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1. INTRODUCCIÓN 

El Proceso Presupuestal tiene como objetivo fundamental 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, por lo cual,  teniendo en cuenta la ley 87 de 1993 que estable el deber de la Oficina de Control Interno 

de verificar los procesos relacionados con el manejo de los recursos, bienes y sistemas de información de 

la entidad, la Oficina de Control Interno adelantó la Auditoría al Proceso Presupuestal.  

Actuando como tercera línea de defensa dentro del Modelo Integrado de Planeación y Gestión MIPG, la 

auditoría al proceso Presupuestal se desarrolló a través del Modelo Estándar de Control Interno –MECI, 

realizando seguimiento a la gestión de la primera y segunda línea de defensa, por medio de la evaluación 

de la gestión de riesgos asociados al proceso y sus controles. 

Como resultado de la auditoría se presenta el informe final de auditoría, que contiene observaciones y 

recomendaciones en el marco del rol de asesoría a la Alta Dirección, con el fin de aportar al mejoramiento 

del Sistema de Control Interno Institucional.  

a. OBJETIVO DE LA AUDITORÍA 

Verificar, analizar y evaluar el comportamiento de la ejecución presupuestal de la Superintendencia de 

Industria y Comercio para el primer semestre de 2021, teniendo en cuenta la normativa legal vigente sobre 

la materia, lineamientos, procedimientos, políticas y/o actividades emitidas por la entidad, en cuanto las 

actividades descritas en los procedimientos: Presupuesto de Ingresos_VR3 (GF02-P03), Presupuesto 

de Gastos_VR5 (GF02-P02), y, demás procedimientos y/o instructivos que hacen parte del proceso. 

b. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

La auditoría se enmarcó en la programación y ejecución presupuestal correspondiente al primer semestre 

de 2021, así como la verificación de los procedimientos transversales que tienen relación directa con el 

proceso presupuestal.  

En los casos que fue necesario ampliar información, se tomaron muestras de soportes o transacciones de 

periodos anteriores o posteriores.  

c. CRITERIOS DE LA AUDITORÍA 

 DECRETO 1805 DE 2020 · (Diciembre 31) Por el cual se líquida el Presupuesto General de la Nación 

para la vigencia fiscal de 2021 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos. 

 LEY 2063 DE 2020 (Noviembre 28) Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos de 

Capital y ley de apropiaciones para la vigencia fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021. 
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 Decreto 111 de 1996, que compila Ley 38 de 1989, Ley 179 de 1994, Ley 225 de 1995 (Estatuto 

Orgánico y Reglamentario del Presupuesto).  

 Decreto 1068 del 26 de mayo de 2015 "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario 

del Sector Hacienda y Crédito Público". 

 Decreto 178 de 2003 “Por el cual se dictan algunas disposiciones sobre el manejo de recursos públicos 

y la aplicabilidad del Sistema Integrado de Información Financiera, SIIF Nación”  

 Procedimientos e instructivos que tengan relación con el proceso presupuestal que reposan en el SIGI.  

 Guía para la administración del riesgo y el diseño de controles en entidades públicas del Departamento 

de la Función Pública. 

 Mapa de riesgos del proceso  

 Plan de Acción 

 Demás normativa, instructivos y procedimientos que intervengan en el desarrollo de las actividades del 

proceso presupuestal. 

2. DESARROLLO 

De conformidad con el objetivo de la auditoría, el equipo auditor analizó las etapas de anteproyecto, 

ejecución y seguimiento al presupuesto de la Superintendencia de Industria y Comercio - SIC, por medio 

de la verificación y evaluación de los soportes documentales y la información registrada en el aplicativo 

SIIF Nación. A continuación, se presentan los resultados del proceso de auditoría:  

2.1. APERTURA PRESUPUESTAL 

De conformidad con el Decreto 1805 de 2020 “Por el cual se líquida el Presupuesto General de la Nación 

para la vigencia fiscal de 2021”, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos, para la 

Superintendencia de Industria y Comercio se clasificó y definió los gastos como se presenta a 

continuación:  

        Imagen No. 1. Fuente: Decreto 1805 de 2020 

CONCEPTO TOTAL

31011 INGRESOS CORRIENTES 171.038.660.000 

31012 INGRESOS DE CAPITAL 75.000.000.000   

RENTAS DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACION

3503 SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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                 Imagen No. 2.   Fuente: Decreto 1805 de 2020 

Ahora bien, en cuanto al presupuesto asignado a la Superintendencia de Industria y Comercio para la 

vigencia 2021, la Dirección Financiera realizó la desagregación de este, y cargue en el Sistema Integrado 

de Información Financiera – SIIF, de acuerdo con lo establecido en el Decreto citado.    

2.2.  PRESUPUESTO DE INGRESOS 

Analizada la ejecución presupuestal de Ingresos registrada en el SIIF Nación con corte a junio 30 de 2021, 

se puede observar que el aforo inicial para Recursos propios fue de $246.038.660.000 y en el primer 

trimestre se realizó la adición presupuestal por valor de $5.775.000.000 producto de la suscripción del 

convenio interadministrativo No. 617 con el Fondo Único de Tecnologías de la Información (FUTIC) cuyo 

objeto es aunar esfuerzos financieros, humanos y técnicos para el desarrollo de las actividades que en 

materia de Protección de Usuarios de Servicios de Comunicaciones realiza la Superintendencia de 

Industria y Comercio. Con corte a junio 30 se han recaudado $98.467.273.466, equivalente al 39%. 

A continuación, Ejecución Presupuestal de Ingresos, tomada de SIIF Nación:   

Descripción Aforo inicial 
Modificación 

aforo 

Recaudo en 
efectivo 

acumulado 
Dev. Pagadas 

Recaudo en Efectivo 
Acumulado Neto Saldo de aforo por recaudar 

$ % $ % 

Ingresos Corrientes de la 
Nación 

0 0 4.488.373.759 -10.650.489 4.477.723.270   -4.477.723.270   

Ingresos No Tributarios 0 0 4.488.373.759 -10.650.489 4.477.723.270   -4.477.723.270   

Multas, Sanciones e 
Intereses de mora 

0 0 4.488.373.759 -10.650.489 4.477.723.270   -4.477.723.270   

Recursos propios de 
Establecimientos Públicos 

246.038.660.000 5.775.000.000 99.364.814.278 -897.540.812 98.467.273.466 39.10 153.346.386.534 60.90 

Ingresos Corrientes 171.038.660.000 5.775.000.000 99.319.862.184 -897.540.812 98.422.321.372 55.66 78.391.338.628 44.34 

Ingresos No Tributarios 171.038.660.000 5.775.000.000 99.319.862.184 -897.540.812 98.422.321.372 55.66 78.391.338.628   

Contribuciones Diversas 9.044.550.000 0 5.535.433.892 0 5.535.433.892   3.509.116.108   

Tasas y Derechos 
Administrativos 

57.374.090.000 0 32.125.118.029 -38.213.700 32.086.904.329   25.287.185.671   

Multas, Sanciones e 
Intereses de mora 

104.310.778.000 0 58.501.215.947 -566.110.665 57.935.105.282   46.375.672.718   

Venta de Bienes y 309.242.000 0 270.594.316 -3.195.000 267.399.316   41.842.684   

CTA

PROG

SUBC

SUBP CONCEPTO

APORTE 

NACIONAL

RECURSOS 

PROPIOS TOTAL

108.015.202.000   108.015.202.000      

256.359.403  138.023.458.000   138.279.817.403      

3503

AMBIENTE REGULATORIO y ECONÓMICO PARA 

LA COMPETENCIA Y LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL 256.359.403  69.297.634.053     69.553.993.456       

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA y COMERCIO 256.359.403  69.297.634.053     69.553.993.456       

3599

FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN Y DIRECCIÓN 

DEL SECTOR COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 68.725.823.947     68.725.823.947       

0200 INTERSUBSECTORIAL INDUSTRIA Y COMERCIO 68.725.823.947     68.725.823.947       

256.359.403  246.038.660.000   246.295.019.403      

A. PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO

C. PRESUPUESTO DE INVERSION

TOTAL PRESUPUESTO SECCION

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
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Descripción Aforo inicial 
Modificación 

aforo 

Recaudo en 
efectivo 

acumulado 
Dev. Pagadas 

Recaudo en Efectivo 
Acumulado Neto Saldo de aforo por recaudar 

$ % $ % 

Servicios 

Transferencias Corrientes 0 5.775.000.000 2.887.500.000 -290.021.447 2.597.478.553   3.177.521.447   

Recursos de Capital 75.000.000.000 0 44.952.094 0 44.952.094 0.06 74.955.047.906 99.94 

Excedentes Financieros 75.000.000.000 0 0 0 0   75.000.000.000   

Rendimientos Financieros 0 0 29.069.119 0 29.069.119   -29.069.119   

Reintegros y Otros 
Recursos no apropiados 

0 0 15.882.975 0 15.882.975   -15.882.975   

Tabla No.1. Ejecución Presupuestal de Ingresos. Fuente: SIIF II Nación 

 Oportunidad de Mejora No. 1. Reconocimiento de Ingresos 

Criterio: Características Cualitativas de la Información Financiera. Comprensibilidad: Significa que la 

información está clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa (…).  

Verificabilidad: La verificabilidad ayuda a asegurar, a los usuarios, que la información financiera 

representa fielmente los hechos económicos que pretende representar. Verificabilidad significa que 

diferentes observadores independientes y debidamente informados podrían alcanzar un acuerdo, aunque 

no necesariamente completo, sobre la fidelidad de la representación de una descripción particular (…)”1 . 

Comparabilidad: La comparabilidad es la característica cualitativa que permite a los usuarios identificar y 

comprender similitudes y diferencias entre partidas. Para que la información financiera sea comparable, 

elementos similares deben verse parecidos y elementos distintos deben verse diferentes.  (…)”2 . 

Analizado el reporte de recibos de caja presentado por la Dirección Financiera por el periodo comprendido 

del 1 de enero al 30 de junio de 2021, se observa que el valor de los recibos de caja legalizados ascendió 

a:  $97.074.010.101 (tomando las consignaciones del banco de Bogotá de las cuentas No. 062754387 y 

062870282), el valor de recaudo en efectivo acumulado para ingresos No Tributarios registrado en la 

ejecución presupuestal de ingresos fue de:  $99.319.862.184, presentando una diferencia de 

$2.290.804.177. Tal como se presenta en la siguiente tabla: 

Conceptos Valor 

Total Ingresos presupuestales No Tributarios con corte a 30 
de junio de 2021 

99.319.862.184 

Sumatoria de los recibos de caja legalizados a junio 30 de 
2021 

   97.074.010.101 

Diferencia 2.290.804.177 

  Tabla No.2. Comparativo Recibos de caja vs Ingresos Presupuestales. Fuente: SIIF II Nación – Dirección Financiera 

De acuerdo con el procedimiento Presupuesto de Ingresos_V3, Etapa 1- Legalizar los Pagos a favor de la 

entidad,  los siguientes pagos a favor de la entidad realizados por terceros diferentes a la DTN y a los 

rendimientos financieros, deben contar con recibo de caja: comprobantes de consignación bancaria, notas 

                                                 
1 Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera. CGN 
2 Marco Conceptual para la Preparación y Presentación de Información Financiera. CGN 
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ACH, certificado o voucher de transacción por pagos electrónicos PSE, Tarjeta de crédito o cupón de 

pagos, los documentos de transferencia interbancaria. 

Por otra parte, los ingresos presupuestales denominados no tributarios registrados en la ejecución 

presupuestal de ingresos corresponden a: Contribuciones, Tasas y Derechos Administrativos, Multas, 

Sanciones e Intereses de Mora, Venta de Bienes y Servicios y Transferencias Corrientes.  

El registro de la ejecución presupuestal de ingresos se realiza por el sistema de recaudo-causación en el 

sistema SIIF Nación, con base en los extractos bancarios y los responsables del proceso han 

implementado mecanismos de control y verificación con base en la información generada por el banco e 

implementado acciones para identificar ingresos.  

Teniendo en cuenta la diferencia presentada entre los ingresos presupuestales y los recibos de caja del 

mismo periodo en lo que corresponde a las cuentas seleccionadas, se considera pertinente la 

implementación de acciones de mejora que permitan la implementación de controles para conciliar los 

ingresos reconocidos en ejecución presupuestal por concepto de ingresos no tributarios (Contribuciones, 

Tasas y Derechos Administrativos, Multas, Sanciones e Intereses de Mora, Venta de Bienes y Servicios) 

frente a los recibos de caja, que como lo establece el procedimiento de ingresos deben ser generados por 

pagos de terceros.   

Respuesta Dirección Financiera  

Mediante radicado número 21-259332-2 de fecha septiembre 10 de 2021, la Dirección Financiera dio 

respuesta al informe preliminar argumentando: 

“Frente al presente hallazgo, es pertinente indicar que la entidad registra presupuestalmente los ingresos 

utilizando el método de caja, que en SIIF se denomina “Recaudo y Causación Simultánea” esto es, 

reconociendo los pagos realizados por los usuarios que efectivamente se reciben en las cuentas bancarias 

de la entidad.  

A pesar de que este sistema de registro se denomine tradicionalmente de caja, el insumo para realizar la 

imputación, corresponde a los datos contenidos en los extractos bancarios. Así las cosas, los ingresos 

quedan imputados y reflejados en la ejecución presupuestal en el SIIF Nación en el mismo mes en que se 

perciben por la entidad y no, hasta cuando se expida un recibo de caja que es solicitado por el usuario (…)”  

Análisis de la Oficina de Control Interno 

Teniendo en cuenta la respuesta emitida por la Dirección Financiera, se ajustan los valores presentados en 

la tabla No.2, así mismo, se aclara la observación.  

De acuerdo con lo establecido en el procedimiento Presupuesto de Ingresos_V3 (GF02-G03), etapa de 

“Legalizar pagos a favor de la entidad recaudo, se presenta como entrada los comprobante de 
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consignación, notas ACH, certificado o voucher de transacción para servicios electrónicos (pagos PSE, etc) 

y la salida de esta actividad es la legalización de recibo de caja”.  

La OCI considera necesario la implementación de acciones de mejora a través de la conciliación mensual 

de recibos de caja versus la ejecución presupuestal de ingresos, de tal forma que al finalizar el mes se 

identifiquen los registros que se encuentran pendientes de legalizar. Así mismo, es pertinente que se 

evalué la generación del recibo de caja no solo cuando los usuarios los solicité, sino por todos los recaudos 

por concepto de ingresos no tributarios.  

 

OTROS ASPECTOS EVALUADOS EN LA EJECUCION DE INGRESOS 

 Saldos por Imputar de Ingresos Presupuestales  

Verificado en SIIF Nación el informe Recaudos por clasificar, con corte a junio 30, se encuentra pendiente 

de registro el valor de $5.046.329, distribuidos como se presenta a continuación:  

Fecha de 
Recaudo 

Origen 
Recaudo 

Número 
de la 

Cuenta 

Entidad 
Financiera de 

la Cuenta 

Nombre de la 
Cuenta 

Valor Total en 
COP 

Valor  Aplicado 
en COP 

Valor 
Reducción 

en COP 

Saldo 
por 

Imputar 
en COP 

18/05/2021 Bancos XXXX1467 
Banco Agrario 
de Colombia 

S.A. 

DTN - Rendimientos 
Financieros 

Entidades Varias 
1.000 0 0 1.000 

18/05/2021 Bancos XXXX1467 
Banco Agrario 
de Colombia 

S.A. 

DTN - Rendimientos 
Financieros 

Entidades Varias 
1.000 0 0 1.000 

30/05/2021 Bancos XXXX4387 
Banco de 

Bogotá S. A. 

Superintendencia De 
Industria y Comercio 

6.731.000.045 6.730.458.115 0 541.930 

29/06/2021 Bancos XXXX4387 
Banco de 

Bogotá S. A. 

Superintendencia De 
Industria y Comercio 

37.901.622.176 37.897.119.777 0 4.502.399 

TOTAL 5.046.329 

Tabla No. 3. Ingresos por Imputar. Fuente: SIIF Nación – Dirección Financiera. 

Como se puede observar, a junio 30 de 2021 la cuenta del Banco de Bogotá registra por imputar 

$5.044.329 situación que se encuentra prevista en el Procedimiento Presupuesto de Ingresos 7.2.6. Validar 

imputación efectuada3 por ser consignaciones efectuadas en el mismo mes y por concepto de reintegros 

de comisiones, gastos administrativos e incapacidades.  

De igual manera, la cuenta del Banco Agrario presenta un saldo por imputar por valor de $2.000 

recaudados en el mes de mayo de 2021, frente a lo cual la Dirección Financiera manifestó “Se presenta 

debido a rendimientos financieros derivados de los convenios del programa Consufondo, rendimientos que 

fueron consignados a favor de la Nación, no obstante, por ser originados en la SIC deben ser imputados 

por la entidad”.  

                                                 
3 (…) A excepción de la cuenta 062754387 del Banco de Bogotá que siempre debe registrar un saldo pendiente por 
imputar que corresponde a reintegros de comisiones, gastos administrativos e incapacidades (…) 
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Respuesta Dirección Financiera 

Frente a lo descrito en este numeral, la Dirección Financiera4 argumentó:  

“(…) Los $2.000 correspondientes a rendimientos financieros obtenidos en desarrollo de un convenio, no 

se han imputado en razón a la no activación por parte del Ministerio de Hacienda, del rubro 

correspondiente (…).  

Los $5.044.329 corresponde a reintegros por comisiones, que se tienen identificados desde el proceso de 

ejecución presupuestal de ingresos y gastos se han gestionado con los terceros responsables de 

legalizarlos para devolver cadena gasto antes del cierre septiembre 2021. (No son ingresos) (…).” 

Análisis Oficina de Control Interno 

La Oficina de Control Interno pone de presente que lo descrito en este ítem no constituye hallazgo ya que 

hacen parte del análisis realizado en el desarrollo de la auditoría y no tiene observaciones al respecto. 

2.3. PROGRAMA ANUAL MENSUALIZADO DE CAJA-PAC 

De acuerdo con los porcentajes admisibles de no ejecución establecidos por Ministerio de Hacienda y 

Crédito Público para el indicador INPANUT5, el cual consiste en un porcentaje que mide la proporción de 

PAC no utilizado por la entidad. Se consultó en el sistema de información financiera SIIF Nación el “PAC no 

utilizado” correspondiente al primer semestre de 2021, y se evidenció que la entidad dio cumplimiento a los 

límites admisibles de PAC no utilizado para cada objeto de gasto.  

A continuación, se presenta el Reporte Gerencial de Cupo PAC consolidado: 

Objeto de Gasto Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun 

3-8 CNC Inversión 
Ordinaria Nación CSF 

PAC Vigente                   -            6.802.223        22.106.169       23.928.253       23.928.253         23.928.253  

Cupo PAC Vigente                   -            6.802.223         22.106.169       23.928.253        23.928.253         23.928.253  

Cupo PAC Pagado                   -            6.802.223         22.106.169       23.928.253        23.928.253         23.928.253  

Cupo PAC Disponible                   -                      -                         -                      -                        -                       -    

7-1 Gastos de Personal 
Propios CSF 

PAC Vigente 3.106.221.780    4.327.411.128   4.449.749.204   4.288.693.999    4.667.453.398   7.372.423.939  

Cupo PAC Vigente 3.106.221.780    4.327.411.128  4.449.749.204   4.288.693.999   4.667.453.398  7.372.423.939  

Cupo PAC Pagado 3.111.434.580    4.333.629.116   4.456.438.919   4.292.397.067   4.675.374.380   7.378.662.029  

Cupo PAC Reintegrado       5.212.800          6.217.988           6.689.715         3.703.068          7.920.982           6.238.090  

Cupo PAC Disponible                   -                      -                         -                      -                        -                       -    

7-2 Gastos Generales 
Propios CSF 

PAC Vigente     90.153.955      905.562.235   1.272.860.573      630.360.396    1.974.103.518   3.704.487.446  

Cupo PAC Vigente     90.153.955      905.562.235   1.272.860.573      630.360.396    1.974.103.518   3.704.487.446  

Cupo PAC Pagado     90.153.955      907.181.044   1.274.753.101      631.271.200   1.974.163.906   3.704.487.446  

                                                 
4 Radicado número 21-259332-2 de fecha septiembre 10 de 2021. 
5 Circular No. 21 del 21 de junio de 2006: Indicador de PAC no utilizado. (Gastos de personal 5% - Gastos Generales 
5% - Transferencias 5% - Inversión 10%). 
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Objeto de Gasto Concepto Ene Feb Mar Abr May Jun 

Cupo PAC Reintegrado                   -            1.618.809           1.892.528            910.804                60.388                     -    

Cupo PAC Disponible                   -                      -                         -                      -                        -                       -    

7-3 Transferencias CTES y 
Capital Propios CSF 

PAC Vigente     33.222.238      181.725.329       317.616.556      141.674.205      220.074.331       347.882.181  

Cupo PAC Vigente    33.222.238      181.725.329      317.616.556      141.674.205      220.074.331       347.882.181  

Cupo PAC Pagado    33.222.238      181.725.329      317.616.556      141.674.205     220.074.331       347.882.181  

Cupo PAC Reintegrado                   -                      -                         -                      -                        -                       -    

Cupo PAC Disponible                   -                      -                         -                      -                        -                       -    

9-1 Inversión Propios CSF 

PAC Vigente                   -      2.212.508.004  11.573.917.988   8.511.404.375  13.364.597.287  13.348.987.206  

Cupo PAC Vigente                   -      2.212.508.004  11.573.917.988   8.511.404.375  13.364.597.287  13.348.987.206  

Cupo PAC Pagado                   -      2.214.430.504  11.574.277.130   8.514.143.333  13.367.630.140  13.349.720.382  

Cupo PAC Reintegrado                   -            1.922.500              359.142         2.738.958           3.032.853             733.176  

Cupo PAC Disponible                   -                      -                         -                      -                        -                       -    

Tabla No. 4.  Reporte gerencial de cupo PAC consolidado. Fuente: SIIF Nación 

2.4. EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS 

De acuerdo con la información registrada en SIIF Nación, se presenta la ejecución presupuestal de gastos 

con corte a junio 30 de 2021, en donde se observa que de la Apropiación disponible después de bloqueos 

por valor de $247.683.731.393 se ha comprometido el 70% ($172.927.224.134) y obligado el 35% 

($87.174.824.783), encontrándose dentro del tiempo de ejecución presupuestal. 

DESCRIPCION APR. INICIAL APR. VIGENTE 
APR 

Bloqueada 

APRO. 
Disponible 
Después de 
Bloqueos 

COMPROMISO OBLIGACION 

$$$ % $$$ % 

Gastos de Personal    65.004.098.000      65.004.098.000  1.514.653.000    63.489.445.000  28.275.933.957  45% 28.212.049.448  44% 

Adquisición de Bienes y 
Servicios 

   13.056.620.000      39.809.356.990          -         39.809.356.990  26.085.819.976  66% 8.596.079.328  22% 

Transferencias Corrientes    29.558.981.000       8.581.244.010  2.871.635.010         5.709.609.000  1.565.396.070  27% 1.244.944.388  22% 

Gastos por Tributos, Multas, 
Sanciones e Intereses de Mora 

       395.503.000          395.503.000          -              395.503.000             2.587.850  1%  2.587.850  1% 

TOTAL FUNCIONAMIENTO  108.015.202.000    113.790.202.000  4.386.288.010  109.403.913.990  55.929.737.853  51% 38.055.661.014  35% 

Ambiente regulatorio y 
económico para la competencia 
y la actividad empresarial 

   69.553.993.456      69.553.993.456          -      69.553.993.456  60.225.178.400  87% 23.832.984.335  34% 

Fortalecimiento de la gestión y 
dirección del Sector Comercio, 
Industria y Turismo 

   68.725.823.947      68.725.823.947          -         68.725.823.947     56.772.307.881  83% 25.286.179.434  37% 

TOTAL INVERSIÓN  138.279.817.403    138.279.817.403          -       138.279.817.403  116.997.486.281  85% 49.119.163.769  36% 

TOTAL PRESUPUESTO 
 246.295.019.403    252.070.019.403  4.386.288.010 247.683.731.393  172.927.224.134  70% 87.174.824.783 35% 

 Tabla No.5.  Ejecución presupuestal junio 30 de 2021. Fuente: SIIF Nación  

 



 

 INFORME DE GESTIÓN AUDITORÍA PRESUPUESTAL 
No. 23 

Bogotá, Septiembre 2021 
Informe Final 

 

 
CI01-F02 vr5 (2020-05-19) 

 

2.5. TRAMITES PRESUPUESTALES 

La tabla que se muestra a continuación presenta de manera resumida los rubros del gasto que para el 

primer semestre de 2021 presentaron adiciones, modificaciones y/o traslados presupuestales:  

Rubro Descripción Apr. Inicial 
Apr. 

Adicionada 
Apr. Reducida Apr. Vigente 

02 Adquisición de Bienes y Servicios 

A-02-01 Adquisición de Activos No Financieros        317.824.000    11.001.311.020         -     11.319.135.020  

A-02-02 Adquisiciones Diferentes De Activos   12.738.796.000  15.751.425.970         -     28.490.221.970  

03 Transferencias Corrientes 

A-03-03-04-007 
Provisión para gastos institucionales y/o sectoriales contingentes- 
previo concepto DGPPN 

  23.849.372.000          -    20.977.736.990     2.871.635.010  

A-03-04-02-015 Aporte previsión social servicios médicos (no de pensiones)        700.722.000          -        700.722.000         -    

A-03-04-02-029 Planes complementarios de salud (no de pensiones)        -           700.722.000       -          700.722.000  

TOTAL MODIFICACIONES   27.453.458.990  21.678.458.990    

  Tabla No.6.  Modificaciones presupuestales primer semestre 2021. Fuente: SIIF Nación 

 Traslados o Modificaciones Presupuestales 

Para el primer semestre de 2021 se realizaron modificaciones presupuestales al rubro de funcionamiento 

por valor de $21.678.458.990 valores que fueron adicionados al rubro Adquisición de Bienes y Servicios, 

analizadas las justificaciones de los traslados presupuestales, se evidenció que la destinación de recursos 

fue para arrendamientos de sedes, parqueaderos y renovación de Softwares, los cuales en el año anterior 

se comprometieron por el rubro de inversión. A continuación, se detalla la destinación de los recursos:  

RUBRO CONCEPTO DETALLE DESTINACIÓN ADICIÓN REDUCCIÓN 

A-03-03-
04-007 

Provisión para Gastos 
Institucionales y/o 

Sectoriales Contingentes–
Previo Concepto DGPPN 

Tiene como propósito acreditar las subcuentas A-02-01 
Adquisición de activos no financieros y A-02-02 Adquisiciones 
diferentes de activos. 

       7.349.839.140  

A-02-01 
Adquisición de Activos No 

Financieros 

- Medios de almacenamiento renovación de la plataforma 
tecnológica del Laboratorio de Informática Forense.  
- Licencias de software para las Dependencias de la SIC. 
- Renovación de servicios INFORMIX. 
- Renovación de la plataforma tecnológica del Laboratorio de 
Informática Forense. 

     
1.286.000.000  

  

A-02-02 
Adquisiciones Diferentes de 

Activos 

- Adquisición de Togas de acuerdo a las disposiciones del 
Código General del Proceso. 
- Servicio de mantenimiento de las instalaciones donde están 
ubicadas las áreas de trabajo de la sede de la SIC.  
- Arrendamiento Sede SIC $2.489.158.183. 
- Arrendamiento sede alterna $870.349.980. 
- Arrendamiento cupos de parqueadero vehículos a cargo de la 
SIC $30.037.312 
- Arrendamiento cupos de parqueadero 

6.063.839.140   

A-03-03-
04-007 

Provisión para Gastos 
Institucionales y/o 

Sectoriales Contingentes 

Acreditar las subcuentas A-02-01, Adquisición de Activos No 
Financieros y A-02-02, Adquisiciones Diferentes de Activos. 

     10.627.897.850  
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RUBRO CONCEPTO DETALLE DESTINACIÓN ADICIÓN REDUCCIÓN 

A-02-01 
Adquisición de activos no 

financieros 

- Switch de borde – Adquisición e instalación de una solución 
seguridad SANBOX. 
- Renovación de Software especializado evidencia digitales de 
dispositivos MAC, Dispositivos móviles, Correo electrónico 
corporativo  
- Renovación licenciamiento Access Data  
- Renovación y adquisición de servicios ORACLE ULA 
- Suministro e instalación de mobiliario y enseres Dependencias 
SIC 

6.715.311.020   

A-02-02 
Adquisición diferente de 

activos 

- Tiquetes Exterior e Interior - Servicios Públicos  
- Seguro todo riesgo y SOAT para vehículos a cargo de la SIC  
- Adquisición, instalación, configuración puesta en operación de 
una solución seguridad SANBOX y conectividad  
- Servicios de contenido en línea-Suscripción a una cuenta de 
acceso a la plataforma del software ORBIT 
- Servicio de mejoramiento del circuito cerrado de TV de la sede 
de la SIC 

3.912.586.830   

A-03-03-
04-007 

Provisión para Gastos 
Institucionales y/o 

Sectoriales Contingentes–
Previo Concepto DGPPN 

Acreditar las subcuentas A-02-01 Adquisición de activos no 
financieros 

       3.000.000.000  

A-02-01 
Adquisición de activos no 

financieros 
Aire acondicionado para nodos de hiperconvergencia - Swith de 
borde - Software Nodos de hiperconvergencia 

3.000.000.000    

TOTAL 20.977.736.990     20.977.736.990  

Tabla No.7. Detalle de traslados presupuestales. Fuente. Dirección Financiera 

 Incorporación de Recursos  

En el mes de enero de 2021 se realizó una adición presupuestal en el rubro de funcionamiento 

Adquisiciones Diferentes de Activos por valor de $5.775.000.000 provenientes del Convenio 

Interadministrativo 672 de 2021, suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las 

Comunicaciones – FUTIC, con el objeto de ejercer la función de inspección, vigilancia y control en materia 

de comunicaciones adelantada por esta Entidad. Adición que se realizó con fundamento en la Ley 1955 de 

2019, artículo 152 que establece: 

“El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FUTIC, o quien haga sus veces, 

deberá transferir a la Superintendencia de Industria y Comercio los recursos para el ejercicio de la 

función de inspección, vigilancia y control en materia de comunicaciones adelantada por esta 

Entidad y la Ley 1369 de 2009, parágrafo del artículo 21, que señala: 

El Fondo de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones proveerá los recursos financieros 

requeridos por la Superintendencia de Industria y Comercio para ejercer las funciones de 

protección de los usuarios de los servicios de comunicaciones”6. 

A junio 30 de 2021, se han girado el 50% del valor del convenio $2.887.500.000, y la entidad ha 

comprometido $5.086.158.573 equivalente al 88% del valor asignado para este convenio, encontrándose 

dentro del tiempo de ejecución.  

                                                 
6 Justificación Técnico Económica Convenio 2021. 
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Los recursos han sido comprometidos en su mayoría por concepto de contratación de prestación de 

servicios profesionales y asistenciales, “con el fin de adelantar los trámites y actividades en ejercicio de las 

funciones de vigilancia y control en materia de protección de los derechos de los usuarios de servicios de 

comunicaciones y postales”7. A continuación se presenta resumen de ejecución:  

CONVENIO 672 DE 2021  - FUTIC-SIC 

Valor Convenio 5.775.000.000    

Valor Girado 2.887.500.000    

Valor Comprometido 5.086.158.573    

% Comprometido 88,07% 

Tabla No.8. Ejecución Convenio 672 de 2021. Fuente: Dirección Financiera 

2.6. CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL  - CDP 

Estado No. CDP´S Valor Inicial Valor Operaciones Valor Actual 
Saldo por 

Comprometer 

Anulado 45 5.776.630.644 (5.776.630.644) 0 0 

Con Compromiso 1.926 224.116.395.162 (5.486.950.162) 218.629.445.000 28.857.250.738 

Generado 38 5.654.939.229 458.504.245 6.113.443.474 6.113.443.474 

Total general 2.009 235.547.965.035 (10.805.076.561) 224.742.888.474 34.970.694.212 

         Tabla No.9. Detalle CDP expedidos Primer Semestre 2021. Fuente: SIIF Nación. 

 CDP Anulados 

En el primer semestre de la vigencia actual se anularon 45 CDP por valor de $5.776.630.644, por lo que se 

se seleccionó una muestra del 82% del total anulado (21 CDP por valor de $4.714.893.405), y se revisó la 

justificación de anulación y documento soporte, en donde se evidencio que se encuentran acorde con lo 

establecido en el Procedimiento Presupuesto de Gastos GF02-P02 7.2.4.2 Modificar/Anular CDP. A 

continuación se detalla la muestra analizada:  

 

N. CDP Objeto Valor Inicial 
Valor 

Operaciones 
JUSTIFICACIÓN 

71021 

03 ítem 4.67 servicios de mantenimiento, soporte 
técnico e implementación de nuevas funcionalidades 
para el sistema de propiedad industrial de la SIC 
SWORD 

 1.800.000.000  -1.800.000.000  Anulado por Oficio SEGÚN 
PROCEDIMIENTO GF02 DEL ÁREA 
PRESUPUESTAL - VIGENCIA 2021: 

Errores en el objeto e ítem en las 
observaciones del reporte. Estos 
trámites fueron realizados bajo lo 

consignado en el apartado “MODIFICAR 
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD 

PRESUPUESTAL” 

91921 

04 ítem 3.1 prestación servicios profesionales apoyar 
grupo atención al ciudadano de oficina de servicios al 
consumidor y apoyo empresarial de la SIC 

      54.063.333  -   54.063.333  

94621 
04 ítem 5.13 prestación servicios profesionales 
apoyar gestión grupo de comunicaciones de servicios 
al consumidor y apoyo empresarial SIC 

      53.785.000  -   53.785.000  

109321 08 ítem 1.1.184 contratación de servicios jurídicos 
para apoyar las actividades de la RED 

    132.800.000  -  132.800.000  

                                                 
7 Informe Trimestral de Gestión. Convenio Interadministrativo 617 de 2021.  
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N. CDP Objeto Valor Inicial 
Valor 

Operaciones 
JUSTIFICACIÓN 

92021 
04 ítem 3.2 prestación servicios profesionales apoyar 
grupo atención al ciudadano de oficina de servicios al 
consumidor y apoyo empresarial de la SIC 

      77.496.667  -   77.496.667  

157721 

Prestación de servicios profesionales de un abogado 
para apoyar a la Delegatura para la protección de 
datos personales y a la dirección de investigación de 
protección de datos personales en el cumplimiento de 
las actividades jurídicas propias de su… 

      66.263.334  -   66.263.334  

92321 

04 ítem 3.5 prestación servicios profesionales apoyar 
grupo atención al ciudadano de oficina de servicios al 
consumidor y apoyo empresarial de la SIC 

      65.096.667  -   65.096.667  

92221 
04 ítem 3.4 prestación servicios profesionales apoyar 
grupo atención al ciudadano de oficina de servicios al 
consumidor y apoyo empresarial de la SIC 

      63.993.333  -   63.993.333  

189021 

08 ítem 2.2.2 contratación de prestación de servicios 
para realizar campañas de divulgación y educativas 
los temas de la entidad para apoyar las actividades 
de la RED. 

    100.000.000  -  100.000.000  

165321 

04 ítem 4.1 prestación de servicios para 
administración, soporte, estructuración y puesta en 
marcha de cursos virtuales en los temas misionales 
de la entidad. 

    660.000.000  -  660.000.000  

Se anula CDP, toda vez que a la fecha 
no se ha adelantado la contratación 

prevista. 

165121 

04 ítem 3.17 prestación de servicios para fortalecer 
actividades de formación y comunicación en la 
entidad que permitan la inclusión de comunidad sorda 
en el ejercicio de sus derechos como consumidor 

    150.000.000  -  150.000.000  

44321 

08 ítem 1.8 prestación de servicios profesionales de 
un abogado para apoyar la gestión jurídica del 
despacho del superintendente delegado para la 
protección del consumidor de la sic. 

77.740.000 -   77.740.000 

Debido a la no suscripción del contrato 
de prestación de servicios profesionales 
de un abogado para apoyar la gestión 

jurídica del Despacho del 
Superintendente Delegado para la 

Protección del Consumidor de la SIC, se 
hace necesaria la liberación de recursos. 

119321 08 ítem 1.1.218 contratación de servicios jurídicos 
para apoyar las actividades de la RED 

    132.000.000  -  132.000.000  
SE ANULA POR MODIFICACIONES 

CONTRACTUALES 
119421 

08 ítem 1.1.219 contratación de servicios jurídicos 
para apoyar las actividades de la RED 

    121.000.000  -  121.000.000  

95221 
04 ítem 5.19 prestación servicios profesionales 
apoyar gestión grupo de comunicaciones de servicios 
al consumidor y apoyo empresarial SIC 

     66.000.000  -   66.000.000  

Se anula CDP, toda vez que se 
requieren los recursos para cubrir otras 

necesidades de la entidad. 

91721 
04 ítem 2.7 prestación servicios profesionales 
abogado apoyar grupo atención al ciudadano oficina 
servicios al consumidor y empresarial de la SIC 

      55.650.000  -   55.650.000  

91821 

04 ítem 2.8 prestación servicios profesionales 
abogado apoyar grupo atención al ciudadano oficina 
servicios al consumidor y empresarial de la SIC 

      55.650.000  -   55.650.000  

158121 

04 ítem 2.10 prestación de servicios profesionales 
como apoyo jurídico, en actividades propias del grupo 
de atención al ciudadano de la oficina de servicios al 
consumidor y apoyo empresarial de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 

      55.650.000  -   55.650.000  
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N. CDP Objeto Valor Inicial 
Valor 

Operaciones 
JUSTIFICACIÓN 

95121 
04 ítem 5.18 prestación servicios profesionales 
apoyar gestión grupo de comunicaciones de servicios 
al consumidor y apoyo empresarial sic 

     90.200.000  -   90.200.000  

70521 
03 ítem 4.59 servicios profesionales de desarrollo de 
tecnologías de la información (ti) y las 
comunicaciones 

     82.812.000  -   82.812.000  
Es necesario ajustar la descripción del 
ítem del Plan Anual de Adquisiciones 

asociado. 

179421 03 ítem 4.64 desarrollo e implementación de la 
segunda fase del sistema de asuntos jurídicos 

 754.693.071  -754.693.071  
Requerido para reasignación de 

recursos según priorización realizada 

TOTAL CDP MUESTRA 
4.714.893.405  -4.714.893.405  

82%  

TOTAL CDP ANULADOS 5.776.630.644  

Tabla. No.10. CDP Anulados Primer semestre 2021. Fuente: SIIF Nación II – Dirección Financiera 

 Oportunidad de Mejora No.2.  CDP´s con Saldo por Comprometer que Superan los 90 Días de 

Expedidos 

Criterio: Procedimiento Presupuesto de Gastos (GF02-P02). 7.2.4.2. Modificar/Anular CDP:”Los CDP 

expedidos tienen vigencia legal hasta el último día hábil del año, sin embargo, el área solicitante del mismo 

debe tramitar con cargo al CDP expedido dentro de los 90 días siguientes, la contratación o compromiso 

correspondiente, con el fin de no congelar recursos presupuestales a lo largo de la vigencia”. 

A junio 30 existen 38 CDP´s en estado Generado, de los cuales 27 presentan saldo por comprometer por 

valor de $6.113.443.474, analizadas las fechas de registro se evidencio que 13 CDP´s con un saldo por 

comprometer de $1.378.637.289 fueron constituidos en los primeros tres meses de la vigencia actual 

superando los 90 días de expedidos, desatendiendo lo establecido por la entidad en el procedimiento 

citado.  

No. CDP 
Fecha de 
Registro 

Fecha de 
Creación 

Rubro Valor Inicial 
Valor 

Operaciones 
Valor Actual 

 Saldo por 
Comprometer  

30021 2021-01-04 2021-01-04 C-3503-0200-14-0-3503020-02 5.000.000 - 5.000.000 5.000.000 

30121 2021-01-04 2021-01-04 C-3503-0200-14-0-3503020-02 3.000.000 - 3.000.000 3.000.000 

31521 2021-01-04 2021-01-04 C-3503-0200-14-0-3503019-02 13.831.735 - 13.831.735 13.831.735 

31721 2021-01-04 2021-01-04 C-3503-0200-14-0-3503014-02 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 

89321 2021-01-06 2021-01-06 C-3503-0200-10-0-3503021-02 15.258.604 - 15.258.604 15.258.604 

164221 2021-02-15 2021-02-15 C-3503-0200-9-0-3503008-02 5.250.000 - 5.250.000 5.250.000 

170121 2021-02-24 2021-02-24 C-3503-0200-9-0-3503008-02 10.000.000 - 10.000.000 10.000.000 

176821 2021-03-22 2021-03-22 A-02-02-02-009-002 103.392.042 - 103.392.042 103.392.042 

177221 2021-03-22 2021-03-22 C-3599-0200-8-0-3599072-02 57.382.515 - 57.382.515 57.382.515 
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No. CDP 
Fecha de 
Registro 

Fecha de 
Creación 

Rubro Valor Inicial 
Valor 

Operaciones 
Valor Actual 

 Saldo por 
Comprometer  

177321 2021-03-22 2021-03-22 C-3599-0200-8-0-3599072-02 10.300.000 - 10.300.000 10.300.000 

177721 2021-03-22 2021-03-22 A-02-02-02-008-003 228.013.117 - 228.013.117 228.013.117 

177921 2021-03-22 2021-03-22 C-3599-0200-6-0-3599922-02 26.367.684 - 26.367.684 26.367.684 

178021 2021-03-22 2021-03-22 C-3599-0200-6-0-3599922-02 136.148.521 754.693.071 890.841.592 890.841.592 

TOTALES 623.944.218  754.693.071   1.378.637.289  1.378.637.289  
Tabla No.11. CDP con Saldo por comprometer. Fuente: SIIF Nación 24-08-2021. 

Frente a lo anterior, es importante revisar con las áreas solicitantes de los recursos, los saldos que a la 

fecha se encuentran pendientes por comprometer, analizando los plazos inicialmente establecidos en el 

PAA para efectuar la contratación, con el fin de evaluar la destinación de recursos y evitar la 

materialización de un riesgo financiero por tratarse de congelación de recursos presupuestales. 

RESPUESTA DIRECCIÓN FINANCIERA 

Frente a la situación evidenciada, el área auditada manifestó: 

“(…) No obstante el registro y control realizado por la Dirección Financiera frente a los compromisos 

presupuestales, corresponde a las áreas solicitantes la gestión de los tramites, valores y o cancelaciones 

objeto de dichos compromisos. De acuerdo con lo anterior, a continuación, se presenta las respuestas 

dadas por las áreas que solicitaron los recursos. (…).” 
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  Fuente: Respuesta Dirección Financiera. 

Análisis de la Oficina de Control Interno 

De cara con los argumentos presentados, la Oficina de Control Interno considera necesario realizar 

seguimiento y verificar el cumplimiento de lo previsto en el Procedimiento Presupuesto de Gastos (GF02-

P02). 7.2.4.2. Modificar/Anular CDP:” Los CDP expedidos tienen vigencia legal hasta el último día hábil 

del año, sin embargo, el área solicitante del mismo debe tramitar con cargo al CDP expedido dentro 

de los 90 días siguientes, la contratación o compromiso correspondiente, con el fin de no congelar 

recursos presupuestales a lo largo de la vigencia.” (Negrita y Subrayado fuera del texto).  
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 Oportunidad de Mejora No.3. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones frente a 

Certificados de Disponibilidad Presupuestal expedidos.  

Criterios:  

Decreto 1082 de 2015. Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. (…) La 

Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los cronogramas 

de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir nuevas obras, 

bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto anual de 

adquisiciones”. 

SIC. Procedimiento Presupuesto de Gastos. 7.2.3 Expedir Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal. “El servidor público y/o contratista con perfil SIIF “Gestión Presupuesto de Gasto” recibe el 

formato GF02-F01 “Formato Único de Solicitud o Modificación de Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal” donde solicita la expedición del CDP llevando a cabo las siguientes actividades: (…).  

Actualizar cuadro de seguimiento PAA-CDP (Plan Anual de Adquisiciones – Certificado de 

Disponibilidad Presupuestal): el servidor y/o contratista designado por el Director Financiero genera 

quincenalmente el reporte de los Certificados de Disponibilidad Presupuestal y de los Registros 

Presupuestales expedidos en dicho periodo de tiempo, con el fin de verificar y actualizar el cuadro de 

seguimiento de ejecución de los planes anuales de adquisición. Esta actividad se realiza como control 

preventivo de riesgos”.  

SIC. Procedimiento Formulación y Actualización Del Plan Anual de Adquisiciones – PAA_V2 7.4. 

Realizar Modificaciones: “Los Proyectos de Inversión o los Rubros de Funcionamiento podrán solicitar  

modificaciones a sus Planes Anuales de Adquisiciones aprobados, dentro de la respectiva vigencia 

presupuestal, en los siguientes casos:  

Literal b. Cambio de actividades o ajuste de los valores programados tanto de actividades como de ítems, 

teniendo en cuenta las prioridades identificadas, lo previsto en el plan de acción institucional y los 

proyectos de inversión según sea el caso”.  

7.5 Consolidar y Publicar PAA con Modificaciones. 7.5.1 Trasladar las modificaciones aprobadas 

por el equipo revisor, al PAA institucional. El funcionario o contratista designado por la OAP, recibirá el 

formato DE01-F12 - Formato Solicitud de modificación Plan Anual de Adquisiciones PAA en físico y  

debidamente firmado, así como su copia magnética ubicada en un espacio de disco compartido de la 

Oficina Asesora de Planeación. Con esta información, procederá a replicar las modificaciones aprobadas 

en una nueva versión del consolidado de PAA.  

Con el propósito de verificar la efectividad del control definido en el procedimiento, la Oficina de Control 

Interno procedió a seleccionar una muestra con base en el listado de CDP constituidos en el primer 
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semestre de 20218, se seleccionaron 189 CDP por valor de $76.177.378.211 equivalente al 34% del total 

de CDP expedidos, y se verificó que el ítem y el valor registrado se encuentre acorde con la información 

registrada en el Plan Anual de Adquisiciones. En el estudio realizado se observó que once (11) CDP por la 

suma de $4.142.205.602 presentan valor diferente en el PAA versión 59, ya que están registrados por 

$4.333.688.077 presentando un menor valor en los CDP´s constituidos por ($191.482.475), tal como se 

presenta a continuación:  

LISTADO CDP9 PLAN ANUAL DE ADQUISIONES VERSIÓN 5910 

Diferencia Numero 
Dto 

Objeto  Valor Actual  
N° 

Ítem 
Descripción 

Mes Inicio 
Proceso 

Valor 
estimado 
Vigencia 
Actual 

64921 

03 ÍTEM 4.3 Prestación de servicios 
profesionales para apoyar en el 
liderazgo de actividades de análisis, 
estructuración y gobierno respecto a la 
implementación de la arquit 
empresarial 

145.131.800 4.3 

Prestación de servicios profesionales 
para apoyar en el liderazgo de 
actividades de análisis, estructuración 
y gobierno respecto a la 
implementación de la arquitectura 
empresarial (…) 

Enero 145.232.000 -100.200 

65621 
03 ÍTEM 4.10 Servicios profesionales 
de desarrollo de tecnologías de la 
información (ti) y las comunicaciones 

72.166.200 4.10 
Servicios profesionales de  desarrollo 
de tecnologías de la información (TI) y 
las comunicaciones 

Enero 86.599.462 -14.433.262 

65721 
03 ÍTEM 4.11 Servicios profesionales 
de desarrollo de tecnologías de la 
información (ti) y las comunicaciones 

72.166.200 4.11 
Servicios profesionales de  desarrollo 
de tecnologías de la información (TI) y 
las comunicaciones 

Enero 86.599.462 -14.433.262 

66921 
03 ÍTEM 4.23 Servicios profesionales 
en tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

145.131.756 4.23 
Servicios profesionales en tecnologías 
de la información y las comunicaciones 

Enero 145.232.000 -100.244 

67021 
03 ÍTEM 4.24 Servicios profesionales 
en tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

145.131.915 4.24 
Servicios profesionales en tecnologías 
de la información y las comunicaciones 

Enero 145.232.000 -100.085 

67121 
03 ÍTEM 4.25 Servicios profesionales 
en tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

145.131.915 4.25 
Servicios profesionales en tecnologías 
de la información y las comunicaciones 

Enero 145.232.000 -100.085 

68621 
03 ÍTEM 4.40 Servicios profesionales 
de desarrollo de tecnologías de la 
información (TI) y las comunicaciones 

73.725.832 4.40 
Servicios profesionales de  desarrollo 
de tecnologías de la información (TI) y 
las comunicaciones 

Enero 86.599.462 -12.873.630 

69221 

03 ÍTEM 4.46 Servicios profesionales 
de gestión de tecnologías de la 
información y las comunicaciones 
gobierno digital y petic 

145.131.915 4.46 

Servicios profesionales de gestión de 
Tecnologías de la Información y las 
comunicaciones gobierno digital y 
PETIC 

Enero 145.232.000 -100.085 

69621 
03 ÍTEM 4.50 Servicios jurídicos para 
apoyar la gestión contractual de las 
Tecnologías de la Información (TI) 

79.025.009 4.50 
Servicios jurídicos para apoyar la 
gestión contractual de las tecnologías 
de la información (TI) 

Enero 79.114.850 -89.841 

70221 
03 ÍTEM 4.56 Servicios profesionales 
en tecnologías de la información y las 
comunicaciones 

69.000.000 4.56 
Servicios profesionales en tecnologías 
de la información y las comunicaciones 

Enero 82.812.000 -13.812.000 

183921 
04 ÍTEM 2.3 Prestación de servicios 
del centro de contacto de la entidad 

3.050.463.060 2.3 
Prestación de servicios del centro de 
contacto de la Entidad - 2021. 

Noviembre 3.185.802.841 -135.339.781 

TOTAL CPD´S 4.142.205.602 TOTAL PAA 4.333.688.077 -191.482.475 

 Tabla No.12. CDP vs PAA Fuente: SIIF Nación – Página WEB SIC.  

                                                 
8 SIIF Nación II. Listado CDP (Fecha de descarga 24-08-2021) 
9 SIIF Nación II de fecha agosto 24 de 2021 
10 PAA Vigencia 2021. https://www.sic.gov.co/planes-de-compras 
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Del cuadro anterior se concluye que se presentaron modificaciones en valores que en total ascienden a 

una diferencia de $191.482.475 entre el valor de los CDP´s y lo contenido en el PAA en los ítems 

señalados.  

Teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 respecto a la actualización que se debe 

efectuar al Plan Anual de Adquisiciones en el evento en el que surjan ajustes, frente al control diseñado en 

el procedimiento de la entidad para determinar las diferencias en los valores, es pertinente realizar una 

actualización al PAA que permita mostrar en tiempo oportuno las modificaciones a la planeación de 

compras de la SIC, de tal manera que la información publicada en los diferentes medios, se encuentre 

acorde con los datos registrados en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación.  

Respuesta Dirección Financiera.  

Mediante radicado número 21-259332-2 de fecha septiembre 10 de 2021, la Dirección Financiera 

argumentó: 

“(…) Si bien es cierto que para las once líneas del PAA no hay correspondencia en sus valores 

comparados con los CDP expedidos, el artículo 2.2.1.1.1.4.4 del Decreto 1082 de 2015 es muy claro en la 

determinación de la periodicidad mínima con la que debe actualizarse la herramienta de programación:  

Artículo 2.2.1.1.1.4.4. Actualización del Plan Anual de Adquisiciones. La Entidad Estatal debe actualizar el 

Plan Anual de Adquisiciones por lo menos una vez durante su vigencia, en la forma y la oportunidad que 

para el efecto disponga Colombia Compra Eficiente.  

La Entidad Estatal debe actualizar el Plan Anual de Adquisiciones cuando: (i) haya ajustes en los 

cronogramas de adquisición, valores, modalidad de selección, origen de los recursos; (ii) para incluir 

nuevas obras, bienes y/o servicios; (iii) excluir obras, bienes y/o servicios; o (iv) modificar el presupuesto 

anual de adquisiciones.»   

(…) No hay detrimento de ninguno de los preceptos legales establecidos por el Decreto Único 

Reglamentario, máxime cuando el entendimiento de la interpretación legislativa no indica en ningún 

momento que las herramientas usadas para la fase de programación y de ejecución deban estar alineadas 

en tiempo real o con alguna frecuencia específica. Lo que sí se puede concluir es que debe haber una 

actualización del PAA para el ajuste de los valores que han variado, lo cual se obra en la 

Superintendencia de Industria y Comercio mediante modificaciones de los PAA que pueden estar 

comprendidas entre la etapa precontractual de los procesos de selección y hasta la finalización de la 

vigencia presupuestal respectiva (…)” (Negrita y Subrayado fuera de texto) 

Análisis de la Oficina de Control Interno 

Analizados los argumentos presentados por la Dirección Financiera y la Oficina Asesora de Planeación, la 

Oficina de Control Interno concluye que si bien es cierto que el Decreto 1082 de 2015 establece que el 

PAA se debe actualizar por lo menos una vez al año, consultada la página web de la SIC se evidencio que 
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en la fecha de verificación realizada por la OCI, se registran 59 versiones del PAA vigencia 2021, en las 

cuales no se consignan las modificaciones de valores señalados en la observación, que corresponden a 

fechas anteriores a la última  versión del PAA.  

Así mismo, es importante revisar la efectividad de los controles señalados en el Procedimiento Formulación 

y Actualización del Plan Anual de Adquisiciones – PAA_V2, numeral 7.5 Consolidar y Publicar PAA con 

Modificaciones. 

2.7. REZAGO PRESUPUESTAL 

2.7.1. EJECUCIÓN DE RESERVAS VIGENCIA 2021 

Para la vigencia 2021 se constituyeron cuatro (4) reservas presupuestales por valor de $332.510.512, con 

corte a junio 30 de 2021 han sido ejecutadas en el 67% y al mes de julio del presente año el avance es del 

95% encontrándose dentro del tiempo de ejecución. Así mismo, se verificó que el monto de éstas no 

superó el 2% de las apropiaciones de funcionamiento, ni el 15% de las apropiaciones de inversión. 

Como se observa a continuación, una de las razones de constitución fue la no radicación de los 

documentos de pago por parte del contratista y una prorroga contractual con el fin de dar continuidad a 

servicios comprometidos en la vigencia 2020, debido a posible incumplimiento de las obligaciones a cargo del 

contratista11. No obstante, es importante implementar controles preventivos respecto al cumplimiento en los 

plazos de ejecución de los contratos y a las fechas de radicación por parte de los contratistas, a fin de que 

la constitución de reservas se encuentre justificadas por casos de fuerza mayor o caso fortuito.  

Fecha 
Solicitud 

Contrato Justificación Compromiso Obligación Pagos 
Ejecución 

 I semestre 2021 

20/01/2021 
SIC 44- 

CONT 1821 
DE 2020 

“El contratista no radicó la factura 
correspondiente a los servicios efectivamente 
prestados del 29 al 31 de diciembre de 2020”, 
se realizó la solicitud de la misma, sin que a la 
fecha se haya recibido explicación alguna del 
porque no se ha radicado la misma. 

        156.400        156.399         156.399              0,60  100% 

04-12-2020 1770-2020 
Dificultades para recibir la totalidad de los 
productos por parte de la alcaldía de Ibagué, 
debido a la emergencia Sanitaria COVID-19 

 108.866.640   -                   -    108.866.640  0% 

19/01/2021 628-2020 Estado de embarazo notificado       435.167  435.167         435.167                 -    100% 

12/12/2020 1526-202012 

El 23-12-2020 Resolución No. 82141 de 2020 
se dio cierre al procedimiento de imposición de 
multas, sanciones e incumplimientos del 
contrato en mención, en donde se aceptó una 
prórroga al plazo de ejecución hasta el 31 de 
marzo de 2021. 

223.052.305  223.052.305  223.052.305                 -    100% 

TOTAL   332.510.512  223.643.871  223.643.871  108.866.641  67% 
Tabla No.13. Detalle reservas 2021. Fuente: Dirección Financiera – SIIF Nación 

                                                 
11 Radicado 20- 72398-157 Formato Solicitud de Modificación Contractual.  
12 Radicado 20- 72398-157 justificación prorroga, y,  Resolución No. 82141 “Por la cual se resuelve un procedimiento 
sancionatorio contractual dentro del contrato de prestación de servicios No. 1526 de 2020.   
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Respecto a la reserva presupuestal constituida bajo el contrato 1770-2020, cuya ejecución al mes de junio 

no presentó avance, de acuerdo con la información registrada en SIIF Nación en el mes de julio el avance 

registrado es del 83% debido a que se obligaron $ 90.722.200, valor que fue cancelado en el mismo mes.  

2.7.2. EJECUCIÓN DE CUENTAS POR PAGAR 

A diciembre 31 de 2020 se constituyeron cuentas por pagar por valor de $2.303.342.402, sin embargo, el 

valor registrado por este concepto en SIIF Nación fue por $2.302.441.879, presentando una diferencia de 

$900.523. Revisada la información presentada por la Dirección Financiera, se evidencio que el menor valor 

registrado en SIIF se presentó en la factura No. 29717386 a favor de Colombia Telecomunicaciones S.A. 

ESP, la cual generó una nota crédito a la factura por el valor de la diferencia.   

En el desarrollo de auditoría, se revisaron 10 cuentas por pagar por valor de $1.136.860.824, y se observó 

que fueron registradas en SIIF Nación los días 29 y 30 de diciembre y que se encuentran debidamente 

soportadas. 

De igual manera, se analizó su ejecución con corte a junio 30 de 2021, y se encontró que su ejecución es 

del 99.82%, es decir, que se ha cancelado $2.299.342.401 y está pendiente el valor de $4.000.000 que 

representa el 0.18%, como se observa a continuación: 

Rubro Descripción 
Cuentas por Pagar 

a 31-12-2020 
CxP pagas 

en 2021 
Saldo a  

30-06-2021 

Cuentas por Pagar Gastos de Funcionamiento          956.113.419    
         

956.113.419    
0 

C-3503-0200-9 
Incremento de la cobertura de los servicios de la red nacional de 
protección al consumidor en el territorio nacional 

         282.325.492     282.325.492    0 

C-3503-0200-11 
Fortalecimiento de la función jurisdiccional de la superintendencia 
de industria y comercio a nivel nacional 

         191.527.206    
         

191.527.206    
0 

C-3503-0200-12 
Fortalecimiento de la protección de datos personales a nivel 
nacional 

          39.300.000    
           

35.300.000    
4.000.000 

C-3503-0200-13 
Fortalecimiento del régimen de protección de la libre competencia 
económica en los mercados a nivel nacional 

          16.927.568    
           

16.927.568    
0 

C-3503-0200-14 
Fortalecimiento de la atención y promoción de trámites y servicios 
en el marco del sistema de propiedad industrial a nivel nacional 

          10.539.166    
           

10.539.166    
0 

C-3503-0200-15 
Mejoramiento en la ejecución de las funciones asignadas en 
materia de protección al consumidor a nivel nacional 

          81.632.230    
           

81.632.230    
0 

C-3503-0200-16 

Fortalecimiento de la función de inspección, control y vigilancia 
de la Superintendencia de Industria y Comercio en el marco del 
subsistema nacional de calidad, el régimen de control de precios 
y el sector valuatorio a nivel nacional 

         125.673.875    
         

125.673.875    
0 

C-3599-0200-5 
Fortalecimiento del sistema de atención al ciudadano de la 
Superintendencia de Industria y Comercio a nivel nacional 

         333.078.410    
         

333.078.410    
0 

C-3599-0200-6 
Mejoramiento de los sistemas de información y servicios 
tecnológicos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en 
el territorio nacional 

         241.350.111    
         

241.350.111    
0 

C-3599-0200-7 
Mejoramiento de la infraestructura física de la sede de la 
Superintendencia de Industria y Comercio en Bogotá 

            9.692.999    
            

9.692.999    
0 

C-3599-0200-8 
Mejoramiento en la calidad de la gestión estratégica de la 
Superintendencia de Industria y Comercio a nivel nacional. 

          15.181.925    
           

15.181.925    
0 

Cuentas por Pagar Gastos de Inversión       1.347.228.982          4.000.000 
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Rubro Descripción 
Cuentas por Pagar 

a 31-12-2020 
CxP pagas 

en 2021 
Saldo a  

30-06-2021 

1.343.228.982    

 TOTAL CUENTAS POR PAGAR A DICIEMBRE 31 DE 2020       2.303.342.401    2.299.342.401    4.000.000 

PORCENTAJES DE EJECUCIÓN 100% 99.8% 0.2% 
Tabla No.14. Fuente: Dirección Financiera - SIIF II Nación  

2.8. VIGENCIAS FUTURAS 

 Vigencias Futuras Autorizadas en 2018 - Ejecución 2020 

En el año 2018 se autorizaron cuatro (4) vigencias futuras por valor de $32.665.015.368 con año de 

ejecución 2020. Al finalizar la vigencia 2020 se comprometió el 51% equivalente a $16.644.799.341 del 

valor autorizado, dejando de comprometer $16.020.216.027 que representa el 49%, tal como se presenta a 

continuación:  

No. 
Autorización 

Año 
futuro 

Rubro Nombre Rubro Vr Autorizado 
Valor 

Comprometido 
Valor sin 

compromiso 
% Ejecución 

comprometido 

40318 2020 A-02-02 Adquisiciones diferentes activos 3.022.872.792 995.509.786 2.027.363.006 33% 

40918 2020 
C-3599-
0200-5 

Fortalecimiento del sistema de atención al 
ciudadano de la Superintendencia de 
Industria y Comercio a nivel nacional 

3.785.047.527 3.785.047.527 0 100% 

41118 2020 
C-3599-
0200-2 

Fortalecimiento y modernización del sistema 
de atención al ciudadano de la sic a nivel 
nacional 

16.297.073.474 11.495.013.225 4.802.060.249 71% 

53218 2020 
C-3599-
0200-6 

Mejoramiento de los sistemas de 
información y servicios tecnológicos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
en el territorio nacional 

9.560.021.575 369.228.804 9.190.792.771 4% 

 
32.665.015.368 16.644.799.341 16.020.216.027 51% 

Tabla No.15. Vigencias Futuras Autorizadas en 2018 ejecución 2020. Fuente: SIIF Nación 

 Vigencias Futuras Autorizadas en 2018 - Ejecución 2021.  

Finalizado el año 2018, fueron autorizadas para la vigencia 2021 cuatro (4) vigencias futuras por la suma 

de $31.371.050.784. Con corte a 30 de junio de 2021, el valor comprometido es del 47% es decir 

$14.612.615.240, presentando un saldo por comprometer de $16.758.435.544 equivalente al 53%, 

encontrándose dentro del periodo de ejecución, tal como se expone en la siguiente tabla:  

No. 
Autorización 

Año 
futuro 

Rubro Nombre Rubro Vr Autorizado 
Valor final 

Comprometido 
Valor sin 

compromiso 
% Ejecución 

comprometido 

40318 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes activos 3.133.695.888 1.025.375.061 2.108.320.827 33% 

40918 2021 
C-3599-
0200-5 

Fortalecimiento del sistema de 
atención al ciudadano de la 
superintendencia de industria y 
comercio a nivel nacional 

4.008.365.331 4.008.365.331 0 100% 

41118 2021 
C-3599-
0200-2 

Fortalecimiento y modernización del 
sistema de atención al ciudadano de la 
sic a nivel nacional 

14.382.167.341 9.578.874.848 4.803.292.493 67% 
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No. 
Autorización 

Año 
futuro 

Rubro Nombre Rubro Vr Autorizado 
Valor final 

Comprometido 
Valor sin 

compromiso 
% Ejecución 

comprometido 

53218 2021 
C-3599-
0200-6 

Mejoramiento de los sistemas de 
información y servicios tecnológicos de 
la superintendencia de industria y 
comercio en el territorio nacional 

9.846.822.224 0 9.846.822.224 0% 

TOTAL 31.371.050.784 14.612.615.240 16.758.435.544 47% 
Tabla No.16. Vigencias Futuras Autorizadas en 2018 ejecución 2021 Fuente: SIIF II Nación 

 

 Vigencias Futuras Autorizadas en 2019 - Ejecución 2020 

En la vigencia 2019 se autorizaron trece (13) Vigencias Futuras por valor de $30.983.910.273 para ser 

ejecutadas en el año 2020, año en el cual se comprometió el 90% por $27.779.950.576, y se dejó de 

comprometer $16.020.216.027 que representa el 10%, como se observa a continuación:  

No. 
Autorización 

Año 
futuro 

Rubro Nombre Rubro Vr Autorizado 
Valor 

Comprometido 
Valor sin 

compromiso 
% Ejecución 

comprometido 

8619 2020 C-3503-0200-9 
Incremento de la cobertura de los 
servicios de la red nacional de protección 
al consumidor en el territorio nacional 

13.208.216.931 10.003.657.234 3.204.559.697 76% 

48619 2020 C-3599-0200-6 

Mejoramiento de los sistemas de 
información y servicios tecnológicos de la 
Superintendencia de Industria y Comercio 
en el territorio nacional 

17.348.104.696 17.348.104.696 0 100% 

166319 2020 
C-3503-0200-

11 

Fortalecimiento de la función jurisdiccional 
de la Superintendencia de Industria y 
Comercio a nivel nacional 

2.329.048 2.329.048 0 100% 

167419 2020 
C-3503-0200-

12 
Fortalecimiento de la protección de datos 
personales a nivel nacional 

18.000.000 18.000.000 0 100% 

172519 2020 
C-3503-0200-

14 

Fortalecimiento de la atención y 
promoción de trámites y servicios en el 
marco del sistema de propiedad industrial 
a nivel nacional 

4.860.000 4.860.000 0 100% 

172619 2020 
C-3503-0200-

14 

Fortalecimiento de la atención y 
promoción de trámites y servicios en el 
marco del sistema de propiedad industrial 
a nivel nacional 

5.725.000 5.725.000 0 100% 

172819 2020 
C-3503-0200-

15 

Mejoramiento en la ejecución de las 
funciones asignadas en materia de 
protección al consumidor a nivel nacional 

4.950.000 4.950.000 0 100% 

185319 2020 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos 3.838.321 3.838.321 0 100% 

185519 2020 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos 49.257.636 49.257.636 0 100% 

185619 2020 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos 184.604.248 184.604.248 0 100% 

185719 2020 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos 62.121.943 62.121.943 0 100% 

185819 2020 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos 4.108.464 4.108.464 0 100% 

185919 2020 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos 87.793.986 87.793.986 0 100% 

Totales 30.983.910.273 27.779.350.576 3.204.559.697 90% 

Tabla No.17. Vigencias Futuras Autorizadas en 2019 - Ejecución 2020. Fuente: SIIF II Nación 
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 Vigencias Futuras Autorizadas en 2019 - Ejecución 2021 

En el año 2019 se autorizaron dos vigencias futuras para ser ejecutadas en el año 2021 por 

$32.192.985.832, con corte a junio 30 de 2021 la ejecución es del 90% debido a que se han comprometido 

$29.015.747.347. Estas vigencias se encuentran dentro del plazo de ejecución. 

 

No. 
Autorización 

Año 
futuro 

Rubro Nombre Rubro Vr Autorizado 
Valor 

Comprometido 
Valor sin 

compromiso 
% Ejecución 

comprometido 

8619 2021 
C-3503-0200-
9 

Incremento de la cobertura de los servicios 
de la red nacional de protección al 
consumidor en el territorio nacional 

13.312.384.374 10.135.145.889 3.177.238.485 76% 

48619 2021 
C-3599-0200-
6 

Mejoramiento de los sistemas de 
información y servicios tecnológicos de la 
superintendencia de industria y comercio en 
el territorio nacional 

18.880.601.458 18.880.601.458 0 100% 

Totales 32.192.985.832 29.015.747.347 3.177.238.485 90% 
 Tabla No.18. Vigencias Futuras Autorizadas en 2019 - Ejecución 2021. Fuente: SIIF II Nación 

 Vigencias Futuras Autorizadas en 2020 - Ejecución 2021 

Finalizado el año 2020 fueron autorizadas treinta y dos (32) vigencias futuras para ser ejecutadas en 2021 

por valor de $9.340.562.804, con corte a 30 de junio de 2021, la ejecución es del 73% ya que se han 

comprometido $6.848.083.145, presentando un saldo por comprometer por valor de $2.492.479.658 

(26.68%), encontrándose dentro del tiempo de ejecución:  

No. 
Autorizado 

Año 
futuro 

Rubro Nombre Rubro 
Vr 

Autorizado 
Valor 

Comprometido 
Valor sin 

compromiso 
% Ejecución 

comprometido 

24520 2021 C-3599-0200-6 
Mejoramiento de los sistemas de información y 
servicios tecnológicos de la superintendencia 
de industria y comercio en el territorio nacional 

  805.119.323         116.736.965     688.382.357    14% 

24620 2021 C-3599-0200-6 
Mejoramiento de los sistemas de información y 
servicios tecnológicos de la superintendencia 
de industria y comercio en el territorio nacional 

 267.916.825          28.449.449     239.467.376    11% 

24720 2021 C-3599-0200-6 
Mejoramiento de los sistemas de información y 
servicios tecnológicos de la superintendencia 
de industria y comercio en el territorio nacional 

1.596.566.376         285.455.694    1.311.110.681    18% 

24820 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos  907.715.211         899.612.676         8.102.535    99% 

24920 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos 1.242.832.732      1.242.832.732                      -      100% 

25020 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos 
        

159.390.528    
     159.390.528                      -      100% 

25120 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos     70.392.548          70.392.548                      -      100% 

73720 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos  374.584.920         314.968.921       59.615.998    84% 

73820 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos   635.796.408         529.007.718     106.788.689    83% 

74020 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos   767.827.215         767.827.212                        3    100% 

74220 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos     16.196.772          16.196.772                      -      100% 
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No. 
Autorizado 

Año 
futuro 

Rubro Nombre Rubro 
Vr 

Autorizado 
Valor 

Comprometido 
Valor sin 

compromiso 
% Ejecución 

comprometido 

74320 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos 1.732.006.800      1.668.600.000       63.406.800    96% 

74420 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos     31.527.196          18.716.998       12.810.198    59% 

74520 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos   391.899.810         391.895.921                  3.889    100% 

74720 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos       4.273.264            4.148.800              124.464    97% 

74820 2021 A-02-02 Adquisiciones diferentes de activos       3.853.681            3.853.681                      -      100% 

147220 2021 C-3599-0200-8 
Mejoramiento en la calidad de la gestión 
estratégica de la superintendencia de industria 
y comercio a nivel nacional 

    62.112.296          62.112.296                      -      100% 

148220 2021 C-3503-0200-11 
Fortalecimiento de la función jurisdiccional de la 
superintendencia de industria y comercio a nivel 
nacional 

    28.345.600          28.345.600                      -      100% 

149320 2021 C-3503-0200-15 
Mejoramiento en la ejecución de las funciones 
asignadas en materia de protección al 
consumidor a nivel nacional 

  141.728.000         141.728.000                      -      100% 

149420 2021 C-3503-0200-15 
Mejoramiento en la ejecución de las funciones 
asignadas en materia de protección al 
consumidor a nivel nacional 

    54.801.493          54.801.493                      -      100% 

152720 2021 C-3503-0200-9 
Incremento de la cobertura de los servicios de 
la red nacional de protección al consumidor en 
el territorio nacional 

       2.666.667                       -      
        

2.666.667    
0% 

152820 2021 C-3503-0200-9 
Incremento de la cobertura de los servicios de 
la red nacional de protección al consumidor en 
el territorio nacional 

       3.466.667            3.466.667                      -      100% 

152920 2021 C-3503-0200-9 
Incremento de la cobertura de los servicios de 
la red nacional de protección al consumidor en 
el territorio nacional 

      2.166.667            2.166.667                      -      100% 

153020 2021 C-3503-0200-9 
Incremento de la cobertura de los servicios de 
la red nacional de protección al consumidor en 
el territorio nacional 

            
3.466.667    

        3.466.667                      -      100% 

155820 2021 C-3599-0200-6 
Mejoramiento de los sistemas de información y 
servicios tecnológicos de la superintendencia 
de industria y comercio en el territorio nacional 

          
11.509.331    

      11.509.331                      -      100% 

155920 2021 C-3599-0200-6 
Mejoramiento de los sistemas de información y 
servicios tecnológicos de la superintendencia 
de industria y comercio en el territorio nacional 

            
2.801.474    

        2.801.474                      -      100% 

156120 2021 C-3503-0200-16 

Fortalecimiento de la función de inspección, 
control y vigilancia de la superintendencia de 
industria y comercio en el marco del subsistema 
nacional de calidad, el régimen de control de 
precios y el sector valuatorio a nivel nacional 

            
2.640.000    

        2.640.000                      -      100% 

156220 2021 C-3503-0200-16 

Fortalecimiento de la función de inspección, 
control y vigilancia de la superintendencia de 
industria y comercio en el marco del subsistema 
nacional de calidad, el régimen de control de 
precios y el sector valuatorio a nivel nacional 

            
4.420.000    

        4.420.000                      -      100% 

156520 2021 C-3503-0200-16 

Fortalecimiento de la función de inspección, 
control y vigilancia de la superintendencia de 
industria y comercio en el marco del subsistema 
nacional de calidad, el régimen de control de 
precios y el sector valuatorio a nivel nacional 

            
1.466.667    

        1.466.667                      -      100% 

158620 2021 C-3503-0200-14 
Fortalecimiento de la atención y promoción de 
trámites y servicios en el marco del sistema de 
propiedad industrial a nivel nacional 

            
4.342.000    

        4.342.000                      -      100% 
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No. 
Autorizado 

Año 
futuro 

Rubro Nombre Rubro 
Vr 

Autorizado 
Valor 

Comprometido 
Valor sin 

compromiso 
% Ejecución 

comprometido 

158920 2021 C-3503-0200-14 
Fortalecimiento de la atención y promoción de 
trámites y servicios en el marco del sistema de 
propiedad industrial a nivel nacional 

            
5.113.333    

        5.113.333                      -      100% 

159220 2021 C-3503-0200-14 
Fortalecimiento de la atención y promoción de 
trámites y servicios en el marco del sistema de 
propiedad industrial a nivel nacional 

            
1.616.333    

        1.616.333                      -      100% 

Totales 9.340.562.804 6.848.083.143 2.492.479.657 73% 

Tabla No.19. Vigencias Futuras Autorizadas en 2020 - Ejecución 2021. Fuente: SIIF II Nación – Dirección Financiera 

 

Conclusión: Consolidado de Vigencias Futuras 

A continuación, se presenta de manera resumida la ejecución de Vigencias Futuras de acuerdo con el año 

de autorización:  

Resumen de las vigencias futuras Valor autorizado 
Valor Comprometido Valor Por Comprometer 

$ % $ % 

VF autorizadas 2018 - Ejecución 2019 35.702.814.851 22.734.371.226 64% 12.968.443.624 36% 

VF autorizadas 2018, Ejecución 2020 32.665.015.371 16.644.799.341 51% 16.020.216.029 49% 

VF autorizadas 2019, Ejecución 2020 30.983.910.273 27.779.350.576 90% 3.204.559.697 10% 

VF autorizada 2018, en Ejecución 2021 31.371.050.784 14.612.615.239 47% 16.758.435.544 53% 

VF autorizada 2019, en Ejecución 2021 32.192.985.832 29.015.747.347 90% 3.177.238.485 10% 

VF autorizada 2020 en Ejecución 2021 9.340.562.804 6.848.083.145 73% 2.492.479.658 27% 

Total Vigencias futuras en ejecución 2021 72.904.599.420 50.476.445.731 69% 22.428.153.688 31% 

      Tabla No.20. Consolidado ejecución Vigencias Futuras. Fuente: OCI 

Como se observa en la tabla precedente, la Superintendencia de Industria y Comercio ha venido 

ejecutando más del 60% del cupo autorizado para las vigencias futuras, se observó que por periodos 

anuales la Dirección Financiera ha venido reportando al Ministerio de Hacienda y Crédito Publico la 

utilización de cupos de vigencias futuras autorizadas, en cumplimiento del Decreto 168 de 1996 articulo 7.  

2.9. SEGUIMIENTO A PROYECTOS DE INVERSIÓN  

Para la vigencia 2021 se constituyeron 11 proyectos de inversión por valor de $138.279.817.403, 

equivalente al 56% del valor del presupuesto, con corte a junio 30 de  2021 todos los proyectos 

registran ejecución superior al 77%. Se han comprometido $116.997.486.281 equivalente al 85% de la 

apropiación vigente, y obligado el 36% por valor de $49.119.163.769.  

RUBRO DESCRIPCION  APR. INICIAL  APR. VIGENTE CDP COMPROMISO OBLIGACION 
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RUBRO DESCRIPCION  APR. INICIAL  APR. VIGENTE CDP COMPROMISO OBLIGACION 

C-3503-
0200-9 

Incremento de la cobertura de los servicios de la 
Red Nacional de Protección al consumidor en el 
Territorio Nacional 

  31.998.915.000    31.998.915.000    25.582.045.452    24.936.997.419  78%   9.972.207.954  31% 

C-3503-
0200-10 

Mejoramiento del control y vigilancia a las Cámaras 
de Comercio y comerciantes a nivel  nacional 

      818.071.964         818.071.964         818.071.964         793.573.299  97%      299.639.205  37% 

C-3503-
0200-11 

Fortalecimiento de la función Jurisdiccional de la SIC 
a nivel  nacional 

   2.339.433.872      2.339.433.872      2.308.477.612      2.240.232.191  96%      879.664.576  38% 

C-3503-
0200-12 

Fortalecimiento de la protección de Datos 
Personales a nivel  nacional 

    6.316.692.367      6.316.692.367      6.122.915.457      6.102.934.609  97%   2.307.210.425  37% 

C-3503-
0200-13 

Fortalecimiento del régimen de protección de la 
Libre competencia económica en los mercados a 
nivel  nacional 

  7.555.344.485      7.555.344.485      7.512.767.148      7.445.624.250  99%   3.000.706.449  40% 

C-3503-
0200-14 

Fortalecimiento de la atención y promoción de 
trámites y servicios en el marco del sistema de 
Propiedad Industrial a nivel  nacional 

   8.695.774.102      8.695.774.102      8.552.544.542      8.018.853.641  92%  2.951.295.248  34% 

C-3503-
0200-15 

Mejoramiento en la ejecución de las funciones 
asignadas en materia de protección al consumidor a 
nivel  nacional 

    6.281.420.369      6.281.420.369      5.987.225.875      5.756.540.244  92%   2.451.379.261  39% 

C-3503-
0200-16 

Fortalecimiento de la función de inspección, control 
y vigilancia de la SIC en el marco del subsistema 
nacional de calidad, el régimen de control de precios 
y el sector valuatorio a nivel  nacional 

 5.548.341.297      5.548.341.297      5.387.940.239     4.930.422.747  89%  1.970.881.217  36% 

Ambiente Regulatorio y Económico para la Competencia y 
Actividad Empresarial 

69.553.993.456  69.553.993.456    62.271.988.289    60.225.178.400  87% 23.832.984.335  34% 

C-3599-
0200-5 

Fortalecimiento del sistema de atención al 
ciudadano de la SIC a nivel  nacional 

 32.792.335.832  32.792.335.832   30.220.985.469   25.144.993.213  77% 10.168.641.167  31% 

C-3599-
0200-6 

Mejoramiento de los sistemas de información y 
servicios tecnológicos de la SIC en el territorio  
nacional 

  32.653.683.892   32.653.683.892  31.500.140.516   28.644.843.354  88% 14.000.122.681  43% 

C-3599-
0200-8 

Mejoramiento en la calidad de la gestión estratégica 
de la SIC a nivel  nacional 

    3.279.804.223     3.279.804.223     3.238.688.221     2.982.471.314  91%   1.117.415.586  34% 

Fortalecimiento de la gestión y dirección del sector 
comercio, industria y turismo 

68.725.823.947   68.725.823.947  64.959.814.206   56.772.307.881  83% 25.286.179.434  37% 

Total inversión 138.279.817.403  138.279.817.403  127.231.802.495  116.997.486.281  85% 49.119.163.769  36% 

 Tabla No. 21. Ejecución Proyectos de Inversión. Fuente: SIIF Nación 

De acuerdo con lo anterior, se revisó la información presentada en el Seguimiento a Proyectos de Inversión 

– SPI, y se observó que el para el mes de julio del presente año el avance financiero estuvo entre el 37% y 

el 48% como se observa a continuación:  
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Imagen No. 3. Fuente: SPI.DNP 

3. MAPA DE RIESGOS  

Para la vigencia 2021 el Proceso Gestión Presupuestal tiene identificados los siguientes riesgos:  

 Riesgos de Gestión  

Riesgo Descripción: Causas Consecuencias/Efectos 
Controles 

Preventivos  
Controles 
Detectivos 

Inexactitud al momento 
de registrar las 
operaciones de 

afectación 
presupuestal (CDP, 

RP's). 

 Asignar de manera errada 
CDP y Compromisos dentro 
del proceso de ejecución 
presupuestal afectando en 
algunos casos los ítems del 
Plan Anual de Adquisiciones, 
generando inconsistencia con 
relación a los movimientos 
registrados en la plataforma 
SIIF-Nación. 

Alto volumen de solicitudes de 
CDP/RP y premura en la solicitud 
del trámite por parte del área 
solicitante 

Informes de ejecución 
presupuestales 
incongruentes con los 
registros de SIIF Actualización de 

compromisos y CDP 
con base en el PAA 

(formato excel) 
 

Verificación del 
objeto para el cual 
se expidió el CDP 

versus el objeto del 
contrato al momento 

de la solicitud del 
RP 

Verificación por 
parte de un 

segundo 
funcionario del 

trámite 
presupuestal 
(CDP, RP) 

Errores o inexactitud por parte del 
solicitante al escoger el CDP o el 
objeto del contrato para el cual fue 
expedido, ó error al escoger el 
CDP en el trámite contractual 

Quejas y/o reclamos de 
clientes internos 

El servidor que lleva a cabo el 
seguimiento del PAA pasa por alto 
los filtros de registro de 
información (Código presupuestal, 
descripción del ítem, etc). 

Retrasos en la expedición 
de CDP 

Apropiaciones libres de 
afectación al cierre de la 
vigencia fiscal 

Método manual del proceso de 
solicitud de afectación 
presupuestal (CDP y RP) 

Incumplimiento de metas 
institucionales 

Pérdida de integridad 
de la información 

financiera relacionada 
con los libros y/o 

reportes de 

Este tipo de riesgo afecta el 
proceso y se puede presentar 

por falta de controles de 
seguridad en donde se 
guarden los activos de 

Falta de controles de seguridad  
digital del espacio de 

almacenamiento 

Pérdida de credibilidad e 
imagen 

Seguridad en los 
sistemas de 
información 

(Firewall, usuarios y 
contraseñas en 

 
Investigaciones 
disciplinarias y penales 

Reprocesos 
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Riesgo Descripción: Causas Consecuencias/Efectos 
Controles 

Preventivos  
Controles 
Detectivos 

contabilidad 
presupuestal en medio 

digital 

información de gestión 
presupuestal 

Demandas aplicativos internos 
y externos) 

Hallazgos de auditoría 

Tabla No.22. Riesgos de Gestión Proceso Presupuestal. Fuente: Mapa de Riesgos de Gestión 2021 Proceso Presupuestal – Dirección Financiera 

En el monitoreo trimestral realizado por los dueños del proceso, se evidencio que para el primer semestre 

de 202113 los riesgos de gestión no se materializaron y las actividades propuestas en el plan de tratamiento 

del riesgo presentaron avance del 100% pese a que su finalización es en el mes de noviembre 2021.  

 Riesgo de Corrupción  

Riesgo Descripción: Causas Consecuencias/Efectos Controles Preventivos  
Controles 
Detectivos 

Corrupción al Afectar 
las apropiaciones 

presupuestales con 
cargo a actividades 
inexistentes o no 

programadas por la 
entidad 

Expedir CDP, y 
consecuentemente 

registros 
presupuestales no 

programados, hechos 
cumplidos o 
inexistentes 

Diferencias entre la 
programación presupuestal 
(PAA) y la afectación 
preliminar y definitiva del 
presupuesto (CDPs y RPs) 

Sanciones por afectación 
presupuestal indebida por 
parte de Entes de control 
(Contraloría) 

Segregación de las 
actividades y 

responsables (control 
sobre formulación PAA y 

expedición de CDPs y 
RPs) de acuerdo con el 

CCP. 
 

Aplicación del SIIF para 
garantizar el cumplimiento 

de toda la cadena 
presupuestal 

Verificación por 
parte de un 

segundo 
funcionario del 

trámite 
presupuestal 
(CDP, RP) 

Operaciones o trámites 
manuales 

Penalizaciones y reportes 
de desempeño negativos 
por parte del supervisor 

Limitaciones de conocimiento 
por parte de los actores 
principales en la afectación de 
los Planes Anuales de 
Adquisiciones 

Sanciones a los 
funcionarios encargados 
del proceso de afectación 
presupuestal 

Alto volumen de trámites y 
solicitudes 

Pérdida de credibilidad de 
la entidad 

Tabla No. 23. Riesgos de Corrupción Proceso Presupuestal.  Fuente: Mapa de Riesgos de Corrupción 2021 Proceso Presupuestal – Dirección Financiera 

Conforme con el monitoreo trimestral realizado por los dueños del proceso para el primer semestre de 

202114, el riesgo de corrupción no se materializó y las actividades propuestas en el plan de tratamiento del 

riesgo presentaron avance del 100% pese a que su finalización es en el mes de noviembre 2021.  

4. ROL DE ENFOQUE HACIA LA PREVENCIÓN:  

 Observación No.1. Plan Anual de Adquisiciones - PAA 

Comparada la información del Plan Anual de Adquisiciones – PAA, publicado en la página web de la 

entidad versus Colombia Compra Eficiente – SECOP II, se identificó que dos (2) versiones presentan 

diferencias en los valores, como se observa a continuación:    

PAGINA WEB SECOP DIFERENCIA 

                                                 
13 SIGI. Proceso Presupuestal – Riesgos de Gestión (RG-GF02-2T) 
14 SIGI. Proceso Presupuestal – Riesgos de Gestión (RG-GF02-2T) 
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Versión 
Valor total 
estimado 

Valor estimado en 
la vigencia actual 

Versión 
Valor total 
estimado 

Valor estimado en 
la vigencia actual 

Valor total 
estimado 

Valor estimado 
Vigencia Actual 

59 233.141.198.023 177.286.836.244 59 236.032.936.023 180.178.574.244 -2.891.738.000 -2.891.738.000 

44 227.336.602.330 171.517.720.348 46 232.030.263.440 176.211.381.458 -4.693.661.110 -4.693.661.110 

Tabla No. 24. Plan Anual de Adquisiciones Vigencia 2021. Fuente: Información remitida por la Dirección Financiera - SECOP II – Pagina Web. 

RESPUESTA DIRECCIÓN FINANCIERA – OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN  

En respuesta al informe preliminar las áreas argumentaron:  

“La versión 44 publicada en la página web, está asociada a la versión 46 de SECOP, la diferencia en el 

versionamiento se da, por dos razones, la primera, porque no todas las modificaciones que se incluyen en 

el formato de publicación del plan anual de adquisiciones supone una actualización en los campos que se 

cargan a SECOP.  

El plan anual de adquisiciones publicado en la página web cuenta con 2.363 líneas, 157 no fueron 

cargadas a la plataforma SECOP, dado que no son objeto de procesos contractuales (…)  

De las 2.206 líneas cargadas en el SECOP, 667 tienen un registro diferente en los campos: valor total 

estimado y valor estimado en la vigencia actual, respecto de la publicación en la página web, dado que en 

el módulo de cargue y actualización del PAA en el SECOP, no se permite modificar o eliminar líneas una 

vez han sido asociadas a un proceso contractual (líneas inmodificables). (…)”  

Análisis de la Oficina de Control Interno 

De acuerdo con los argumentos expuestos, se modificó la información contenida en la tabla No. 24.  

De igual manera, la Oficina de Control Interno concluye que la situación evidenciada no constituye un 

hallazgo, no obstante, se recomienda que las áreas responsables evalúen la pertinencia y viabilidad 

técnica de realizar la actualización del PAA antes de asociarlo a un proceso contractual específicamente 

para los procesos de contratación directa.    

 Observación No.2. Proyecto de Inversión Fortalecimiento del Sistema de Atención al 

Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio a Nivel Nacional 

Teniendo en cuenta los avances financieros registrados para los proyectos de inversión de la entidad, se 

verificó en el SPI la información registrada para el proyecto de inversión “Fortalecimiento del Sistema de 

Atención al Ciudadano de la Superintendencia de Industria y Comercio a Nivel Nacional”, en donde se 

evidencio que el proyecto de inversión cuenta con dos objetivos específicos bajo los cuales se formularon 

dos productos.  

Con corte a agosto de 2021 el avance financiero del proyecto es del 40,1%, debido a que se obligaron 

recursos por $13.155.537.915, de la Apropiación vigente por valor de $32.792.335.832. A continuación se  
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detallan las actividades cuyo valor comprometido y/o obligado con corte al mes de agosto es inferior al 

25%.  

Objetivo específico Producto Actividad 
Costo de la 
actividad   

vigencia 2021 

% 
Compromisos 

% 
Obligaciones 

Mejorar el conocimiento y la 
comunicación con los ciudadanos, en 
relación con las funciones, trámites y 

servicios brindados por la entidad 

Servicio de 
atención al 
ciudadano 

Diseñar e implementar cursos 
virtuales de formación. 

$660.000.000 0% 0% 

Optimizar la Gestión Documental de la 
Entidad 

Servicios de 
gestión 

documental 

Digitalizar y Complementar 
expedientes de series 

documentales 
$175.327.680 0% 0% 

Implementar y mantener el 
Sistema de Documentos 
Electrónicos de la SIC. 

$467.820.425 24% 3% 

Capacitar al recurso humano en 
temas de gestión documental 

$33.000.000 0% % 

Tabla No. 25. Avance Financiero Proyecto de Inversión (agosto 2120). Fuente: SPI.DNP  

Por lo anterior, se recomienda realizar un seguimiento con los gerentes del proyecto para lograr la 

contratación en el corto plazo y evitar la generación de reservas presupuestales por contratos que no 

pueden ser ejecutados durante la vigencia. De igual manera, se recomienda a los líderes del proceso 

revisar la viabilidad técnica de incluir actividades contenidas en el plan de mejoramiento archivístico como 

las tablas de valoración documental y la intervención del fondo documental acumulado que requieren de la 

inversión de recursos.  

 Observación No. 3. Diseño del Control:  

De conformidad con la Guía para la Administración del Riesgo y el diseño de controles en entidades 

públicas Versión 515, se recomienda revisar los controles implementados y documentados en el mapa de 

riesgos del proceso, con el fin de fortalecer la descripción de los controles y sus características, de tal 

manera que en su estructura se identifiqué: Responsable, frecuencia, documentación, tipo y su 

implementación.  

 Observación No. 4. Control Preventivo Riesgo de Gestión.  

Como se observa en la tabla precedente, el riesgo “Pérdida de integridad de la información financiera 

relacionada con los libros y/o reportes de contabilidad presupuestal en medio digital” tiene implementado 

como control preventivo “Seguridad en los sistemas de información (Firewall, usuarios y contraseñas en 

aplicativos internos y externos)” sin embargo en la interpretación del control se concluye que este se 

encuentra asociado a la perdida de confidencialidad de la información, mas no a la pérdida de integridad de 

la información como lo indica el riesgo identificado, por consiguiente, se recomienda revisar y  de ser 

                                                 
15 3.2.2.3 Análisis y evaluación de los controles – Atributos: A continuación se analizan los atributos para el diseño del control, 
teniendo en cuenta características relacionadas con la eficiencia y la formalización (…).  
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necesario fortalecer el control identificado en el mapa de riesgos del proceso, de tal manera que este 

guarde relación con el riesgo identificado.  

5. RECOMENDACIONES 

 Oportunidad de Mejora No. 1. Reconocimiento de Ingresos: Realizar un análisis que permita 

identificar las razones por las cuales se presentan diferencias entre los recibos de caja legalizados 

y el valor del recaudo acumulado registrado en la ejecución presupuestal de ingresos, e 

implementar acciones de mejora para llevar una conciliación mensual de los ingresos pendientes 

por legalizar versus la ejecución presupuestal de ingresos, de tal manera que al finalizar el mes se 

identifiquen los recibos que se encuentren pendientes por legalizar. 

 Oportunidad de Mejora No.2.  CDP con Saldo por comprometer que superan los 90 días de 

expedidos: Revisar con las áreas solicitantes de los recursos y realizar seguimiento periódico a los 

saldos de los CDP´s que se encuentren pendientes por comprometer, analizando las fechas 

inicialmente establecidas en el PAA para efectuar la contratación, con el fin de evaluar la 

destinación de recursos y evitar la materialización de un riesgo financiero por tratarse de 

congelación de recursos presupuestales. 

 Oportunidad de Mejora No.3. Certificado de Disponibilidad Presupuestal – PAA: Efectuar un 

análisis que permita identificar las causas de las diferencias presentadas y evaluar la necesidad de 

realizar los ajustes correspondientes de tal manera que la información publicada en los diferentes 

medios se encuentre acorde con los datos registrados en el Sistema Integrado de Información 

Financiera SIIF Nación y se dé cumplimiento a la norma señalada.  

6. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Del proceso de la Auditoria Interna de gestión al Proceso Presupuestal se generaron tres (3) oportunidades 

de mejora sujetas a la elaboración de un Plan de Mejoramiento, dentro de los ocho (8) días hábiles 

siguientes a la fecha de recibido el Informe final de auditoría, salvo se involucre a otros procesos o 

dependencias, caso en el cual el término será de diez (10) días hábiles. 
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