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1. INTRODUCCIÓN 

Este informe presenta el seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, de los Gastos ejecutados 

por la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para el primer trimestre de la vigencia 2021, con el 

objeto de verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto 

público, y en cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Decreto 

371 de 2021 y 1068 de 2015, Capítulo 7. Otras Disposiciones, Artículo  2.8.4.8.2. que dispone: 

“Verificación del cumplimiento de disposiciones: Las Oficinas de Control Interno, verifican en forma mensual 

el cumplimiento de estas disposiciones…preparará y enviará al representante legal un informe trimestral… 

El informe de austeridad que presenten los jefes de control interno podrá ser objeto de seguimiento por parte 

de la Contraloría General de la Republica, a través del ejercicio de sus auditorías regulares” 

 

a. OBJETIVO  

Analizar de manera comparativa al gasto público de la Superintendencia de Industria y Comercio registrado  

en el primer trimestre de 2021, en cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito 

Público en el  Decreto 371 de 2021 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 (…)” 

b. ALCANCE  

Para la elaboración del presente informe se tomaron como insumos los gastos registrados en el período 

comprendido entre el 1 de enero y el 31 de marzo de 2021, con base en la información extraída del SIIF 

Nación y la información suministrada por las diferentes áreas transversales que intervienen en los gastos 

ejecutados por la entidad.  

2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER TRIMESTRE 2021 

Mediante el decreto 1805 de 2020 por medio del cual se liquida el Presupuesto General de la Nación de la 
vigencia 2021, fuerón aprobados gastos de funcionamiento  para la SIC por valor de   $108.015.202.000, 
posterior a estas operaciones presupuestales registradas en SIIF II en el primer trimestre de 2021 los 
recursos disponibles para el rubro de funcionamiento  ascendierón a  $106.403.913.990.  
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A continuacion se presenta de manera resumida, la ejecucion presupuestal para gastos de funcionaciomiento 

en donde se presenta el valor de recursos comprometidos y recursos obligados, para el periodo analizado:  

 

 Grafica No.1. Ejecución Presupuestal I Trimestre 2021. Fuente: Siif Nación 

Los gastos de personal asciende al 59,6% sobre el total de los gastos de funcionamiento de la SIC, en la 
grafica anterior se observa que la adquisicion de bienes y servicios es el concepto con el mas alto porcentaje 
comprometido a marzo 31 de 2021, en este rubro se registran contratos con mayores plazo de ejecución 
correspondiente a gastos por concepto de seguridad servicios profesionales, arrendamiento de las sedes en 
las que opera la entidad, asi como gastos asociados de manera directa con la operación como:  servicios 
publicos, cajas menores, viaticos y gastos de viaje, otros.   

Así mismo, con el fin de analizar el comportamiento de los gastos registrados para el primer trimestre de 

2021, se presenta una grafica que representa un comparativo de los recursos del rubro de funcionamiento 

que fueron  comprometidos para el primer trimestre de 2021 versus 2020.  
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Grafica No.2. Ejecución presupuestal I trimestre 2021 vs 2020. Fuente: Siif Nación 

En la grafica anterior se observa que la Adquisicion de bienes y servicios es el concepto con mayor diferencia 

en el valor de recursos comprometidos, situacion que se da principalmente  por la  adición de recursos a este 

rubro en primer trimestre del año 2021. Para el primer trimestre del 2020 la apropiación ascendio a 

$13.056.620.000, mientras que para el mismo periodo de 2021 la apropiación disponible es de 

$26.181.459.140, la adición se dio principalmente en los siguientes rubros: servicios inmobiliarios 30% 

servicios jurídicos y contables 36% y otros servicios profesionales científicos y técnicos 22%.  

PLANTA DE PERSONAL, ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GASTOS DE PERSONAL 

Con el Decreto 4887 de 2011 fue aprobada la planta de personal de la SIC, a través del Decreto 1021 del 16 

de julio de 20201 se amplió la planta de personal, a partir de julio de 2020 la planta de personal de la 

Superintendencia de Industria y Comercio presentó un incremento de 19 cargos para un total de 618 cargos.  

En el siguiente cuadro se detallan los cargos por modalidad de vinculación, en donde se observa que el 

número de provisionales incremento en  19 cargos.   

Vinculación 
Año 2021 Año 2020 

Enero Febrero Marzo Enero Febrero Marzo 

Servidores de Carrera 102 102 102 102 102 102 

Libre Nombramiento 43 43 43 43 43 43 

Nombramiento Provisional 459 455 456 430 428 437 

Cargos Vacantes 14 18 17 24 26 17 

TOTAL 618 618 618 599 599 599 
Cuadro No.1. Comparativo Cargos. Fuente: Grupo Administración de personal  

                                                 
1 “Por el cual se suprime la planta de personal de carácter temporal y se modifica la planta de personal de carácter permanente de 

la Superintendencia de Industria y Comercio, y se dictan otras disposiciones”,   
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Con corte a 31 de marzo de 2021 se encuentran 17 cargos de vinculación provisional vacantes,   los gastos 

asociados a la nómina registrados para el primer trimestre del año 2021 comparado con el mismo periodo 

del año 2020, se observa una disminución del 2.72%, justificado en el retiro de personal que se presentó en 

el primer trimestre 2021, soportado en quince (15) resoluciones remitidas  por el grupo de Administración de 

personal.  

Gastos de Nómina Valor 
Variación 

$$$ % 

I Trimestre 2021 11.835.188.126  
(331.218.506) (2.72%) 

I Trimestre 2020 12.166.406.632  

Cuadro No. 2. Comparativo Gastos de Nómina. Fuente: SIIF Nación 

2.2. HORAS EXTRAS 

El gasto de horas extras canceladas en el primer trimestre de 2021 versus 2020, disminuyó en el  51%, 

dando cumplimiento así al Artículo 4 del Decreto 371 del 8 de abril de 20212. 

Las horas extras fueron reconocidas y ordenadas para pago mediante las siguientes Resoluciones: 

Imagen No.1. Resoluciones pago horas extras. Fuente: Grupo de Administración de Personal 

Concepto 
Comparativo Horas extras Variación 

Año 2021 Año 2020 Valor % 

Nomina enero - Horas extras 0 0 0 0 

Nomina febrero - Horas extras 2.268.165 4.369.686 (2.101.521) (48%) 

Nomina marzo - Horas extras 2.364.799 4.994.720 (2.629.921) (53%) 

TOTAL 4.32.964 9.364.406 (4.731.442) (51%) 
Cuadro No. 3. Comparativo Horas extras I Trimestre 2021 vs 2020.  

Fuente: Grupo Administración de Personal 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
2 Artículo 4. HORAS EXTRAS Y VACACIONES. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deben adelantar acciones que permitan 
racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras, ajustándolas a las estrictamente necesarias. 

 Resolución 3657 del 7 de febrero de 2020: Horas 

extras de enero canceladas en febrero 2020 a 9 

conductores. 

 Resolución 4411 del 8 de febrero de 2021. Horas 

extras de enero canceladas en febrero 2020 a 4 

conductores. 

 Resolución 10711 del 11de marzo de 2020. Horas 

extras de febrero canceladas en marzo 2020 a 8 

conductores. 

 Resolución 11810 del 9 de marzo de 2021. Horas 

extras de febrero canceladas en marzo 2021 a 4 

Conductores. 
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2.3. VACACIONES 

El gasto por concepto de compensación de vacaciones3 corresponde a pagos efectuados a ex servidores 

públicos de la entidad. Para el primer trimestre de 2021 el gasto por este concepto aumentó en 39% con 

relación al primer trimestre de 2020, tal como se presenta a continuación:  

Concepto - Indemnización 
de Vacaciones 

  Variación 

Año 2021 Año 2020 Valor % 

Enero 0 0 0 0 

Febrero 50.038.352 14.916.714 35.121.638 235% 

Marzo 11.643.173 29.387.238 (17.744.065) (60%) 

TOTAL 61.681.525 44.303.952 17.377.573 39% 
Cuadro No. 4. Indemnización de Vacaciones. Fuente: SIIF Nación.  

A continuación, se presenta la relación de resoluciones del primer trimestre de 2021 y se observó que los 

pagos efectuados por este concepto corresponden a indemnización de vacaciones canceladas a ex 

funcionarios por retiro del servicio.  

RESOLUCIONES I TRIMESTRE 2021 

Resoluciones Mes de Febrero Valor Resoluciones Mes de Marzo Valor 

Resolución 3974 del 4 de febrero 2021 2.433.862 Resolución 11008 del 4 de marzo 2021 2.184.367 

Resolución 3975 del 4 de febrero 2021 12.741.170 Resolución 11010 del 4 de marzo 2021 2.616.673 

Resolución 3976 del 4 de febrero 2021 9.876.121 Resolución 11011 del 4 de marzo 2021 895.265 

Resolución 5056 del 10 de febrero 2021 2.302.589 Resolución 11012 del 4 de marzo 2021 4.138.980 

Resolución 7149 del 18 de febrero 2021 2.896.193 Resolución 11811 del 9 de marzo 2021 1.807.888 

Resolución 7345 del 19 de febrero 2021 11.192.257 TOTAL RESOLUCIONES DE MARZO 11.643.173 

Resolución 7346 del 19 de febrero 2021 8.596.160   

TOTAL RESOLUCIONES DE FEBRERO 50.038.352   

Cuadro No. 5. Resoluciones. Fuente: Grupo Administración Personal 

Teniendo en cuenta las resoluciones emitidas en los meses de febrero y marzo de 2021, es importante 

reforzar las medidas implementadas por la entidad, con el fin dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 

371 de 20214 y la Circular interna 001 de 20215, de tal manera que los funcionarios no registren más de un 

periodo de vacaciones pendiente por disfrutar y reducir los pagos por indemnización de vacaciones.    

 

                                                 
3 Decreto 1045 de 1978. ARTÍCULO 20 - DE LA COMPENSACIÓN DE VACACIONES EN DINERO. - Las vacaciones sólo podrán ser compensadas en dinero 
en los siguientes casos: 
(…) b.- Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta 
entonces”. 
4 Artículo 4. HORAS EXTRAS Y VACACIONES. (…) las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas (…). 
5 (…) 6. Las vacaciones no pueden ser acumuladas por ningún funcionario, será deber de cada jefe directo verificar que el personal a su cargo radique las 
solicitud de sus vacaciones y las disfrute una vez se cumpla el respectivo periodo.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1466#20
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2.4. SUMINISTRO DE TIQUETES 

El número de tiquetes adquiridos en el primer trimestre de 2021 frente al mismo periodo de 2020, disminuyó 

en el 25,68% (76 tiquetes), lo que ocasionó una reducción en el valor cancelado del 31,43% (51.108.892), 

reducción que puede ser producto de las medidas implementadas por la entidad debido a la emergencia 

sanitaria COVID-19.  

Periodo No. Tiquetes Valor 

I Trimestre 2021 296 111.503.792  

I Trimestre 2020 372 162.612.684 

Variación 
(76) (51.108.892) 

(25,68%) (31.43%) 

Cuadro No. 6. Tiquetes adquiridos I Trimestre 2021 -2020. 
Fuente: Grupo Administración de personal.   

Teniendo en cuenta las obligaciones registradas en el SIIF Nación el suministro de tiquetes para el primer 

trimetre de 2021 es menor al valor que se registró en el año 2020 en un 24%. De acuerdo con la información 

registrada en el SIIF Nación, por concepto de suministro de tiquetes en marzo 2021 el valor registrado  es 

de $ 59.827.982, y la información presentada por el grupo de Administración de personal por valor de 

$111.503.792, se requiere articular acciones para que la presentación de facturas, el registro de  las 

obligaciones y la causación contrable se realicen de manera oportuna en cumplimiento del principio de 

causación.numeral 117 del Plan General de Contabilidad Pública: “los hechos financieros, económicos 

sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que se sucedan…” 

Concepto -
Tiquetes 

Año 2021 Año 2020 
Variación 

Valor % 

Enero 0 0 0 0% 

Febrero 0 0 0 0% 

Marzo 59.827.982 78.497.360 (18.669.378) (24%) 

TOTAL 59.827.982 78.497.360 (18.669.378) (24%) 
Cuadro No. 7. Obligaciones suministro de tiquetes. Fuente: SIIF Nación 

2.5. RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS 

Los recursos obligados por concepto de viáticos – funcionamiento en el primer trimestre de 2021, presenta 

aumento del 35% con relación al año 2020, se observa que en el mes de febrero 2021 se obligó el valor de 

$24.359.714 frente al valor obligado de febrero del 2020 que ascendió a $6.877.956. 

Concepto - Viáticos/ 
Funcionamiento 

Año 2021 Año 2020 
Variación 

Valor % 

Enero - 3.879.478 (3.879.478) (100%) 

Febrero 24.359.714 6.877.956 17.481.758  254% 

Marzo 4.594.559 10.681.744 (6.087.185)  (57%) 

TOTAL 28.954.273 21.439.178 7.515.095 35% 

Cuadro  No. 8 – Recursos obligados por Viáticos – Funcionamiento. Fuente: SIIF Nación 
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Los recursos obligados por concepto de viáticos – inversión en el primer trimestre de 2021, ascendió a 

$232.219.998, es decir aumento en el 120% frente al mismo trimestre de 2020, como se observa en el 

siguiente cuadro: 

Concepto - Viáticos/ 
Inversión 

Año 2021 Año 2020 
Variación 

Valor % 

Enero                    0        7.949.740  (7.949.740) (100%) 

Febrero   106.039.138      71.821.078  34.218.060 48% 

Marzo   126.180.860      26.016.180  100.164.680 385% 

TOTAL   232.219.998  105.786.998  126.433.000 120% 

Cuadro No. 9 – Recurso obligados por Viáticos – Inversión. Fuente: SIIF Nación 

El rubro denominado Adquisión de Bienes y Servicios -  Servicios de apoyo para la consolidación de la red 

nacional de protección al consumidor  en el Territorio Nacional, es el rubro  más significativo con el 76.55%.en 

obligaciones por concepto de viaticos como se observa a continuación:  

Rubro Descripción Valor 

C-3503-0200-13-0-
3503018-02 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO PARA LA PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA - 
FORTALECIMIENTO DEL RÉGIMEN DE PROTECCIÓN DE LA LIBRE COMPETENCIA ECONÓMICA EN LOS 
MERCADOS A NIVEL NACIONAL 

                    
2.408.571  

C-3503-0200-15-0-
3503017-02 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR DENTRO DE LAS 
COMPETENCIAS DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO - MEJORAMIENTO EN LA 
EJECUCIÓN DE LAS FUNCIONES ASIGNADAS EN MATERIA DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR A NIV 

                    
7.599.703  

C-3503-0200-16-0-
3503016-02 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE INSPECCIÓN, VIGILANCIA Y CONTROL EN TEMAS 
ASOCIADOS AL SUBSISTEMA NACIONAL DE CALIDAD (SICAL), AL RÉGIMEN DE CONTROL DE PRECIOS Y AL 
SECTOR VALUATORIO DEL PAÍS - FORTALECIMIENTO DE LA FUNCIÓN DE INSPECC 

43.092.132 

C-3503-0200-9-0-
3503008-02 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIOS DE APOYO PARA LA CONSOLIDACIÓN DE LA RED 
NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR - INCREMENTO DE LA COBERTURA DE LOS SERVICIOS DE LA 
RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR EN EL TERRITORIO NACIONAL 

177.763.047  

C-3599-0200-5-0-
3599007-02 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO - FORTALECIMIENTO DEL 
SISTEMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO A NIVEL 
NACIONAL 

1.356.546  

Total Inversión – Viáticos 232.219.999  

Cuadro No.10. Viaticos obligados por rubro primer trimestre 2021. Fuente: SIIF Nación 

2.6. EVENTOS.  

El Decreto 371 de 2020 en lo relacionado a eventos, establece:  

 Artículo 6: Prelación de eventos virtuales: Las entidades deberán promover y dar prelación a los 

encuentros virtuales y no presenciales sobre las actividades que impliquen desplazamiento físico 

de los servidores públicos (…)” 

 Artículo 11. (…) a. Privilegiar la virtualidad en la organización y desarrollo. 

a. d.  En los eventos presenciales racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos 

a los estrictamente necesarios. 

b. (Citar el  
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En el primer trimestre 2021 se desarrollaron nueve (9) eventos por valor de $84.830.766 de los cuales dos  

(2) eventos se realizaron mediante la modalidad virtual, en los eventos realizados se cancelaron $16.031.851 

por concepto de alimentos y bebidas (19%) del valor cancelado, y el valor restante $68.798.915 fue 

cancelado por concepto de ayudas audiovisuales, personal logístico y salón.  

Se recomienda priorizar el desarrollo de eventos mediante la modalidad virtual, disminuyendo costos y 

riesgos asociados a los eventos presenciales dado la emergencia sanitaria por la cual atraviesa el país.  

 

MES Modalidad 
No. 

Eventos 

Valor 
Alimentos y 

Bebidas 

Ayudas audiovisuales, 
personal logístico y 

salón  
Valor Total 

Febrero Presencial 1 7.666.364              18.000.504      25.666.868  

Marzo 

Presencial 6 8.365.487  37.773.861      46.139.348  

Virtual 2                         -                13.024.550      13.024.550  

Total 9 16.031.851 68.798.915 84.830.766 
Cuadro No. 11. Eventos I Trimestre 2021. Fuente: Información OSCAE  

Frente a los valores presentados, se revisó en SIIF Nación los recursos obligados por este concepto  se 

encuentran en la ejecución del Convenio Interadministrativo 1120 de 2021 celebrado con Plaza Mayor 

Medellín Convenciones y Exposiciones S.A.,  la factura por concepto de este gasto no se ha registrado por 

lo que es importante trabajar entre las áreas que intervienen en el manejo de esta información, con el fin de 

que se verifiquen los tiempos establecidos para la radicación de facturas por parte del proveedor, de tal 

manera que contablemente se registren los gastos en el mes en el cual fueron generados.  

2.7. ESQUEMA DE SEGURIDAD 

Revisado en SIIF Nación los recursos obligados por concepto de seguridad presentaron un incremento del 

47% respecto al mismo periodo de 2020. En primer trimestre 2021 el gasto por seguridad se registró en  su 

totalidad el mes de marzo, para el caso de la seguridad del Superintendente de Industria y Comercio en el 

periodo de enero a marzo de 2020 no se obligaron recursos por este concepto.  

Concepto 
I Trimestre 

2021 
I Trimestre 

2020 

Variación 

$$$ % 

Seguridad Superintendente de Industria 
y Comercio 

58.645.962 - 58.645.962  100% 

Vigilancia y Seguridad Privada Para las 
Sedes de La SIC 

151.749.120 143.159.038   8.590.082  6% 

Total 210.395.082 143.159.038 67.236.044  47% 
Cuadro No. 12. Seguridad I Trimestre. Fuente: SIIF Nación. 

De acuerdo con la información reportada por la Dirección Administrativa, el gasto por concepto de vigilancia 

registrado en primer trimestre 2021, se redujo respecto del año anterior en el 7% equivalente a $26.339.377, 

observando mayor reducción en el gasto por seguridad del Superintendente de Industria y Comercio con el 
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28%. Frente a esta reducción la dirección administrativa manifestó que se debe principalmente a que a la 

fecha de corte no se había radicado la factura correspondiente al mes de marzo.  

Concepto 
I Trimestre 

2021 
I Trimestre 

2020 

VARIACIÓN 

$$$ % 

Seguridad Superintendente de 
Industria y Comercio 

122.428.360 170.327.848 (47.899.488) (28,12%) 

Vigilancia y Seguridad Privada Para 
las Sedes de La SIC 

228.264.592 206.704.481 21.560.111 10,43% 

Total 350.692.952 377.032.329 (26.339.377) (7%) 
Cuadro No. 13. Gasto por concepto de Vigilancia. Fuente: Dirección Administrativa. 

En orden a lo anterior es importante realizar seguimiento a las radicaciones por parte del contratista, con el 

fin de que estas se efectúen en los primeros días del mes siguiente en el que se prestó el servicio, ya que 

de acuerdo con los valores presentados por la Dirección Administrativa el gasto por este concepto ascendió 

a $350.692.952 mientras que en SIIF Nación el valor registrado fue $210.395.082, presentando una 

diferencia de $140.297.870 para el primer trimestre 2021.  

2.8. VEHÍCULOS OFICIALES 

La Entidad cuenta con un parque automotor compuesto por catorce (14) vehículos propios y dos (2) 

vehículos que hacen parte del esquema de seguridad del señor Superintendente en virtud del contrato No. 

1807 de 2020 celebrado con la Unidad Nacional de Protección – UNP6. Los vehículos se encuentran 

asignados a los Superintendentes, la Secretaria General y al Despacho del Superintendente de Industria y 

Comercio, observando que la Delegatura de Reglamentos Técnicos en razón de su función tiene asignados 

cuatro (4) vehículos, frente a lo cual se cita lo establecido en el Decreto 1068 de 2015, con el propósito de 

que se realice seguimiento permanente al uso y actividades adelantadas con estos vehículos:  

“ARTÍCULO   2.8.4.6.7. Vehículos operativos. En los órganos, organismos, entes y entidades 

enumeradas en el artículo anterior se constituirá un grupo de vehículos operativos administrados 

directamente por la dependencia administrativa que tenga a su cargo las actividades en materia de 

transportes. Su utilización se hará de manera exclusiva y precisa para atender necesidades 

ocasionales e indispensables propias de las funciones de cada órgano y en ningún caso se podrá 

destinar uno o más vehículos al uso habitual y permanente de un servidor público distinto de los 

mencionados en el artículo anterior”. 

Comparado el primer trimestre de 2021 respecto de 2020 el gasto por concepto de combustible presentó 

una reducción en el valor cancelado del 18% por valor de $2.121.103, mientras que el número de galones 

consumidos se redujo en el 8% (100 galones), tal como se presenta a continuación:  

                                                 
6 Respuesta de la Dirección Administrativa. 
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MES 

I Trimestre 2021 I Trimestre 2020 Variación en Galones Variación en Valor 

Consumo en 
Galones 

Valor 
Pagado 

Consumo 
en Galones 

Valor 
Pagado 

Cantidad % $$$ % 

Enero           285  2.255.663            404      3.692.074  (119) (30%) (1.436.411) (39%) 

Febrero           364  2.933.092            530      4.829.421  (165) (31%) (1.896.329) (39%) 

Marzo           528  4.319.609            343      3.107.972  185 54%  1.211.637  39% 

 Totales         1.177  9.508.364         1.277    11.629.467  (100) (8%) (2.121.103) (18%) 

Cuadro No. 14. Consumo de Combustible I Trimestre 2020 – 2021. Fuente: Dirección Administrativa  

En línea con lo anterior, se revisó el valor obligado por concepto de combustible para el primer trimestre 2021 

versus 20207, y se observó un incremento de un año a otro del 170% ($4.531.101) producto de que en la 

vigencia 2020 no se obligaron recursos por este concepto en los dos primeros meses tal como se observa 

en el siguiente cuadro.  

Mes I Trimestre 2021 I Trimestre 2020 
Variación 

$$$ % 

Enero 1.072.346 0 1.072.346 100% 

febrero 1.183.317 0 1.183.317 100% 

Marzo 4.933.159 2.657.721 2.275.438 86% 

Total 7.188.822 2.657.721 4.531.101 170% 
Cuadro No.15. Recursos Obligados por combustible. Fuente: SIIF Nación 

Se presenta una diferencia por valor de $2.319.542 en los valores reportados por la Dirección Administrativa 

$9.508.364 y los valores registrados en SIIF Nación $7.188.822, por lo que es importante efectuar revisiones 

periódicas al gasto generado por este concepto, de tal manera que las áreas que intervienen en el proceso 

manejen la misma información y el gasto sea reconocido contablemente en el mes en el cual se generó.  

El Decreto 371 de 2021 Articulo 13. Establece: “(…) Los servidores públicos que tienen asignado el uso de 

vehículos oficiales propenderán porque los conductores respeten en todo momento las disposiciones de 

tránsito. Así mismo, los vehículos oficiales asignados a los servidores públicos no podrán estacionarse en 

sitios prohibidos en la vía pública (…)”. 

Frente al Decreto citado, la Dirección Administrativa manifestó:  

 Multas o infracciones de tránsito de los vehículos a nombre de la SIC: “(…) Para la vigencia 

2021 en la página del Sistema Integrado de Información de Multas y Sanciones de Tránsito – SIMIT, 

se reportaron dos (2) foto multas al vehículo de placas OJX204 con fecha 22 y 23 de febrero de 

2021, respectivamente. Dichos comparendos fueron cancelados por la empresa E-motion Activity 

                                                 
7 Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación 
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S.A.S., de conformidad con las obligaciones establecidas en el Contrato N°1486 de 2019, suscrito 

por las partes, se espera que dichos comparendos sean dados de baja próximamente en el SIMIT”. 

El Decreto 371 de 2021 Artículo 12. Prevé: Vehículos Oficiales “(…) su uso en fines de semana y festivos 

deberá ser justificado en necesidades del servicio o en razones de seguridad”. 

Frente al uso de los vehículos, la Dirección Administrativa informó:  

 Uso de los vehículos los fines de semana: “El vehículo de placas OBI 970, fue usado el domingo 

7 de marzo de 2021, desplazándose desde la ciudad de Bogotá hacia el Eje Cafetero, y el sábado 

13 de marzo, desplazándose desde el Eje Cafetero hacia la ciudad de Bogotá. Estos 

desplazamientos se llevaron a cabo con el fin de apoyar las visitas de inspección realizadas por 

funcionarios del Grupo de Metrología Legal de la Entidad”.  

 Adquisición de vehículos nuevos: “En el primer trimestre de la vigencia 2021, no se adquirieron 

vehículos nuevos”. 

2.9. PAPELERIA Y TELEFONÍA 

a. Consumo de Papelería 

En el primer trimestre 2021 el consumo de papelería (toner y remas de papel) presentó una reducción 

superior del 80% en relación con el mismo periodo de 2020, como se observa a continuación:   

Periodo Consumo de 
Resmas 

Consumo de 
Toner 

I Trimestre 2020 2.013 87 

I Trimestre 2021 362 15 

Variación 
(1.651) (72) 

(82%) (83%) 

Cuadro No. 16. Consumo de resmas y Toner I Trimestre.  
Fuente: Dirección Administrativa.  

El ahorro en el consumo de resmas de papel y toner, son el resultado de medidas implementadas para el 

manejo electrónico de documentos y campañas de sostenibilidad implementadas por la SIC, dentro de las 

cuales se destaca: 

- Circular interna No. 22 de 2019, la cual tiene como objetivo la eficiencia administrativa y la aplicación 

de la política de estado de cero papel, esto con el fin de darle el uso adecuado y racional a los 

recursos con los que cuenta la Entidad en contribución a la sostenibilidad del medio ambiente. 

- Políticas de reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de herramientas de trabajo 

y reciclaje de tecnología. 

- Circular No. 07 de marzo de 2021: Suministro de Papelería y Útiles de Oficina. 
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b. Telefonía Fija y Celular 

De acuerdo con los recursos obligados en SIIF Nación, para el primer trimestre 2021 el consumo de telefonia 

fija y celular presentó una reducción del 13% respecto de 2020, destacando que el ahorro mas alto se dio en 

el consumo de telefonia fija, “esto debido a que, desde el mes de septiembre del año 2020, se solicitó ajuste 

de la tarifa argumentando la política de austeridad del Gasto”8. 

Respecto de la asignación de teléfonos celulares el Decreto 1068 de 2015 ARTÍCULO 2.8.4.6.5. Establece: 

“(…) Se podrán asignar teléfonos celulares con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a 

los siguientes servidores: (…) 10.Superintendentes, Superintendentes Delegados y Secretarios Generales 

de Superintendencias. (…)”  

La SIC tiene 17 líneas activas para la vigencia 2021, siete (7) se encuentran a cargo de Celuplantas, y nueve 

(9) están asignadas al Superintendente de Industria y Comercio, Superintendentes Delegados y Secretaria 

General.  

Concepto 
I Trimestre 

2021 
I Trimestre 

2020 

Variación 

$$ % 

Telefonía Fija 37.716.365 44.429.237 (6.712.872) (15%) 

Telefonía Celular 9.674.269 10.054.930 (380.661) (4%) 

Total 47.390.634 54.484.167 (7.093.533) (13%) 

Cuadro No. 17. Gastos de telefonia I Trimestre 2021 - 2020. Fuente: SIIF Nación 

2.10. SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS 

De acuerdo con el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación, para el primer trimestre 2021 

no se obligaron recursos por este concepto.  

2.11. SOSTENIBILLDAD AMBIENTAL 

Dentro de los procesos implementados por la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, se encuentra 

el proceso estratégico Gestión Ambiental (SC03-C01), el cual tiene como objetivo “Establecer e implementar 

mecanismos de gestión que respondan a los requerimientos medio ambientales y contribuyan a la 

minimización de los impactos producidos por la actividad diaria de la Entidad” en este proceso se encuentran 

documentados Programa de Gestión para el Uso Eficiente y Racional de Agua- SC03-F15, Programa de 

Gestión para el Uso Eficiente y Racional de Energía - SC03-F14, entre otros, a través de los cuales se 

realizan campañas por medio de la INTRASIC, con el fin de crear una conciencia y cultura en los funcionarios 

y contratistas de la Entidad en el cuidado y ahorro de estos dos recursos. 

Dentro de las medidas implementadas por la entidad se destacan:  

                                                 
8 Respuesta Dirección Administrativa 
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a. Consumo de Energía 

“(…) La Entidad ha venido realizando el cambio de luminarias fluorescente por luces led, las cuales tienen 

un bajo consumo energético, son más eficientes y tienen una vida útil más prolongada, así mismo, la 

Secretaría General y la Dirección Administrativa, emiten una circular interna dirigida a los funcionarios y 

contratistas en la cual se adoptan las medidas para el ahorro de la energía eléctrica en la SIC”9.  

De acuerdo con los recursos obligados por concepto de energía en SIIF Nación, en el periodo analizado el 

gasto por concepto de energía presentó una reducción del 29% en relación con el mismo periodo de 2020, 

debido a que, desde mediados del mes de marzo del año 2020, la Entidad en cumplimiento de las 

disposiciones establecidas por el Gobierno Nacional, adoptó la modalidad de teletrabajo o trabajo en casa 

para los funcionarios y contratistas, y solamente asiste a la Entidad el 30% del personal10. 

Mes 
I Trimestre 

2021 
I Trimestre 

2020 

Variación 

$$ % 

Enero    14.629.660  18.723.810  (4.094.150) (22%) 

Febrero 12.063.010  17.570.370  (5.507.360) (31%) 

Marzo 12.523.900   19.048.490  (6.524.590) (34%) 

Total    39.216.570  55.342.670  (16.126.100) (29%) 
Cuadro No. 18. Recursos Obligados Consumo de energia. Fuente: SIIF Nación. 

b. Consumo de acueducto 

La entidad no registra gasto por concepto de acueducto, debido a que este servicio se encuentra incluido 

dentro del canon del contrato de arrendamiento No. 1444 de 2020 con la Caja de Retiro de las Fuerzas 

Militares – CREMIL.   

No obstante, pese a que no es posible realizar adecuaciones para los sistemas de reciclaje de agua, la 

Entidad realizó el cambio de la grifería y sanitarios por equipos que cuenten con sistemas ahorradores de 

agua en todos los baños, lo cual permite una reducción en el consumo del líquido. Así mismo, a través del 

Sistema de Gestión Ambiental, por medio de las fichas de criterios ambientales, se verifica que la grifería y 

sanitarios que compre el contratista de mantenimiento locativo, tengan esa cualidad. 

c. Fomento al uso de Vehículos y medios de transporte ambientalmente sostenibles:  

La Entidad expidió la Circular Interna No. 02 de 2018, que tiene como fin dar cumplimiento a lo dispuesto en 

la Ley 1811 de 2017, encaminada a promover el uso de medios de transporte amigables con el medio 

ambiente, incentivando así a los funcionarios al uso de la bicicleta. 

                                                 
9 Respuesta emitida por la Dirección Administrativa 
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2.12.  CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

La contratación de prestación de servicios profesionales registrada en el primer trimestre de 2021 en relación 

con 2020, presentó un incrementó en el número de contratos celebrados del 10% (124 contratos), mientras 

que el valor contratado aumentó en $1.475.504.660 equivalente al 2,2%, como se presenta a continuación:  

Comparativo Contratación de Servicios Profesionales I Trimestre 2021 – 2020 Variación 

GRUPO/DEPENDENCIA 

I Trimestre 2021 I Trimestre 2020 
No. de 

Contratos 
Valor Contratado 

No. 
Contratos 

Valor 
Contratado 

No. 
Contratos 

Valor 
Contratado 

Cantidad % $$$ % 

Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales 

61 2.041.967.820 56 1.826.423.517 5 9% 215.544.303 12% 

Delegatura para el Control y 
Verificación de Reglamentos Técnicos 

y Metrología Legal 
113 5.276.817.096 114 5.436.455.468 (1) (1%) (159.638.372) (3%) 

Delegatura para la Propiedad 
Industrial 

135 7.369.986.136 138 9.343.695.276 (3) (2%) (1.973.709.140) (21%) 

Delegatura para la  Protección de 
Datos Personales 

96 6.112.277.482 104 6.401.964.336 (8) (8%) (289.686.854) (5%) 

Delegatura para la Protección de La 
Competencia 

99 7.585.212.019 99 7.298.377.761 - 0% 286.834.258 4% 

Delegatura para la Protección del 
Consumidor 

563 19.757.949.597 491 18.820.353.871 72 15% 937.595.726 5% 

Oficina Asesora de Planeación 12 1.014.802.239 11 983.976.304 1 9% 30.825.935 3% 

Oficina Asesora Jurídica 67 3.730.532.484 50 2.668.486.999 17 34% 1.062.045.485 40% 

Oficina de Control Interno 4 293.280.000 4 292.343.334 - 0% 936.666 0% 

Oficina De Servicios Al Consumidor Y 
De Apoyo Empresarial 

39 3.713.957.370 27 2.843.278.380 12 44% 870.678.990 31% 

Oficina de Tecnología e Informática 92 8.330.592.316 72 6.526.374.089 20 28% 1.804.218.227 28% 

Secretaria General 128 4.607.246.570 119 5.917.387.134 9 8% (1.310.140.564) (22%) 

Total general 1.409 69.834.621.129 1.285 68.359.116.469 124 10% 1.475.504.660 2,20% 

Cuadro No. 19. Contratación prestación de servicios profesionales. Fuente: Grupo Contratos 

El Decreto 371 de 2021, en su Artículo 3 establece: Contratación de personal para la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión: Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación 

deberán realizar una revisión previa y rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal 

para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión. (…). 

Como se observa en el cuadro anterior, la Delegatura para la Propiedad Industrial registró una reducción tres 

(3) contratos y del 21%  en el valor contratado por valor de $1.973.709.140, la Secretaría redujo el valor total 

contratado en el 22% representado en $1.310.140.564, aumentó el número de contrataciones en nueve (9).   

La Oficina Asesora Jurídica incremento en 17 contratos y en $1.062.045.485 el valor contratado, mientras 

que la Oficina de Tecnología e Informática realizo 20 contrataciones más que el año anterior y el valor 

contratado aumento en $1.804.218.227.  
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Se revisó en SIIF Nación los recursos obligados por prestación de servicios para el primer trimestre de 2021 

versus 2020, y se evidenció un incrementó de $210.043.988 equivalente al 3%.  

Mes 
I Trimestre 

2021 
I Trimestre 

2020 

Variación 

$$ % 

Enero                    -                        -    - 0% 

Febrero 1.859.387.767  1.986.789.628  (127.401.861) (6%) 

Marzo 5.220.972.820  4.883.526.971  337.445.849 7% 

Total 7.080.360.587  6.870.316.599  210.043.988 3% 
Cuadro No. 20. Recursos obligados por Prestación de Servicios. Fuente: SIIF Nación. 

  

3. RECOMENDACIONES 

 Realizar una socialización permanente de las medidas de racionalización del gasto adoptadas por la 

Superintendencia de Industria y Comercio, continuar fomentando al interior de la entidad, una cultura de 

autocontrol encaminada a que todos los funcionarios y contratistas desarrollen sus actividades 

cumpliendo con las políticas de Eficiencia y Austeridad en el Gasto 

 Fortalecer el trabajo que se realiza entre las áreas que intervienen en el manejo de información financiera, 

la entrega oportuna de facturas por parte de proveedores, de tal manera que los registros de SIIF Nación 

correspondan a la causación mensual de los gastos, evitando así las diferencias en la información 

reportada, con el fin de evitar la materialización de riesgos financiero por diferencias en la información.   

 Priorizar el desarrollo de eventos mediante la modalidad virtual.  

 Continuar fortaleciendo la gestión en pro de reducir y fortalecer el control del gasto por concepto de 

contratos de prestación de servicios profesionales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del 

Decreto 371 de 2021, artículo 32 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 2.8.4.4.5 y siguientes del Decreto 1068 

de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público.  

 Continuar la gestión para la selección y provisión de cargos, que permita reducir el número de vacantes.  

 

Elaboró: Mónica García / Profesional Universitario  

  Yolanda Bernal / Contratista  


