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AUDITORÍA 
Sistema de Control Interno
Dirección de Negocios e Innovación
SIER
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INFORME EJECUTIVO
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OBJETIVO

Auditoría Interna al proceso Desarrollo de negocios, para verificar la gestión de los riesgos, y la

efectividad y eficiencia de los controles del proceso, y verificar si se conserva la madurez del

Sistema de Control Interno en SIER

ALCANCE

• Verificar la gestión del riesgo en el proceso de planeación del nuevo negocio

• Revisar el proceso llevado a cabo para el seguimiento de los nuevos negocios 

• Verificar el cumplimiento de los compromisos establecidos en los contratos (a través de una 
muestra)

• Analizar las medidas para la gestión del talento humano relacionado con nuevos negocios

• Revisar si se conserva la madurez del Sistema de Control Interno

RIESGOS EVALUADOS

• Comportamiento de las variables del modelo de negocio

• Fallas de procedimientos 

AUDITORÍA SISTEMAS INTELIGENTES EN RED
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• Deficiencias en la gestión y actuación del talento humano
DETALLE
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Según la evaluación realizada a la Dirección de negocios e innovación y al mantenimiento del Sistema de Control Interno de SIER, no se

identifican riesgos materializados ni deficiencias relevantes en la gestión de riesgos. Sin embargo, existen aspectos importantes que deben ser

atendidos en el corto y mediano plazo para mitigar riesgos que puedan materializarse. Entre los aspecto mas relevantes están:

• Realizar consulta en listas restrictivas previo al inicio de conversaciones con posibles aliados. Adicionalmente, definir en que momento del

proceso se debe realizar dicha consulta y la firma del acuerdo de confidencialidad para potenciales clientes / aliados.

• Formalizar los aspectos de los contratos/convenios que están bajo responsabilidad de SIER y que no están siendo ejecutados.

• Revisar el plan back up para los cargos mas importantes de las áreas operativas, para mitigar el riesgo de continuidad del negocio .

• Formalizar los lineamientos de acceso al Data Center cuando el mismo se encuentra en mantenimiento

• Publicar en la pagina web el nuevo Código de ética y la Guía anticorrupción y antisoborno de ISA y sus empresas, así como darle fuerza a la

línea ética. Analizar la posibilidad de tercerizar dicha línea, ya que actualmente esta dirigida a la Gerente General, lo que podría cohibir las

denuncias.

• Incluir los eventos de riesgo relacionados con incumplimiento de proveedores y uso indebido de información confidencial en la ficha de

riesgos del proceso desarrollar negocios, y las medidas para mitigar su materialización.
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CONCLUSIÓN GENERAL
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Aspecto 

evaluado
Observaciones

Nivel de 

control

Consulta en listas 

restrictivas 

(LAFT) y 

acuerdos de 

confidencialidad

• La consulta en listas restrictivas para Codiscos, aliado para el desarrollo de appimotion, fue realizada en mayo de 2018. la

misma no ha tenido actualizaciones a la fecha. Dicha consulta debe actualizarse mínimo anualmente con el objetivo de

mitigar riesgo reputacional por la aparición del aliado en alguna lista

• En el acta N° 84 de Junta directiva, se presentaron 6 entidades con las cuales se podrían realizar alianzas estratégicas para

potenciar oportunidades de negocio, y para las cuales se debe realizar consulta en listas restrictivas previo al inicio de las

conversaciones, con el objetivo de mitigar el riesgo reputacional. Sin embargo, se identificaron dos entidades sin consulta en

listas y dos entidades para las cuales la consulta tiene mas de un año de vigencia.

Medio

Aprobación 

negocios

• Si bien en el proceso Desarrollar negocios se especifica que los modelos de negocio que superan 2.500 SMMLV (según

artículo 19 del estatuto de contratación) deben ser aprobados por Junta Directiva, o por Gerencia General cuando no superan

dicho monto, para los negocios evaluados no fue suministrada la evidencia de la aprobación de Gerencia General. Se debe

tener en cuenta que en los Comités de Gerencia se desarrolla un punto relacionado con el avance en el frente de Negocios e

Innovación, sin embargo, es importante contar con la evidencia de la aprobación de la Gerencia General.

• Por otra parte, teniendo en cuenta los tipos de negocios actuales en los cuales esta participando la compañía, ($230 millones

en promedio para el 2019), se recomienda evaluar el monto de aprobación de la Junta Directiva, que esta definido en

negocios que superen los 2.500 SMMLV, equivalente a $2.000 millones.

• Se recomienda también que para el análisis de nuevos negocios se tengan los criterios que apliquen de la Directriz

Corporativa 43 – Crecimiento y desarrollo de negocios de ISA y sus empresa, la cual establece 9 dimensiones de

integralidad para la estructuración de negocios.

Medio
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Aspecto 

evaluado
Observaciones

Nivel de 

control

Ficha de 

riesgos

• En la ficha de riesgos actual no se identifican los siguientes eventos de riesgo:

➢ Uso inadecuado de la información generada en el desarrollo del negocio

➢ Incumplimiento de proveedores

Es importante incluir estos riesgos a los que esta expuesto el proceso con el objetivo de medir su nivel de impacto y administrar el

mismo.

• Por otra parte, para el riesgo: Deficiencias en la gestión y actuación del talento humano, se identifica la medida de administración:

Contar con base de datos de posibles empresas que pueden acompañarnos en procesos licitatorios. Según información del proceso,

en este momento se esta trabajando en construir la red de aliados, sin embargo no ha sido terminada aún. En este sentido, la

medida es de implementación futura y actualmente no mitiga el riesgo, por lo que el mismo se debe valorar sin tener en cuenta esta

medida

• Para el evento de riesgo: Estimar inadecuadamente el esfuerzo y presupuesto necesario para ejecutar adecuadamente los

proyectos, se recomienda incluir puntos de control como: análisis integral de recursos y estimaciones, revisiones de presupuestos

anteriores, entre otras, ya que las medidas actuales están en términos de recibir apoyo jurídico y del equipo de análisis, únicamente.

Medio

Proceso 

desarrollo 

de negocios

En las definiciones y documentación del proceso se evidenciaron las siguientes oportunidades de mejora:

• Identificar claramente las interacciones entre el Equipo comercial y el Equipo de soluciones e innovación, definiendo las

responsabilidades de cada uno, así como con la oficina de proyectos.

• En la etapa de ejecución, es importante dejar explícitas las actividades de seguimiento a la ejecución del proyecto (en conjunto con

la oficina de proyectos) y llevar avances a Comité de Gerencia o Junta Directiva según el caso.

• Definir en cual momento del proceso se debe realizar la consulta en listas de los posibles clientes / aliados, y en que casos esta

consulta no aplica (por ejemplo, empresa del grupo ISA o entidades estatales)

Medio
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Aspecto 

evaluado
Observaciones

Nivel de 

control

Contrato 

appimotion

(Intercolombia/

Transelca)

• Si bien se evidencia en general un cumplimiento de las responsabilidades de SIER incluidas en los convenios de

colaboración de appi motion-movilidad sostenible con Intercolombia y Transelca, se identificaron las siguientes actividades

que no son cumplidas:

➢ Reporte de análisis de ocupación de parqueaderos de carros

➢ Entregar los 5 primeros días de cada mes las personas autorizadas para descuento en el parqueadero (el informe es

entregado el día 16 de cada mes)

➢ Envío de pieza digital a todos los empleados (es responsabilidad del área de comunicaciones)

➢ Indicador de gestión: cumplimiento en el reporte de los incidentes ocurridos durante el mes; este indicador esta mal

definido, ya que mide la entrega del informe mensual. Los incidentes son medidos en el indicador PQR’s.

Es necesario formalizar por medio de acta o clausula adicional, las actividades que no se están ejecutando, con el objetivo de

mitigar el riesgo de incumplimientos contractuales.

• Según las medidas de administración del proceso para el riesgo Inseguridad e inestabilidad normativa, jurídica y/o

decisiones políticas, se define apoyo del área jurídica en los negocios. La manera de evidenciar dicha revisión es el sello de

revisado del área jurídica, sin embargo, para el convenio con Intercolombia, dicho sello no se registró.

• En la oferta técnica presentada a Transelca se establece que la estructuración detallada del plan de trabajo quedaría

consignada en un acta. Sin embargo, la misma quedó definida y aprobada a través de correo pero no acta suscrita entre las

partes.

Medio
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Aspecto 

evaluado
Observaciones

Nivel de 

control

Adyacencias: Convenio 

con Intercolombia

Si bien el convenio con Intercolombia firmado para automatización de procesos geográficos para el diseño de líneas de

transmisión de energía eléctrica, fue firmado en noviembre de 2019, para el mismo se iniciaron trabajo en octubre

relacionados con el diseño de la solución, definido como un entregable del numeral 6 del anexo 1 del convenio

mencionado.

Lo anterior implica un riesgo ya que si se inician trabajos sin tener firmado un documento legal que lo soporte, todos los

riesgos deben ser asumidos por el contratista (SIER).

Medio
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Aspecto 

evaluado
Observaciones

Nivel de 

control

Sistema 

de control 

Interno

Ambiente de control

➢ Integridad y valores éticos:

• En la página web de Sistemas Inteligentes en Red no se encuentra publicado el nuevo Código de ética ni la nueva Guía

Anticorrupción y antisoborno de ISA y sus empresas.

• El plan de acción de la auditoría de control interno de 2018, relacionado con la línea ética, se implementó parcialmente ya que aún

la línea no se ha renombrado y esta pendiente el plan de comunicaciones para darle protagonismo en la pagina web. Por otra

parte, en las entrevistas con las coordinadoras de soluciones e innovación y comercial y de negocios, se pudo evidenciar que no se

tiene la línea ética como un canal disponible para realizar denuncias anónimas y tampoco se conoce su esquema de operación. Se

recomienda también analizar la posibilidad de tercerizar la línea ética, ya que actualmente son recibidas por la Gerente General lo

que podría cohibir las denuncias.

• Si bien se analizó la necesidad de implementar las políticas de comunicación, ambiental y de abastecimiento del Grupo ISA, se

debe generar un plan de trabajo para su implementación.

➢ Políticas y practicas sobre Recursos Humanos:

• No se evidencia la existencia de back up para personal crítico del área administrativa, ni un plan para tenerlos a largo o mediano

plazo. Esto supone un riesgo de transferencia de conocimiento y continuidad del negocio en caso de ausencia inesperada de alguna

persona de esta área.

➢ Filosofía y estilo de operación de la administración:

• Si bien se realiza seguimiento a las auditoría de calidad en un archivo consolidado y compartido con los procesos, se evidencia que

no se incluyen temas de Auditoría Interna, PQR’s y reporte a entes externos. Se recomienda realizar un seguimiento periódico a la

implementación de las recomendaciones dadas por trabajos de Auditoría Interna, PQR’s y Reportes a entes externos.

Medio
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Aspecto 

evaluado
Observaciones

Nivel de 

control

Sistema de 

control Interno

Identificación y valoración de riesgos

• Según la naturaleza del área de Negocios e innovación, la misma debe tener relacionamientos con funcionarios públicos. De

acuerdo a lo anterior, se recomienda tener en cuenta lo definido en la guía anticorrupción y antisoborno de ISA y sus

empresas a este respecto, en la cual se especifica, entre otros, el siguiente criterio:

En ISA y sus Empresas, todas las reuniones entre los Representantes Autorizados y los funcionarios públicos, deberán estar

adecuadamente documentadas.

Se recomienda también tener en cuenta los aspectos: pagos indebidos de facilitación y regalos y atenciones con el objetivo

de mitigar el riesgo reputacional.

Medio

Controles físicos y de información

➢ Políticas y practicas sobre Recursos Humanos:

• En visita realizada el 11 de diciembre se hizo prueba de acceso al centro de control de movilidad y al Data Center. Si bien el

acceso al Data Center debe estar restringido solo para personas autorizadas, la analista jurídica de SIER (Juliana Restrepo)

pudo acceder a este espacio. Lo anterior se debió a trabajos de mantenimiento que se estaban realizando. Sin embargo,

este lineamiento no esta definido ni formalizado.

Medio

CONCLUSIÓN
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