a reuniones y actas.

95 Fuerte

Reportan el cumplimiento al Plan de tratamiento del riesgo, con

una capacitación sobre lineamientos de la política de corrupción

de la Entidad. No se pudo tener acceso a la carpeta que

evidencia la capacitación realizada. Reportan el cumplimiento

de la ac

No se evidencia el seguimiento a los controles

diseñados.

No se evidencia que existan actividades cuando

se presente desviación del control, es decir que si

hay una decisión que exceda las facultades

legales en las mesas de trabajo no se tiene claro

que debería hacerse.

1

Los servidores públicos o contratistas de la Oficina Asesora de Planeación, Secretaria General y la 

Dirección Financiera, cada vez que se solicita el seguimiento al PA, deben revisar el seguimiento y 

las evidencias que soprotan el seguimiento. En caso de identificar observaciones deben solicitar a 

las áreas los ajustes al seguimiento. La evidencia de ejecución del control es la revisión de los PA, el 

PA consolidado con seguimiento, las versiones del PA y correos electrónicos. De acuerdo a lo 

establecido en el procedimiento DE01-P02

95 Fuerte
Aunque se indica por la dependencia que, se enviaron correos a

las Delegaturas con el seguimiento realizado al sistema de

trámites; no adjuntaron soportes en el aplicativo 

No reposa soporte del avance en el aplicativo, sin

embargo se resalta que se encuentran en termino

para presentar avances, la fecha de finalización

se encuentra hastta el mes de diciembre 2022

2

El Servidor Público o contratista designado de la OAP cada vez que se un área o dependencia 

registra el seguimiento a los PI, revisa la consistencia y coherencia de la información reportada. En 

caso de seer necesario solicita ajustes a la información si a ello hubiera lugar. La evidencia de 

ejecución del control es el reporte a los PI y correos electrónicos. De acuerdo con lo estableccido en 

las actividades de la etapa 7.2 del procedimiento DE02-P03 seguimiento a los proyectos de 

inversión.

95 Fuerte Aún no se ha realizado esta actividad

Se encuentran en termino para presentar

avances, la fecha de finalización se encuentra

hastta el mes de diciembre 2022

ADMINISTRACIÓN,GESTIÓN Y 

DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO

Fortalecer el talento humano de la SIC bajo los 

principios de integridad y legalidad, con el fin de 

agregar valor en las actuaciones de la entidad, 

gestionando la vinculación, desarrollo y desvinculación 

de los servidores públicos de la SIC, para las diferentes 

áreas de la entidad.

CORRUPCIÓN - falsedad en 

documento público; Manipulación 

de información pública para 

beneficio propio.

1

El servidor público y/o contratista asignado del Grupo de Trabajo de Administración de Personal, 

cada vez que se requiera, solicita verificación de los documentos de estudio y/o experiencia del 

aspirantes y/o funcionario a las instituciones y entidades que corresponda. En caso que su 

verificación genere como resultado falsedad en el documento, se debe informar a su jefe inmediato, 

quien a la vez traslada por competencia a la Oficina de Control Disciplinario, de acuerdo con lo 

establecido en el procedimiento de vinculación de personal GT02-P09. Las evidencias de ejecución 

del control son los oficios y correos electrónicos de solicitud y respuesta por parte de las instituciones 

y entidades.

95 Fuerte

Se cuenta con la siguiente actividad en el plan de tratamiento de

riesgos:

Verificación de los documentos soportes de la hoja de vida del

aspirante al cargo. (Verificación de lista de chequeos) fecha de

inicio 25 -02-2022 y fecha final 30-12-2022, avance porcentual

100%. Se evidencia en el primer trimestre 19 personas de las

cuales se les realizó el seguimiento en formación academica,

sin embargo no esta la experiencia laboral, en el segundo

trimestre 2 personas, se realizó seguimiento de formación

academica y experiencia laboral.

Análisis de la OCI: 

Se realiza la verificación de los documentos de

estudio en el primer trimestre 19 personas y la

verificación de los documentos de estudio y

experiencia en el segundo trimestre a las dos

personas que ingresaron.

Se recomienda verificar los documentos de

estudio y experiencia a todas las personas que se

vinculan a la Entidad.

Por otro lado, el porcentaje de avance debe ir en

un 50%, dado que son cuatro trimestres en el 

Para el primer trimestre se desarrolló la actividad; Participar en

las actividades requeridas en el plan de acción de la OAP,

específicamente en lo relacionado con el el diseño del Módulo

de ejecución del Plan Anual de Adquisiciones integrado con el

sistema GPS.  

En el segundo trimestre de 2022 no se dio avance adicional a la

actividad

Evaluación Preliminar de Riesgos y Controles

REVISIÓN ESTRATÉGICA

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.

CORRUPCIÓN - al públicar 

información errada, incompleta, 

manipulada de seguimiento del plan 

estrategico institucional, los planes 

de acción y proyectos de inversión. - 

al públicar información errada, 

incompleta, manipulada de 

seguimiento del plan estrategico 

institucional, los planes de acción y 

proyectos de inversión.

Durante el segundo trimestre de 2022 no se

materializó el riesgo de corrupción. 

Sin embargo en el segundo trimestre no se

desarrollaron actividades en pro de disminuir la

probabilidad de ocurrencia del riesgo, por lo que

es importante realizar periodicamente las

actividades propuestas. 

En la descripción del control se indica que el

control es frente al CDP, pero en las evidencias

se hace referencia a vistos buenos sobre los

RP´s

1.conforme a la actividad revisada(Revisión y actualización a

través de la matriz de Excel Seguimiento Legislativo mensual) y

los soportes adjuntos cumplen con lo que mencionan y llevan un

porcentaje de avance del 75%, pero con respecto a la

descipcion del avance: Se realizó seguimiento legislativo

mensual. Se adjuntan Matriz de Excel de enero, febrero y

marzo el link que sirve como soporte no irve . 2.conforme a la

actividad (Revisión y actualización a través de la matriz de excel

Seguimiento Mensual de Actos Administrativos) medinate los

soportes adjuntos se observa el cumplimiento de avance en un

75% , pero no se puede evidenciar los soportes de la siguiente

descripcion de avance:Se realizó el seguimiento mensual de los

actos administrativos. Se adjuntan Matriz de Excel de enero,

febrero y marzo.3. respecto a la actividad revisada

(Socialización semestral del Código de Integridad, para los

funcionarios y contratistas del Grup)o comforme a los soportes

adjuntos se en cuentra en estado de ejecucuion y un porcentje

del 0% de avance.

TRAMITES ADMINISTRATIVOS - 

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR

Adelantar las actuaciones administrativas por la 

presunta infracción a las normas legales vigentes en 

materia de protección al consumidor y/o a las órdenes 

y/o instrucciones impartidas por esta Superintendencia, 

en facultades administrativas, con el propósito de 

proteger los derechos de los consumidores

CORRUPCIÓN - por ejercer las 

facultades legales de forma 

desviada en las decisiones - por 

ejercer las facultades legales de 

forma desviada en las decisiones

REGULACIÓN JURÍDICA

Adelantar y participar en el trámite y expedición de los 

diferentes tipos de proyectos normativos,realizando el 

seguimiento correspondiente mantener actualizado el 

compendio de regulaciones expedidas por la SIC y sus 

áreas Misionales.

CORRUPCIÓN - falsedad en 

documento público; Manipulación 

de información pública para 

beCORRUPCIÓN - al no presentar 

o presentar observaciones a los 

Proyectos de Ley y de Actos 

Administrativos, orientadas a 

obtener un beneficio privado o ajeno 

a los de la Entidad - al no presentar 

o presentar observaciones a los 

Proyectos de Ley y de Actos 

Administrativos, orientadas a 

obtener un beneficio privado o ajeno 

a los de la Entidadneficio propio.

PRESUPUESTAL

Gestionar los aspectos presupuestales de la entidad en 

sus distintas etapas de programación, modificaciones, 

ejecución, seguimiento y evaluación de acuerdo con las 

políticas, principios, metodologías, procedimientos y 

marco regulatorio establecido para tal fin.

CORRUPCIÓN - al Afectar las 

apropiaciones presupuestales con 

cargo a actividades inexistentes o 

no programadas por la entidad - al 

Afectar las apropiaciones 

presupuestales con cargo a 

actividades inexistentes o no 

programadas por la entidad

Seguimiento OCI II cuatrimestre de 2022Evaluación General del Diseño del Control

Nombre del Proceso Objetivo del Proceso Riesgo N° Control



1

El coordinador del grupo de trabajo de recursos administrativos y recursos físicos, anualmente o

cada vez que requiera, deberá realizar el proceso de contratación para seleccionar la empresa que

manejará y dispondrá el reciclaje de la Entidad. En caso de no dar cumplimiento a la Ley y a las

directrices de contratación, el servidor público y/o contratista será sujeto de las acciones legales

pertinentes. Como evidencia de la ejecución del control será el documento de proceso de

contratación estipulados por la Entidad. De acuerdo con lo señalado en el Manual de Contratación

de la Entidad GA01-I02

95 Fuerte

Se aportó como evidencia el registro de generación de residuos

y su aprovechamiento Código: SC03-F08, de los meses abril y

junio del 2022, con sus respectivas certificaciones expedidas por

la ASOCIACION DE RECICLADORES PUERTA DE ORO

BOGOTA con NIT: 900.296.491-8, en donde indican “ (...) Que 

hemos Recibido de la entidad SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO-SEDE PRINCIPAL CON NIT N°

800.176.089-2, En calidad de donación materiales

potencialmente reciclables (...) ”, correspondientes a los meses

de abril y junio del 2022. Avance en la ejecución de la actividad

50%

Continuar con las gestiones para dar

cumplimiento a la actividad dentro del plazo  

2

El coordinador del grupo de trabajo de recursos administrativos y recursos físicos cada vez que

requiera, deberá seguir los lineamientos estipulados en el programa de gestión para el manejo. En

caso de que el proceso de contratación se vaya desierto, se deberá seguir los lineamiento

estipulados en el plan de atención de emergencias y contingencias ambientales. Como evidencia de

la ejecución del control será un documento o informe. De acuerdo con lo señalado en el Programa

de Gestión para el Manejo y Disposición de Residuos Sólidos SC03-F13 y el Plan de Preparación y

Respuesta ante una Emergencias y Contingencia Ambiental SC03-F1

95 Fuerte Porcentaje de avance 0%. 

Continuar con las gestiones para dar

cumplimiento a la actividad, teniendo en cuenta

que el avance la actividad es 0%, si bien y de

acuerdo a lo informado por el proceso el

certificado se encuentra vigente, se recomienda

gestionar la contratación para el mantenimiento y

calibración de las balanzas de asignadas al

Sistema de Gestión Ambiental de la SIC

utilizadas para pesar los residuos. 

3

Profesional responsables o de apoyo al Sistema de Gestión Ambiental mensualmente, deberá

realizar el registro de los residuos generados y su aprovechamiento en el formato estipulado en el

sistema de gestión ambiental. En caso de que no se llene los registros oportunamente, se deberá

investigar y resolver oportunamente. Como evidencia de la ejecución del control será, el Formato de

Registro de Generación de Residuos y su Aprovechamiento SC03-F08.

95 Fuerte

Se aportó como evidencia, el Acuerdo de corresponsabilidad

No. 1566 de 2021, celebrado entre la Superintendencia de

Industria y Comercio y Asociación de Recicladores Puerta De

Oro Bogotá, suscrito el 01-07-2022, con plazo de ejecución del

acuerdo de corresponsabilidad será hasta DOS (2) AÑOS,

contados a partir de la suscripción del acta de inicio, la cual fue

suscrita el 06-07-2022. Avance en la actividad 100%

Efectuar seguimiento y control al Acuerdo de

corresponsabilidad No. 1566 de 2021

TESORERÍA

Dar cumplimiento a las 

políticas,principios,metodologías y procedimientos en 

cuanto a la gestión de tesorería.

CORRUPCIÓN - al alterar el orden 

de llegada de las cuentas de cobro 

para la asignación del derecho al 

turno para pago personas jurídicas - 

al alterar el orden de llegada de las 

cuentas de cobro para la asignación 

del derecho al turno para pago 

personas jurídicas.

1

Los servidores públicos y/o contratistas de la Dirección Financiera cada vez que ingresa la solicitud 

de un pago debe seguir la ruta de revisión y aprobación de las cuentas de cobro por orden de 

llegada, de acuerdo con los flujos de aprobación del sistema de derecho al turno. En caso de 

presunta alteración del orden de llegada de las cuentas de cobro (personas jurídicas) por caso de 

corrupción en la asignación del derecho al turno, se realiza análisis según la trazabilidad del sistema 

y en caso de evidenciarse la posible materialización del riesgo, se eleva la solicitud de investigación 

del caso a la Oficina de Control Interno Disciplinario. Las evidencias de ejecución del control es la 

trazabilidad del aplicativo de derecho al turno, correos electrónicos. De acuerdo a lo señalado en el 

procedimiento de pago de cuentas y tesorería - GF03-P01

95 Fuerte

Generar listado por sistema de trámites de solicitides de pago

personas jurídicas para cruzar la fecha radicado en sistema de

trámites versus la asignación del turno para validar la

consistencia en la cronología de la llegada versus la asignación

del turno con corte al mes de mayo y de octubre.

Se efectuó analisis del primer trimestre de la cuentas jurídicas

relacionadas el sistema de trámites Vs Derecho al turno.

El proceso no tiene identificados riesgos

relacionados con errores al ingresar la

información de pagos a terceros, respecto al

valor, nombre del tercero y pago. 

El riesgo ni el control hacen alusión a pagos a

personas naturales.

 

Durante el segundo trimestre de 2022 no se tiene

evidencia de la presencia de reclamaciones que

den indicio de materialización del riesgo

1

Los servidores públicos y/o contratistas con rol Preparador, autorizador 1 y autorizador 2 cada vez 

que se requiere, el rol preparador carga la información al PWT del banco agrario y a la carpeta de la 

nube para que el autorizador 1 y 2 revisen la información cargada al PWT relacionada con las 

solicitudes versus los soportes documentales cargados en la nube, para llevar a cabo la autorización 

con la firma de cada uno de los autorizadores. En caso que se encuentren discrepancias, se rechaza 

la transacción en el portal bancario y se devuelve al rol preparador para su revisión y ajuste. Las 

95 Fuerte

2

El servidor público y/o contratista de la Dirección Financiera Mensualmente contrasta la información 

del extracto bancario del Banco Agrario de Colombia, los movimientos del aplicativo de TDJ y la 

matriz auxiliar En caso de presunta pago de TDJ por caso de corrupción, se realiza análisis según la 

trazabilidad del sistema y en caso de evidenciarse la posible materialización del riesgo, se eleva la 

solicitud de investigación del caso a la Oficina de Control Interno Disciplinario. La evidencia es la 

conciliación bancaria, portal bancario y sistema de trámites. De acuerdo con lo indicado en el 

95 Fuerte

3

El servidor público y/o contratista de la Dirección Financiera cada vez que se realice una transacción 

de autorización. Recibe y confirma los correos de solicitud de autorización (monitoreo antifraude-

para transacciones mayores a 15 SMLMV) o correo de confirmación de transacción efectuada 

contra el sistema de TDJ y matriz de control de pagos. En caso de encontrar una transacción 

anómala o no autorizada, se realiza análisis y seguimiento de la transacción por cada autorizador y 

en caso de evidenciarse la posible materialización del riesgo, se eleva la solicitud de investigación 

95 Fuerte

1

El servidor público o contratista designado del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano

permanente solicita al Coordinador de Desarrollo de Talento Humano firmar las actividades

desarrolladas por proveedores de ARL y que han sido aprobadas en el plan de trabajo inicial o de

manera posterior en caso de encontrar observaciones debe revisar las causas, divulgación de

controles a las partes. La evidencia de la ejecución del control son las evaluaciones de la actividad

por parte del Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano.

95 Fuerte

El producto esperado es "Plan de trabajo generado por ARL

firmado únicamente por Coordinador del Grupo de Desarrollo

de Talento Humano ". Se aportó el PLAN DE TRABAJO

ANUAL DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, con

fecha de realización 25-01-2022, el cual no esta firmado por

Coordinadora Grupo de Desarrollo Talento Humano

El plan de trabajo no esta firmado por la

Coordinadora Grupo de Desarrollo Talento

Humano

95

El producto esperado es "Plan de trabajo con nuevas versiones

debidamente firmado Coordinador del Grupo de Desarrollo de

Talento Humano ". Se aportó como evidencia correos

electrónicos con las gestiones para el cambio en el plan de

trabajo. 

No evidencia el cumplimiento del producto

esperado, Plan de trabajo con nuevas versiones

debidamente firmado Coordinador del Grupo de

Desarrollo de Talento Humano

95

El producto esperado es "Soportes de evaluación y

aprobación ". Se aportó como evidencia archivo denominado

2022-08-24 05-24_7349_Link corrupcion.docx. No permite

ingresar para evaluar la evidencia 

Dar acceso a las carpetas que contienen la

evidencia. 

95

1. El diseño del control no prevé algunas

situaciones que con mayor frecuencia pueden

contribuir a la materialización del riesgo. Al

respecto, es claro que, para incidir en proyectos

de Ley de manera significativa no basta con la

formulaciñon de una observación "inconsitente".

En esa medida, sería deseable el diseño de otro

control en el que se contemplen algunas de esas

situaciones.

95

1.con respecto a la descipcion del avance: Se

realizó seguimiento legislativo mensual. Se

adjuntan Matriz de Excel de enero, febrero y

marzo el link que sirve como soporte no sirve

2.no se puede evidenciar los soportes de la

siguiente descripcion de avance:Se realizó el

seguimiento mensual de los actos

administrativos. Se adjuntan Matriz de Excel de

enero, febrero y marzo.

95

1. El diseño del control no prevé algunas

situaciones que con mayor frecuencia pueden

contribuir a la materialización del riesgo. Al

respecto, es claro que, para incidir en proyectos

de Ley de manera significativa no basta con la

formulaciñon de una observación "inconsitente".

En esa medida, sería deseable el diseño de otro

control en el que se contemplen algunas de esas

situaciones.

95

1.con respecto a la descipcion del avance: Se

realizó seguimiento legislativo mensual. Se

adjuntan Matriz de Excel de enero, febrero y

marzo el link que sirve como soporte no sirve

2.no se puede evidenciar los soportes de la

siguiente descripcion de avance:Se realizó el

seguimiento mensual de los actos

administrativos. Se adjuntan Matriz de Excel de

enero, febrero y marzo.

95

1. El diseño del control no prevé algunas

situaciones que con mayor frecuencia pueden

contribuir a la materialización del riesgo. Al

respecto, es claro que, para incidir en proyectos

de Ley de manera significativa no basta con la

formulaciñon de una observación "inconsitente".

En esa medida, sería deseable el diseño de otro

control en el que se contemplen algunas de esas

situaciones.

95

1.con respecto a la descipcion del avance: Se

realizó seguimiento legislativo mensual. Se

adjuntan Matriz de Excel de enero, febrero y

marzo el link que sirve como soporte no sirve

2.no se puede evidenciar los soportes de la

siguiente descripcion de avance:Se realizó el

seguimiento mensual de los actos

administrativos. Se adjuntan Matriz de Excel de

enero, febrero y marzo.

1.conforme a la actividad revisada(Revisión y actualización a

través de la matriz de Excel Seguimiento Legislativo mensual) y

los soportes adjuntos cumplen con lo que mencionan y llevan un

porcentaje de avance del 75%, pero con respecto a la

descipcion del avance: Se realizó seguimiento legislativo

mensual. Se adjuntan Matriz de Excel de enero, febrero y

marzo el link que sirve como soporte no irve . 2.conforme a la

actividad (Revisión y actualización a través de la matriz de excel

Seguimiento Mensual de Actos Administrativos) medinate los

soportes adjuntos se observa el cumplimiento de avance en un

75% , pero no se puede evidenciar los soportes de la siguiente

descripcion de avance:Se realizó el seguimiento mensual de los

actos administrativos. Se adjuntan Matriz de Excel de enero,

febrero y marzo.3. respecto a la actividad revisada

(Socialización semestral del Código de Integridad, para los

funcionarios y contratistas del Grup)o comforme a los soportes

adjuntos se en cuentra en estado de ejecucuion y un porcentje

del 0% de avance.

1.conforme a la actividad revisada(Revisión y actualización a

través de la matriz de Excel Seguimiento Legislativo mensual) y

los soportes adjuntos cumplen con lo que mencionan y llevan un

porcentaje de avance del 75%, pero con respecto a la

descipcion del avance: Se realizó seguimiento legislativo

mensual. Se adjuntan Matriz de Excel de enero, febrero y

marzo el link que sirve como soporte no irve . 2.conforme a la

actividad (Revisión y actualización a través de la matriz de excel

Seguimiento Mensual de Actos Administrativos) medinate los

soportes adjuntos se observa el cumplimiento de avance en un

75% , pero no se puede evidenciar los soportes de la siguiente

descripcion de avance:Se realizó el seguimiento mensual de los

actos administrativos. Se adjuntan Matriz de Excel de enero,

febrero y marzo.3. respecto a la actividad revisada

(Socialización semestral del Código de Integridad, para los

funcionarios y contratistas del Grup)o comforme a los soportes

adjuntos se en cuentra en estado de ejecucuion y un porcentje

del 0% de avance.

1.conforme a la actividad revisada(Revisión y actualización a

través de la matriz de Excel Seguimiento Legislativo mensual) y

los soportes adjuntos cumplen con lo que mencionan y llevan un

porcentaje de avance del 75%, pero con respecto a la

descipcion del avance: Se realizó seguimiento legislativo

mensual. Se adjuntan Matriz de Excel de enero, febrero y

marzo el link que sirve como soporte no irve . 2.conforme a la

actividad (Revisión y actualización a través de la matriz de excel

Seguimiento Mensual de Actos Administrativos) medinate los

soportes adjuntos se observa el cumplimiento de avance en un

75% , pero no se puede evidenciar los soportes de la siguiente

descripcion de avance:Se realizó el seguimiento mensual de los

actos administrativos. Se adjuntan Matriz de Excel de enero,

febrero y marzo.3. respecto a la actividad revisada

(Socialización semestral del Código de Integridad, para los

funcionarios y contratistas del Grup)o comforme a los soportes

adjuntos se en cuentra en estado de ejecucuion y un porcentje

del 0% de avance.

Estructurar requerimiento para desarrollo de mejora en el

aplicativo de TDJ para establecer flujos de aprobación y

almacenamiento de documentos soporte. Para el segundo

trimestre se estructuró requerimiento a través de historia de

usuario, la cual se remitió a la OTI.

Fuerte

Fuerte

2

La Secretaria Técnica del Comité de Conciliación y/o el coordinador del Grupo de Trabajo dos veces

al mes o si se requiere de manera extraordinaria revisa y estudia la ficha de conciliación y controlan

la presentación oportuna y con la debida calidad de las fichas de conciliación para el análisis del

Comité de Conciliación y la adecuada Defensa Judicial de la Entidad. En caso de identificar

observaciones o comentarios en las fichas de conciliación , los devuelve al servidor público o

contratista que la desarrolló para los ajustes correspondientes. La evidencia de ejecución del control

son las actas del comité de conciliación en donde se relacionan las fichas presentadas. De acuerdo

con lo establecido en el procedimiento de Representación Judicial GJ02-P01 y en el procedimiento

Aplicación de Conciliaciones y Mecanismos de Arreglo Directo GJ02- P04

GESTIÓN JUDICIAL

Proteger los intereses de la entidad adelantando las

acciones de coordinación,gestión y atención de los

diferentes asuntos y procesos que se tramitan ante las

diferentes entidades de la rama judicial

CORRUPCIÓN - al no gestionar de

manera adecuada los procesos

judiciales, las acciones

constitucionales y las conciliaciones

extrajudiciales notificadas a la

Entidad. - al no gestionar de

manera adecuada los procesos

judiciales, las acciones

constitucionales y las conciliaciones

extrajudiciales notificadas a la

Entidad.

1

El servidor público o contratista diariamente debe registrar, controlar y revisar en las bases de datos 

la información relacionada con todos los proyectos (Procesos, Acciones Constitucionales, 

Vencimientos,etc) notificados a la Entidad, para poder realizar seguimiento a cada uno en relación 

con los tiempos empleados para su atención.En caso de identificarse proyectos que están a punto 

de vencerse debe generar la alerta a la coordinación del Grupo y a la persona encargada del asunto 

para dar prioridad al trámite. La evidencia de ejecución del control son los cuadros de control de 

términos. De acuerdo con lo establecido en el procedimiento de Representación Judicial GJ02-P01 y 

en el procedimiento Acciones Constitucionales GJ02- P02

Fuerte

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Cumplir con los requisitos normativos y de otra índole,

en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo

aplicable a la entidad. Crear un plan de capacitación y

entrenamiento orientado a prevenir los peligros y

riesgos propios de la entidad minimizando las causas

de accidentes de trabajo y enfermedades laborales.

Implementar los sistemas de control requeridos para

evitar efectos adversos en funcionarios, contratistas,

visitantes e instalaciones, generados por la magnitud

de los factores de riesgo. Desarrollar programas de

promoción y prevención tendientes a promover una

cultura de autocuidado en todas las personas que

desarrollen sus funciones y actividades contractuales

en la Superintendencia de Industria y Comercio.

Desarrollar las acciones necesarias que permitan la

mejora continua del SG-SST, a partir del análisis de

los resultados generados de las diferentes actividades

de evaluación al sistema.

CORRUPCIÓN - al Omitir, 

modificar yo adulterar información, 

evidencias o testimonios en la 

programación de actividades por 

parte de proveedores de ARL 

(Capacitación, Estudios, entre 

otras) - al Omitir, modificar yo 

adulterar información, evidencias o 

testimonios en la programación de 

actividades por parte de 

proveedores de ARL (Capacitación, 

Estudios, entre otras)

2

El servidor público o contratista designado del Grupo de Trabajo de Desarrollo de Talento Humano

permanente solicita al Coordinador del Grupo de Desarrollo de Talento Humano revisión y

aprobación para inclusión de nueva actividad adicional en el plan de trabajo establecido inicialmente

en caso de encontrar observaciones no se firma aprobación para pago de la actividad ejecutada La

evidencia de ejecución del control es el correo electrónico, donde se encuentra la justificación de la

actividad a incluir en el plan de trabajo y correo del Coordinador del Grupo autorizando o no la

ejecución de la actividad

GESTIÓN DE INGRESOS Y 

DEVOLUCIONES

Proceso para identificar, imputar o devolver los 

ingresos de la Entidad, así como llevar a cabo la 

administración de los títulos valores de la 

Superintendencia Industria y Comercio y acatar todas 

las providencias judiciales en que sea parte la Entidad, 

dando cumplimiento a las políticas, principios, 

metodologías, procedimientos y marco regulatorio 

establecido para tal fin.

FRAUDE - durante el proceso de 

pago de TDJ con participación de 

terceros.

Para el segundo trimestre el riesgo no se

materializó. 

Las actividades desarrolladas estan enfocadas en

el riesgo y las acciones propuestas. 

La actividad "Solicitar a la OTI la restricción de la

información por perfil de usuario teniendo en

cuenta la información enviada por parte de las

áreas involucradas" no presenta avance en el

segundo trimestre, por lo que es importante

evaluar los tiempos establecidos para su

ejecución y adelantar las acciones pertinentes a

fin de ejecutar la actividad en lo que resta de la

vigencia 2022. 

GESTIÓN AMBIENTAL

Establecer e implementar mecanismos de gestión que 

respondan a los requerimientos medio ambientales y 

contribuyan a la minimización de los impactos 

producidos por la actividad diaria de la Entidad.

CORRUPCIÓN - al adelantar 

gestiones inadecuadas en el 

manejo de los residuos generados 

en la Entidad. - al adelantar 

gestiones inadecuadas en el 

manejo de los residuos generados 

en la Entidad.


