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1. INTRODUCCIÓN 

De conformidad de lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Decreto Único 

reglamentario No.1068 de 2015, Capítulo 7. Otras Disposiciones, Artículo 2.8.4.8.2. que establece: 

“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” 

Y, el Decreto 397 del 17 de marzo de 2022 “Por el cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 

2022 para los órganos que hacen parte del Presupuesto General de la Nación” 

La Oficina de Control Interno realizó seguimiento respecto de los gastos ejecutados por la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para el segundo trimestre de la vigencia 2022.  

a. OBJETIVO  

Verificar el cumplimiento de las disposiciones establecidas sobre austeridad y eficiencia del gasto público 

de la Superintendencia de Industria y Comercio para el segundo trimestre de 2022. 

b. ALCANCE  

El presente informe fue elaborado para el periodo comprendido entre el 1 de abril y el 30 de junio de 

2022, conforme con la información extraída del SIIF Nación y la información reportada por las diferentes 

áreas transversales que intervienen en la ejecución de gastos de la Superintendencia de Industria y 

Comercio - SIC.  

2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL PRIMER SEMESTRE 2022.  

De acuerdo con la ejecución presupuestal del primer semestre de 2022, de la apropiación inicial 

asignada al rubro de funcionamiento correspondiente a $117.572.480.833, se han comprometido el 51% 

de los recursos por valor de $59.531.093.053 y obligado el 36% por $42.013.159.960.  

Como se observa en la siguiente tabla, el mayor porcentaje obligado y comprometido corresponde a 

gastos de personal debido a que este rubro contempla los gastos asociados a nomina por funcionarios 

vinculados a la Superintendencia de Industria y Comercio.  Mientras que para el rubro de Adquisición de 
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Bienes y servicios se han comprometido el 67% y obligado el 22% de los recursos, allí se registran 

gastos de servicios públicos, gastos de viajes y comisiones de funcionarios, mantenimientos realizados a 

las sedes de la entidad, entre otros.  

DESCRIPCION 
Apropiación 

Inicial 

Recursos Comprometidos Recursos Obligados  

Valor % Valor % 

Gastos de Personal 67.814.484.000  31.776.412.030 47% 31.754.661.755  47% 

Adquisición de Bienes y Servicios 38.555.699.677  25.908.460.626 67% 8.606.100.000  22% 

Transferencias Corrientes 10.470.282.156  1.843.117.898 18% 1.649.295.704  16% 

Gastos por Tributos, Multas, 
Sanciones e Intereses de Mora 708.130.000  

3.102.500 0,4% 3.102.500  0,4% 

Total Funcionamiento 117.548.595.833  59.531.093.053,33  51% 42.013.159.960 36% 

Fuente: Elaboración OCI SIIF Nación 

A continuación se presenta grafica de la ejecución presupuestal para el primer semestre de 2022: 

Fuente: Elaboración OCI – SIIF Nación 
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2.2. PLANTA DE PERSONAL, ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GASTOS DE PERSONAL 

De conformidad con el Decreto 093 de 2022 “Por el cual se modifica la planta de personal de la 

Superintendencia de Industria y Comercio", para la Vigencia 2022 la planta de personal de la 

Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, presento un incremento de 11 cargos en la vigencia 

2022, como se presenta a continuación.  

Vinculación 
Año 2021 Año 2022 

Abril Mayo Junio Abril Mayo Junio 

Servidores de Carrera 102 102 101 97 96 96 

Libre Nombramiento 43 43 44 41 42 42 

Nombramiento Provisional 461 461 460 471 469 465 

Cargos Vacantes 12 12 13 20 22 26 

TOTAL 618 618 618 629 629 629 

              Fuente: Grupo Administración de Personal  

Teniendo en cuenta la tabla anterior, con corte a 30 de junio, existían 26 cargos vacantes los cuales se 

señalan a continuación. Se recomienda continuar  la gestión de vinculación.  

No. CARGO 
CÓDIGO-
GRADO 

DEPENDENCIA GRUPO 

1 

Superintendente 
Delegado 

0110-19 
Despacho del Superintendente Delegado para la 
Protección de Datos Personales   

2 
Director De 

Superintendencia 
0105-11 Dirección de Cumplimiento 

  

3 
Director De 

Superintendencia 
0105-11 Dirección de Habeas Data 

  

4 Asesor 1020-06 Despacho del Superintendente   

5 

Profesional 
Universitario 

2044-11 Dirección de Cumplimiento 
Grupo de Trabajo de Monitoreo y Vigilancia 
de Cumplimiento en Libre Competencia 

6 

Profesional 
Universitario 

2044-10 Oficina de Tecnología e Informática Grupo de Trabajo de Informática Forense y 
Seguridad Digital 

7 

Profesional 
Universitario 

2044-10 
Despacho del Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia 

Grupo de Trabajo de Protección y Promoción 
de la Competencia. 

8 

Profesional 
Universitario 

2044-09 
Dirección de Investigaciones para el Control y 
Verificación de Reglamentos Técnicos y 
Metrología Legal 

Grupo de Trabajo de Inspección y Vigilancia 
de Reglamentos Técnicos. 

9 

Profesional 
Universitario 

2044-09 Dirección Administrativa Grupo de Trabajo de Servicios 
Administrativos y Recursos Físicos 

10 
Profesional 
Universitario 

2044-09 Secretaría General 
Grupo atención al ciudadano 

11 
Profesional 
Universitario 

2044-09 Dirección Financiera 
  

12 

Profesional 
Universitario 

2044-07 
Despacho del Superintendente Delegado para la 
Propiedad Industrial Grupo de Trabajo de Vía Gubernativa 
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No. CARGO 
CÓDIGO-
GRADO 

DEPENDENCIA GRUPO 

13 

Profesional 
Universitario 

2044-05 
Despacho del Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia 

Grupo de Trabajo de Prácticas Restrictivas de 
la Competencia 

14 

Profesional 
Universitario 

2044-03 
Dirección de Investigaciones de Protección de 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones 

Grupo de Trabajo de Supervisión, Control y 
Vigilancia de los Regímenes de Protección de 
Usuarios de Servicios de Comunicaciones 

15 
Profesional 
Universitario 

2044-03 Oficina Asesora Jurídica 
Grupo de Trabajo de Gestión Judicial 

16 

Profesional 
Universitario 

2044-03 
Despacho del Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia 

Grupo de Trabajo de Promoción de Buenas 
Prácticas de Cumplimiento en Competencia 

17 
Profesional 
Universitario 

2044-03 Secretaría General 
Grupo de Control Disciplinario Interno 

18 

Profesional 
Universitario 

2044-01 
Despacho del Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia 

Grupo de Trabajo de Promoción de Buenas 
Prácticas de Cumplimiento en Competencia 

19 
Profesional 
Universitario 

2044-01 Dirección de Signos Distintivos 
  

20 

Profesional 
Universitario 

2044-01 
Despacho del Superintendente Delegado para 
Asuntos Jurisdiccionales Grupo de Trabajo de Defensa del Consumidor 

21 

Profesional 
Universitario 

2044-01 Dirección de Signos Distintivos Grupo de Trabajo de Protocolo de Madrid y 
Trámites Especiales 

22 

Profesional 
Universitario 

2044-01 
Despacho del Superintendente Delegado para 
Asuntos Jurisdiccionales 

Grupo de Trabajo de Competencia Desleal y 
Propiedad Industrial 

23 
Secretario Ejecutivo 4210-18 

Despacho del Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia 

Grupo de Trabajo de Abogacía de la 
Competencia 

24 
Secretario 4178-13 

Dirección de Investigaciones de Protección de 
Datos Personales   

25 
Secretario 4178-13 

Despacho del Superintendente Delegado para la 
Protección de la Competencia 

Grupo de Trabajo de Monitoreo y Vigilancia 
de Cumplimiento en Libre Competencia 

26 Técnico Administrativo 3124-09 Dirección Administrativa Grupo de Trabajo de Contratación 
Fuente: Grupo Administración de Personal 

2.3. HORAS EXTRAS 

El gasto registrado por concepto de horas extras aumentó en el segundo trimestre $7.834.814 

equivalente al 110% en relación con el mismo periodo de 2021, situación que, de acuerdo con las 

resoluciones de reconocimiento y pago de horas extras, corresponde a un incremento en el número de 

horas extras liquidadas.  

Analizadas las resoluciones de reconocimiento de pago de horas extras, se observó que los valores 

liquidados se realizaron a favor de conductores y estos no superan el límite de 100 horas extras 

mensuales, de conformidad con citado en el Decreto 473 de 2022 “Por el cual se fijan las 

remuneraciones de los empleos que sean desempeñados por empleados públicos de la Rama Ejecutiva, 

Corporaciones Autónomas Regionales y de Desarrollo Sostenible, y se dictan otras disposiciones”.  
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“ARTÍCULO 14. Horas extras, dominicales y festivos. (…).  

Parágrafo 2. El límite para el pago de horas extras mensuales a los empleados públicos que 

desempeñen el cargo de conductor mecánico en las entidades a que se refiere el presente título, 

será de cien (100) horas extras mensuales (…)”. 

Frente al gasto liquidado para el primer semestre de 2022, se evidenció un incremento de $11.014.638 

equivalente al 93,68%, observando que la mayor variación se dio en el segundo trimestre de la vigencia 

actual, por lo que es importante revisar las variaciones en cuanto al número de horas extras liquidadas y 

evaluar la necesidad de implementar controles y/o medidas encaminadas a reducir este gasto, a fin de 

dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 397 de 2022 “Por el cual se establece el Plan de 

Austeridad del Gasto 2022 (…)”  que prevé:  

“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 y ajustarlas a las estrictamente necesarias (…)” 

Detalle de horas extras:  

Mes 

Horas Extras - Gasto mes Total Trimestre Variación 
Trimestral Año 2022 Año 2021 2022 2021 

Resolución - No. 
Horas 

Valor 
Resolución - No. 

Horas 
Valor 

No. 
Horas 

Valor 
No. 

Horas 
Valor Valor % 

Enero   0   0 

857 7.812.788 561 4.632.964 3.179.824 69% 

Febrero 

Resolución No. 5239 
de 2022 

3.702.183 

Resolución No.4411 
de 2021 

2.268.165 
Pago 389,35 H.E. Pago 293 H.E. 

Cargo: Conductor Cargo: Conductor 

Marzo 

Resolución 
No.10963 de 2022 

4.110.605 

Resolución 
No.11810 de 2021 

2.364.799 
Pago 458,65 H.E. Pago 268,30 H.E. 

Cargo: Conductor Cargo: Conductor 

Abril 

Resolución No. 
18851 de 2022 

5.736.768 

Resolución No. 
20153 de 2021 

1.837.271 

1600,35 14.958.980 788,6 7.124.166 7.834.814 110% 

Pago 568,69 H.E. Pago 215 H.E. 

Cargo: Conductor Cargo: Conductor 

Mayo 

Resolución No. 
28120 de 2022 

4.611.106 

Resolución 
No.28124 de 2021 

2.412.998 
Pago 454,95 H.E. Pago 269,30 H.E. 

Cargo: Conductor Cargo: Conductor 

Junio 

Resolución 
No.36655 de 2022 

4.611.106 

Resolución No. 
34893 de 2021 

2.873.897 Pago 576,50 H.E. Pago 304,30 H.E. 

Cargo: Conductor Cargo: Conductor 
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Mes 

Horas Extras - Gasto mes Total Trimestre Variación 
Trimestral Año 2022 Año 2021 2022 2021 

Resolución - No. 
Horas 

Valor 
Resolución - No. 

Horas 
Valor 

No. 
Horas 

Valor 
No. 

Horas 
Valor Valor % 

Total Semestre 2.457,35 22.771.768 1.349,60 11.757.130 11.014.638 93,68% 

Fuente: Elaboración OCI – Información remitida por el Grupo de Administración de personal. 

2.4. VACACIONES.  

El gasto por concepto de compensación de vacaciones1 corresponde a pagos efectuados a ex 

servidores de la entidad. Teniendo en cuenta lo anterior, se revisaron las resoluciones de 

reconocimiento y pago de prestaciones económicas a exservidores públicos de la entidad, emitidas para 

el segundo trimestre de 2022 y 2021.  

En el análisis efectuado, se evidencio que para el segundo trimestre el gasto registrado por este 

concepto se incrementó en $64.539.372 equivalente al 272% en relación con el mismo periodo de 2021, 

mientras que para el primer semestre el aumento fue del 62% por valor de $69.040.223; situación que 

puede ser producto de la acumulación o reprogramación de vacaciones que presentaban funcionarios 

en el momento de su retiro. A continuación, se detalla el gasto por compensación de vacaciones: 

Mes 
Indemnización de Vacaciones Total Trimestre Variación 

2022 Año 2021 2022 2021 Valor % 

Enero 46.050.027                   -     

92.489.299 87.988.448 4.500.851 5% Febrero 38.177.221 50.038.352 

Marzo 8.262.051 37.950.096 

Abril 45.794.585 9.712.404 

88.301.029 23.761.657 64.539.372 272% Mayo 15.575.597 5.369.149 

Junio 26.930.847 8.680.104 

Total Semestre 180.790.328 111.750.105 69.040.223 62% 

       Fuente: Indemnización de Vacaciones. Grupo de Administración de personal 

 Periodos de Vacaciones pendientes por Disfrutar.  

Con corte a junio 30 de 2022, 79 funcionarios presentaban más de un periodo de vacaciones por 

disfrutar, de los cuales el 20% esto es 16 funcionarios ya cuentan con solicitud de disfrute, es decir que 

63 servidores que han causado el derecho no han programado sus vacaciones, por lo que se 

recomienda reforzar las medidas implementadas por la entidad, con el fin dar cumplimiento a lo 

                                                 
1 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”. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1466#20
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establecido en el Decreto 397 de 20222 y la Circular interna 001 de 20213, de tal manera que los 

funcionarios no registren más de un periodo de vacaciones pendiente por |disfrutar.   

Respecto a la interrupción de vacaciones, para el segundo trimestre 7 funcionarios debieron interrumpir 

sus vacaciones por incapacidad médica, licencias por luto y necesidad del servicio. No obstante, es 

importante implementar medidas encaminadas a evitar la suspensión de tiempo de vacaciones por 

necesidad del servicio, a fin de que una vez decretadas se evite la interrupción teniendo en cuenta su 

impacto económico por indemnización de vacaciones en caso de retiro.   

2.5. SUMINISTRO DE TIQUETES  

Para el segundo trimestre de 2022 el gasto de tiquetes incrementó en el 160% por valor de $219.571.821 

en relación con el mismo periodo de 2021. De igual manera, para el periodo comprendido de enero a 

junio de 2022 este gasto registra un aumento de $335.590.206 equivalente al 135%. En el primer 

semestre de 2022 se adquirieron 400 tiquetes más que en el 2021.  

Mes 

VIGENCIA 2022 VIGENCIA 2021 
TOTAL TRIMESTRE 

Variación Trimestral 
2022 2021 

No. 
Tiquetes 

Valor  
No. 

Tiquetes 
Valor  

No. 
Tiquetes 

Valor 
No. 

Tiquetes 
Valor Valor % 

Enero 10 5.316.650 0 0 

475 227.522.177  296 111.503.792  116.018.385 104% Febrero 179 86.079.762 152 59.827.982 

Marzo 286 136.125.765 144 51.675.810 

Abril 184 93.249.653 146 38.718.940 

675 356.548.881  454 136.977.060  219.571.821 160% Mayo 221 114.013.517 140 44.295.705 

Junio 270 149.285.712 168 53.962.415 

TOTAL 1.150 584.071.058 750 248.480.852 335.590.206 135% 

Fuente. Elaboración OCI - Información Grupo Administración de personal.   

Como se observa en la tabla anterior,  

Frente a lo anterior, se revisó en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación y se 

evidenció que para para el primer semestre de la vigencia en curso, los recursos obligados por concepto 

de tiquetes se incrementó en $174.449.458 equivalente al 119%, observando que esta variación se dio 

con mayor relevancia en el segundo trimestre con un aumento del 165% por valor de $142.881.028. Por 

lo que es importante revisar las variaciones presentadas, a fin de evaluar la necesidad de implementar 

controles que permitan identificar cambios representativos y en los casos en los que se requiera tomar 

las medidas pertinentes.  

                                                 
2 Art 4. Horas extras y Vacaciones. (…) Por regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. Solo por necesidad del 
servicio podrán ser compensadas en dinero.  
3 (…) 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.  
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A continuación se presenta la obligación de recursos para el primer semestre.  

Mes Año 2022 Año 2021 
Total Trimestre Variación Trimestral 

2022 2021 $$$ % 

Enero                 -                    -      

91.396.412 59.827.982 31.568.430 53% Febrero                 -                    -      

Marzo 91.396.412 59.827.982 

Abril 136.125.765 0 

229.375.418 86.494.390 142.881.028 165% Mayo 93.249.653 43.787.645 

Junio 0 42.706.745 

Total 320.771.830 146.322.372 174.449.458 119% 

      Fuente: Recursos obligados por tiquetes.  

Finalmente, se encontró que los valores obligados para el primer semestre presentan diferencias frente a 

la cantidad de tiquetes adquiridos y el valor facturado, por lo que es importante revisar las diferencias 

presentadas y evaluar el cumplimiento en los periodos de facturación, de tal manera que la información 

sea registrada en SIIF Nación en el mes en el que se genera el gasto.  

2.6. RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS  

De acuerdo con la información registrada en SIIF Nación, para el segundo trimestre de la vigencia actual 

se obligaron $543.163.575 por concepto de viáticos, presentando un incremento del 150% en relación 

con el mismo periodo de 2021. Así mismo, para el primer semestre el valor obligado aumentó en el 85% 

por valor de $388.609.109. La variación presentada en este concepto tiene relación directa con el 

aumento en el suministro de tiquetes, el cual fue analizado en el numeral anterior. No obstante, se 

recomienda realizar seguimiento preventivo a las variaciones presentadas en este gasto, a fin de 

identificar las razones del aumento y de ser necesario implementar acciones preventivas.  

A continuación, se presenta de detalle de recursos obligados:  

Mes 
Vigencia 

2022 
Vigencia 

2021 

Variación Mensual TOTAL TRIMESTRE Variación Trimestre 

$$$ % 2022 2021 $$$ % 

Enero 12.930.313 0 12.930.313 100% 

300.915.943 238.273.087 62.642.856 26% Febrero 128.804.191 116.506.343 12.297.848 11% 

Marzo 159.181.439 121.766.744 37.414.695 31% 

Abril 164.470.364 69.904.979 94.565.385 135% 

543.163.575 217.197.322 325.966.253 150% Mayo 180.270.838 48.226.729 132.044.109 274% 

Junio 198.422.373 99.065.614 99.356.759 100% 

TOTAL 844.079.518 455.470.409 388.609.109 85% 

       Fuente. Recurso obligados por Viáticos - SIIF Nación.  
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2.7. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTIÓN 

La Circular Conjunta 100-006 de 2021 de la Presidencia de la Republica - Aplicación de la Ley de 

Garantías Electorales - Ley 996 De 2005,  prevé:  

“(…) Prohíbe a las Entidades Estatales celebrar contratos en la modalidad de contratación 

directa durante los cuatro (4) meses anteriores a la elección presidencial y hasta la fecha en la 

cual el Presidente de la República sea elegido. A través de la modalidad de contratación directa 

se celebran, entre otros, los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión, arrendamiento de inmuebles y contratos con proveedor exclusivo (…). 

“(…) Se restringe la contratación directa por parte de todos los entes del Estado desde el día 29 

de enero de 2022 y hasta la elección en segunda vuelta, si fuere el caso. Es de anotar que no 

hay restricciones para las prórrogas, modificaciones o adiciones y la cesión de los contratos 

suscritos antes del 29 de enero de 2021, todo de conformidad con los principios de planeación, 

transparencia y de responsabilidad establecidos en la Ley 80 de 1993, y demás normas que 

resulten aplicables a cada caso (…)”4.  

En cumplimiento de la norma en cita, el Grupo de Contratos informó que para el periodo comprendido del 

1 de abril a 30 junio 2022, la Entidad no adelantó procesos de contratación de personal para la 

prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión.  

Por lo anterior, se revisó en el SIIF nación II, el valor obligado por concepto de servicios profesionales y 

apoyo a la gestión, y se evidenció que para el segundo trimestre el gasto por este concepto se 

incrementó en el 12% por valor de $2.352.556.789, mientras que gasto semestral incrementó en 

$5.461.279.614 equivalente al 20%, por lo que es importante continuar fortaleciendo las medidas 

implementadas por la entidad y evaluar la necesidad de implementar controles encaminados a disminuir 

el gasto por este concepto dando cumplimiento a la norma en cita. A continuación se presenta el detalle 

de recursos obligados:   

Mes Año 2022 Año 2021 
Variación Mensual Valor Trimestre Variación Trimestral 

$$ % 2022 2021 $$$ % 

Enero 3.216.551           -    3.216.551 100% 

11.037.172.054 7.928.449.229 3.108.722.825 39% Febrero 3.620.230.096 2.114.020.538  1.506.209.558 71% 

Marzo 7.413.725.407 5.814.428.691  1.599.296.716 28% 

                                                 
4https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=173606#:~:text=La%20Ley%20de%20Garant%C3%ADas%20proh%

C3%ADbe,meses%20anteriores%20a%20cualquier%20elecci%C3%B3n. 
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Mes Año 2022 Año 2021 
Variación Mensual Valor Trimestre Variación Trimestral 

$$ % 2022 2021 $$$ % 

Abril 7.356.052.701 6.467.748.904  888.303.797 14% 

21.957.740.125 19.605.183.336 2.352.556.789 12% Mayo 7.379.751.421 6.555.668.430  824.082.991 13% 

Junio 7.221.936.003 6.581.766.002  640.170.001 10% 

TOTAL 32.994.912.179 27.533.632.565 5.461.279.614 20% 

Fuente: Recursos obligados por Prestación de Servicios – SIIF Nación.  

2.8. MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES, CAMBIO DE SEDE Y ADQUISICIÓN BIENES 

MUEBLES. 

Para la vigencia 2022 se suscribieron los siguientes contratos por concepto de mantenimiento de bienes 

inmuebles y adquisición de bienes muebles:  

 Mantenimiento de Bienes Inmuebles Contrato No. 1470 de 2022 con la empresa SAFRID 

INGENIERIA S.A.S.  

Objeto: Realizar por el sistema de precios unitarios sin formula de ajuste y a monto agotable, las 

obras para el mantenimiento locativo de las instalaciones donde actualmente están ubicadas las 

áreas de trabajo de la Superintendencia de Industria y Comercio en todo el territorio nacional, 

incluyendo el suministro de materiales y mano de obra.  

Valor: $ 354.800.000 

Acta de inicio: (2022/06/10) 

 Adquisición bienes Muebles: Contrato No. 1475 de 2022 suscrito con MUEBLES ROMERO 

S.A.S.  

Objeto: Contratar la adquisición e instalación de mobiliario y enseres para las diferentes 

dependencias de la superintendencia de industria y comercio.  

Valor: $48.557.152 

Acta de inicio (2022/06/28)  

Revisado en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, para el periodo comprendido 

del 1 de abril al 30 de junio de 2022 no se obligaron recursos por este concepto, lo anterior, teniendo en 

cuenta la fecha del acta de inicio para los contratos mencionados.  
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2.9. EVENTOS. 

Frente a la realización de eventos el Decreto 397 de 2022. Dispone:  

Artículo 11. Eventos. “En los eventos oficiales de los organismos que hacen del Presupuesto 

General Nación, se deben observar siguientes medidas de austeridad: (…) 

a. Privilegiar la virtualidad en la organización y desarrollo 

c. Coordinar su realización y logística, en la medida de lo posible, con otras entidades del 
Estado que tengan necesidades de capacitación análoga o similar.  

d. Priorizar el uso de las tecnologías de la información y demás comunicaciones de manera 
que se racionalice la papelería y demás elementos de apoyo de las capacitaciones (…)”.  

En el segundo trimestre de 2022 se realizaron diez (10) eventos por valor total de $123.289.979, los 

cuales fueron desarrollados en su mayoría mediante la modalidad virtual con un total de seis (6) eventos, 

mientras que dos (2) eventos fueron presenciales y el restante, esto es dos (2) eventos fueron en la 

modalidad mixta (asistencia presencial y virtual). En el valor cancelado la entidad incurrió en gastos de 

ayudas audiovisuales por $2.188.734 y servicios de traducción por la suma de $32.419.427, por lo que 

se recomienda continuar promoviendo el desarrollo de eventos mediante la modalidad virtual, con el fin 

de dar cumplimiento a las medidas de austeridad y así disminuir el gasto por este concepto. 

Modalidad No. Eventos Valor Total 
Valor por Ayudas 

Audiovisuales 

Valor por 
Servicio de 
Traducción 

Mixto 2 17.622.753 -    -    

Presencial 2 34.608.161 2.188.734  32.419.427 

Virtual 6 71.059.065 
  

TOTAL 10 123.289.979 2.188.734 32.419.427 
             Fuente: Eventos segundo trimestre 2022 - OSCAE 

Conforme con lo anterior, en la siguiente tabla se presenta de manera comparativa los recursos 

ejecutados (obligados en SIIF Nación) por concepto de eventos, en donde se observa que en el segundo 

trimestre de la vigencia 2022, el gasto por este concepto tuvo una disminución del 32% por valor de 

$115.291.516, en relación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, en gran medida por la 

realización de eventos virtuales. 
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MES 
AÑO 

Trimestre 
Valor Trimestre Variación Trimestral 

2022 2021 2022 2021 Valor % 

Abril 11.453.226 84.830.766 

II 245.925.414 361.216.930 (115.291.516) (32%) Mayo 111.182.209 142.763.362 

Junio 123.289.979 133.622.802 

Fuente: Obligaciones Eventos SIIF Nación II 

2.10. ESQUEMA DE SEGURIDAD  

De acuerdo con la información reportada por la Dirección Administrativa, para el segundo trimestre de 

2022 el gasto por concepto de seguridad fue por valor de $279.483.993, observando que para el periodo 

analizado no se registraron gastos por concepto de la seguridad del Superintendente de Industria y 

Comercio debido a que “A la fecha del presente informe no se han radicado las cuentas de cobro desde 

el mes de febrero de 2022, esto debido a que hubo una modificación contractual por actualización en las 

tarifas lo cual ocasionó un retraso en las cuentas, a finales del mes de julio se realizarán todos los pagos 

correspondientes para quedar al día”5.  

Periodo facturado Seguridad Sedes SIC 
Seguridad 

Superintendente  SIC 

Abril 93.077.013,00 0,00 

Mayo 93.221.558,00 0,00 

Junio 93.185.422,00 0,00 

Totales 279.483.993,00 0,00 

             Fuente: Facturación por seguridad – Dirección Administrativa 

Respecto al valor facturado por concepto de vigilancia, se solicitó al área responsable informar si en el 

periodo analizado se cancelaron servicios adicionales de vigilancia, quien en respuesta anexó la 

siguiente información:    

 
SERVICIO ADICIONAL ABRIL SERVICIO ADICIONAL MAYO SERVICIO ADICIONAL JUNIO 

Se presentaron servicios adicionales 
de vigilancia por un vigilante 24 horas 
de domingo a domingo, 30 días con 
arma de fuego y medio de 
comunicación-sede  Cali kr25a 1 # 72e 
- 34 t. comercial valor $ 9.863.920 

Se presentaron servicios adicionales de 
vigilancia, un vigilante 12 horas diurnas 
el día 22 de mayo, sin arma y medio de 
comunicación, t. comercial -edificio 
Bochica. valor 144.545 

Se presentaron servicios adicionales de 
vigilancia  por un vigilante 9 horas 
diurnas el día 20 de junio, sin arma y 
medio de comunicación, t. comercial -
bodega álamos valor 108.409 

  Fuente: Dirección Administrativa 

                                                 
5 Dirección Administrativa 
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En consecuencia, se recomienda revisar las necesidades que generaron un aumento de este gasto 

debido al pago de servicios adicionales, y de ser necesario, implementar acciones que permitan mitigar y 

llevar un mayor control sobre el mismo.  

De igual manera, al revisar los recursos obligados en SIIF Nación II por este concepto, se observa que el 

gasto del segundo trimestre de 2022, presentó un aumento del 2% por valor de $6.242.440 en 

comparación al mismo periodo del año 2021, debido a que no se registran obligaciones producto del 

servicio prestados por la Unidad Nacional de Protección – UNP, tal como lo señaló el área responsable.  

MES 
AÑO 

Trimestre 
Valor Trimestre Variación Trimestral 

2022 2021 2022 2021 Valor % 

Abril 83.221.649 0 

II 352.733.043 346.490.603 6.242.440 2% Mayo 83.212.823 210.974.960 

Junio 186.298.571 135.515.643 

Fuente: SIIF Nación II – Recursos obligados por seguridad 

Por lo anterior, es importante revisar los tiempos de facturación acordados en el contrato, a fin de que la 

facturación se realice de conformidad con los tiempos establecidos y el gasto sea reconocido en el mes 

en el que se causa. 

2.11. VEHÍCULOS OFICIALES 

Decreto 1068 de 2015 “ARTÍCULO   2.8.4.6.6. Asignación de vehículos. “Se podrán asignar vehículos 

de uso oficial con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes servidores: 

(…) Superintendentes, superintendentes delegados, y secretarios generales de superintendencias;(…)” 

Decreto 397 de 2022. Artículo 13. Vehículos oficiales. “Las entidades que hacen parte del Presupuesto 

General de la Nación, únicamente podrán adquirir vehículos automotores, cuando el automotor presente 

una obsolescencia mayor a (6) seis años, contados a partir de la matrícula del vehículo y su necesidad 

esté debidamente justificada y sustentada en estudios que demuestren la conveniencia y el ahorro para 

la entidad”. 

Con corte a junio 30 de 2022, “La Entidad cuenta con un parque automotor compuesto por veinte (20) 

vehículos propios de los cuales seis (6) se adquirieron en la vigencia 2021 y seis (6) se encuentran en 

proceso de baja según resolución No.15935 del 29-03-2022 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. 

                                                 
6 Respuesta de la Dirección Administrativa. 
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A continuación, se detalla la asignación de vehículos de acuerdo con la información remitida por la 

Dirección Administrativa: 

ÁREA FUNCION 
No. 

Vehículos 

REGLAMENTOS TÉCNICOS Y METROLOGÍA LEGAL 1 

ASUNTOS JURISDICCIONALES 1 

DESPACHO SUPERINTENDENTE 6 

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 4 

PROPIEDAD INDUSTRIAL 1 

PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA 1 

PROTECCIÓN DEL CONSUMIDOR 1 

SECRETARÍA GENERAL 1 

En proceso de baja según Resolución No.15935 del 29-03-2022 6 

Total general 22 
             Fuente: Informe Dirección administrativa- marzo de 2022 

De la tabla anterior se concluye:  

i). La Dirección Administrativa tiene asignados cuatro (4) vehículos operativos los cuales estan 

destinados al “Transporte de funcionarios en estricto cumplimiento de actividades misionales de la SIC., 

transporte de bienes muebles, bienes de consumo y equipos”.  

ii). El Despacho del Superintendente cuenta con seis (6) vehículos de los cuales, dos (2) pertenecen a la 

Unidad Nacional de Protección y hacen parte del esquema de seguridad del Señor Superintendente, un 

(1) vehículo esta asignado al esquema de seguridad del Superintendente de la SIC, y tres (3) estan a 

destinados actividades de apoyo del  del despacho del superintendente.  

Seis (6) vehículos destinados a las diferentes Delegaturas ( 5)  y a la Secretaría General  

Frente a lo anterior, es importante, la asignación del vehiculo y su inventario,  se realice conforme a lo 

establecido en el procedimiento y formatos definidos para la  Administración de Bienes Devolutivos y de 

Consumo (GA02-P01). Numeral 5.2.2 Los bienes devolutivos en servicio, estarán a cargo de los servidores 

públicos y/o contratistas, a quienes se les asigne y entregue, quienes serán responsables del uso, custodia, 

administración y reintegro de los mismos, respondiendo por ellos en caso de pérdida o daño, a excepción del 

ocasionado por el uso o deterioro normal de los mismos, o la ocurrencia de alguna situación presentada por 

fuerza mayor o caso fortuito. 

Teniendo en cuenta lo establecido en el decreto 1068 de 2015 Articulo 2.8.4.6.7 Vehiculos Operativos, 

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 
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vehículos al uso habitual y permanente de un servidor público distinto de los mencionados en el artículo 

anterior. Es necesario, que desde la Dirección Administrativa, se realice una verificación periodica a las 

rutas y hojas de control de desplazamiento, control de combustibles, para asegurar que los vehiculos 

sean utilizados estrictamente conforme a las asignaciones, establecidas por la ley, en caso de los 

vehiculos Operativos de apoyo del Despacho del Superintendente y la Dirección Administrativa, 

implementar los controles necesarios para que sean utilizados para la ejecución de actividades 

administrativas o misionales. 

Tambien es pertinente, que  en cumplimiento de las medidas de austeridad en el gasto, se estudie la 

viabilidad de dar de baja vehiculos que no se encuentren asignados especificamente a un funcionario 

autorizado por ley, con el proposito de disminuir costos de mantenimiento, seguros y combustibles.  

 COMBUSTIBLES  

De acuerdo con el reporte de combustible realizado por la Dirección Administrativa, en el segundo 

trimestre se consumieron 544,56 galones de gasolina adicionales a los registrados en el mismo periodo 

del año 2021, este aumento en el número de galones conllevó un mayor valor cancelado de $5.488.205 

equivalente al 46%.  

Lo anterior, puede ser producto del consumo que generó la adquisición de los seis (6) vehículos a 

finales de la vigencia 2021 y que a la fecha no se ha culminado el proceso de baja de los vehículos 

aprobados en la Resolución No.15935 del 29-03-2022. Por lo cual, es importante continuar con la 

gestión de baja de los activos señalados en la resolución en mención, y de igual manera, implementar 

seguimientos preventivos al gasto por este concepto, a fin de evaluar la necesidad de implementar 

acciones preventivas que permitan llevar mayor control sobre este gasto.  

A continuación se presenta el consumo registrado en el segundo trimestre:  

Mes 

II Trimestre 2022 II Trimestre 2021 
Variación 
Galones 

Variación Valor Pagado 

No. Galones Valor Cancelado No. Galones 
Valor 

Cancelado 
$ % 

Abril 575,79 5.049.716 429,18 3.547.819 146,61 1.501.897 42% 

Mayo 753,22 6.608.082 444,86 3.685.161 308,36 2.922.921 79% 

Junio 658,15 5.769.075 568,56 4.705.688 89,59 1.063.387 23% 

Totales 1.987,16 17.426.873 1.442,60 11.938.668 544,56 5.488.205 46% 

Fuente: Elaboración OCI – Información presentada por la Dirección Administrativa 

El Decreto 397 de 2022 Articulo 13. Establece: “(…) Los servidores públicos que tienen asignado el uso 

de vehículos oficiales propenderán porque los conductores respeten en todo momento las disposiciones 
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de tránsito. Así mismo, los vehículos oficiales asignados a los servidores públicos no podrán 

estacionarse en sitios prohibidos en la vía pública (…)”. 

Respecto a la norma citada, la Dirección Administrativa informo:  

“Para el segundo trimestre de la vigencia 2022, Al contratista Oscar Camargo le fue impuesto un 
comparendo debido a estar mal estacionado y se realizó el trámite de pago correspondiente el cual 
quedó cargado al contratista, por lo cual la SIC no resultó afectada”. Por lo que se recomienda 
realizar sensibilizaciones a los responsables de los vehículos a fin de dar cumplimiento a la norma 
citada.  

El Decreto 397 de 2022 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”. 

Así mismo, la Dirección Administrativa manifestó: “Los días sábado 14 de mayo y domingo 15 de 

mayo del presente año, el vehículo de placa DCR534 (asignado a la Secretaría General) prestó el 

servicio de movilidad a un alto funcionario Internacional quien por esos días se encontraba de visita 

en la entidad y en nuestro país”. 

Por lo que es importante revisar lo establecido en la norma en cita y establecer al interior de la 

entidad los momentos y razones permitidos para el uso de vehículos fines de semana002E 

Frente a los valores reportados, se revisó en SIIF Nación el valor obligado por este concepto y se 

evidenció un incremento del 87%, asimismo, se observa que los valores registrados son inferiores a los 

valores reportados por la Dirección Administrativa como “pagados por combustible”. Por lo anterior, se 

recomienda revisar los tiempos de facturación establecidos con el contratista, a fin de que el gasto sea 

reconocido contablemente en el mes en el que se causa.  

A continuación, se presenta una tabla comparativa de los valores obligados por combustible en el 

segundo trimestre del año 2022, frente al mismo periodo del año 2021. 

MES 
AÑO 

Trimestre 
Valor Trimestre Variación Trimestral 

2022 2021 2022 2021 Valor % 

Abril 0 2.319.543,00 

II 21.745.795 11.610.938 10.134.857 87% Mayo 11.585.539 5.258.110,00 

Junio 10.160.256 4.033.285,00 

Fuente: Elaboración OCI – SIIF Nación II 
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2.12. PAPELERIA Y TELEFONÍA 

a. Consumo de Papelería 

El consumo de papelería registrado en el segundo trimestre de 2022, disminuyó en el 18% respecto al 

mismo periodo de 2021, de igual manera, el consumo de toner se redujo en el 21% como se observa a 

continuación:  

Consumo Papelería 
 

Consumo Toner 

AÑO Abril Mayo Junio TOTAL 
 

AÑO Abril Mayo Junio TOTAL 

2022 198 145 188 531 
 

2022 7 3 5 15 

2021 42 62 544 648 
 

2021 5 7 7 19 

Variación 
156 83 -356 -117 

 Variación 
2 -4 -2 -4 

371% 134% -65% -18% 
 

40% -57% -29% -21% 

Fuente: Consumo papelería II Trimestre - Dirección Administrativa.  

La reducción presentada en el consumo de papelería se debe principalmente a las medidas y políticas de 

reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de herramientas de trabajo y reciclaje de 

tecnología, implementadas por la entidad para el manejo electrónico de documentos y campañas de 

sostenibilidad, de las cuales se destacan: 

- Circular No. 07 de marzo de 2021: Suministro de Papelería y Útiles de Oficina. 

- 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. 

- Por otra parte, la Entidad siempre busca comprar las mejores herramientas de trabajo a través 

de Colombia Compra Eficiente, pero cuando los equipos y/o herramientas han cumplido su ciclo 

y presentan obsolescencia, el área de Almacén – Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos 

y Recursos Físicos, realiza el proceso de bajas de estos elementos, los cuales son entregados a 

empresas que cuenten con licencias ambientales para realizar la disposición final de los equipos 

sin generar un gran impacto ambiental.  
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b. Telefonía Fija y Celular 

La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con 17 lineas celulares, asignadas de la siguiente 

manera (Seis (6) lineas a Superintendentes Delegados, dos (2) al Despacho del Superintendente, dos (2) 

a la Secretaría General y siete (7) a cargo de Celuplantas7), y, cuatro (4) líneas fijas (Conmutador - Línea 

especial del Señor Superintendente - Línea CENTREX IP 01900 y línea gratuita 018000).  

Frente al número de líneas activas, es importante implementar medidas al interior de la entidad a fin de 

que dar cumplimiento a lo establecido en el Decreto 397 de 2022 respecto al tema prevé:  

“Artículo 15. Papelería y Telefonía: Para el uso adecuado de papelería y telefonía, las 

entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán:  

 (…)  

e). (…) Debiendo desmontar gradualmente los planes o servicios que tengan contratados. 

Se exceptúan aquellos que se destinen para la prestación del servicio de atención al ciudadano y 

los requeridos cono parte de la dotación del personal que garantiza la seguridad de beneficiarios 

de esquemas (…).”  

De acuerdo con el reporte de información realizado por la Dirección Administrativa, comparado el valor 

facturado en el segundo trimestre de 2022 versus el mismo periodo de 2021, presentó una reducción por 

valor de $29.240 para la telefonía móvil y de $9.102 para la telefonía fija, como se presenta a 

continuación:  

Mes 
Facturado 

2022 2021 Variación 

Telefonía 
Móvil 

Telefonía Fija 
Telefonía 

Móvil 
Telefonía Fija 

Telefonía 
Móvil 

Telefonía Fija 

Abril $2.131.535 $11.959.796 $2.143.952 $11.966.364 (12.417) (6.568) 

Mayo $2.143.538 $11.973.867 $2.143.952 $11.959.408 (414) 14.459 

Junio $2.127.543 $11.963.073 $2.143.952 $11.961.862 (16.409) 1.211 

Total $6.402.616 $35.896.736 $6.431.856 $35.887.634 ($29.240) ($9.102) 

             Fuente. Gastos de telefonia II Trimestre 2022 – 2021. Dirección Administrativa 

En concordancia con lo anterior, se revisaron los recursos obligados por concepto de telefonía y se 

observó que el gasto registrado en el segundo trimestre se redujo en el 7% por valor de $3.228.783, lo 

que produjo un ahorro en el primer semestre de la vigencia actual por la suma de $5.177.203 equivalente 

                                                 
7líneas cuyo uso es para llamadas a celular al interior de la entidad tras la asignación de claves a funcionarios específicos asignados por la Oficina de 

Tecnología e Informática. 
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al 6%, por lo que es importante continuar fortaleciendo las medidas implementadas al interior de la 

entidad en cuando al consumo de telefonía. A continuación se detalla el gasto por este concepto:   

Mes 
Valores Mensuales Total Trimestre Variación Trimestral 

2022 2021 2022 2021 $$$ % 

Enero 14.104.022 15.884.514 

42.199.367 44.147.787 (1.948.420) (4%) Febrero 14.103.543 14.118.009 

Marzo 13.991.802 14.145.264 

Abril 14.115.946 15.177.891 

42.324.682 45.553.465 (3.228.783) (7%) Mayo 14.091.331 15.191.265 

Junio 14.117.405 15.184.309 

TOTAL     84.524.049      89.701.252  (5.177.203) (6%) 

       Fuente: Telefonía II Trimestre 2022 – 2021. - SIIF Nación 

Se recomienda como acción de control, presentar ante el comité de control interno, las acciones que la 

dirección administrativa, pretende implementar para dar cumplimiento a lo establecido en el decreto 397 

de 2022 articulo 15.   

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

“Según el anexo técnico para el aplicativo de la austeridad en el gasto público, CEN de obligaciones con 

sus respectivos usos presupuestales y CEN de compromisos de la Entidad con corte a 30 de junio, La 

Entidad no ha realizado suscripciones a los diferentes ítems (…)”8. 

2.14. SOSTENIBILLDAD AMBIENTAL 

La Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, tiene implementado 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 la documentación del proceso se tiene establecidos los siguientes formatos: i). Programa de Gestión 

para el Uso Eficiente y Racional de Agua- SC03-F15, ii). Programa de Gestión para el Uso Eficiente y 

Racional de Energía - SC03-F14, iii). Plan de Gestión Integral de Residuos Peligrosos - SC03-F16, entre 

otros. A través de los programas mencionados, se realizan campañas encaminadas a crear una 

conciencia y cultura de ahorro en los funcionarios y contratistas de la SIC, respecto al cuidado y ahorro 

de los recursos.  

Dentro de las medidas de sostenibilidad ambiental se destacan:  

                                                 
8 Dirección administrativa 

https://sigi.sic.gov.co/SIGI/portal/document_tab.php?id_doc=803&version=3&opcion_regreso=1
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i. Sistemas de reciclaje de aguas e instalación de Ahorradores- Servicio de Acueducto 

La entidad no registra gasto por concepto de acueducto, debido a que “Las instalaciones de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentran ubicadas en un edificio arrendado, razón por la 

cual, no es posible realizar adecuaciones para los sistemas de reciclaje de agua, sin embargo, desde el 

año 2017, 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”. 

ii. Consumo de Energía  

En pro de disminuir el gasto por concepto de energía, la entidad ha venido implementando las siguientes 

acciones:  

“Desde el año 2017 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, emitió la Circular 

interna No. 010 de 2020, dirigida a los funcionarios y contratistas en la cual se adoptan las 

medidas para el ahorro de la energía eléctrica en la SIC”9.  

Sin embargo, revisado en SIIF Nación II se observó que el gasto registrado para el segundo trimestre se 

incrementó con relación a la vigencia 2021 en la suma de $20.136.591 equivalente al 24%, porcentaje 

que se mantuvo para el primer semestre de 2022, por lo que es importante revisar el incremento 

presentado y analizar la necesidad de fortalecer las acciones implementadas a fin de evitar que este 

gasto siga en crecimiento. A continuación se detalla el valor obligado por mes.  

Mes 
Valor Mensual Total trimestre Variación Trimestral 

2022 2021 2021 2022 $$$ % 

Enero 33.368.050        28.576.253  

97.583.650 78.545.696 19.037.954 24% Febrero 32.242.995        25.062.496  

Marzo 31972605        24.906.947  

Abril 35.265.990         28.022.930  

103.306.227 83.169.636 20.136.591 24% Mayo 34.017.153         27.731.113  

Junio 34.023.084         27.415.593  

Total 200.889.877 161.715.332 39.174.545 24% 

Fuente.  Recursos Obligados Consumo de energia.- SIIF Nación. 

                                                 
9 Respuesta Dirección Administrativa 
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iii. 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, orientada a promover el uso de medios de transporte amigables con 

el medio ambiente, es así como se otorgan incentivos a los funcionarios por el uso de la bicicleta”10. 

 

iv. Políticas de reciclaje de elementos de oficina, maximización de vida útil de herramientas 
de trabajo y reciclaje de tecnología.   

Frente al numeral citado, la Dirección Administrativa informó:  

“La Superintendencia de Industria y Comercio expidió la Circular Interna No. 22 de 2019, que 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. 

Por otra parte, la Entidad siempre busca comprar las mejores herramientas de trabajo a través de 

Colombia Compra Eficiente, pero cuando los equipos y/o herramientas han cumplido su ciclo y presentan 

obsolescencia, el área de Almacén – Grupo de Trabajo de Servicios Administrativos y Recursos Físicos, 

realiza el proceso de bajas de estos elementos, los cuales son entregados a empresas que cuenten con 

licencias ambientales para realizar la disposición final de los equipos sin generar un gran impacto 

ambiental”.  

3. RECOMENDACIONES 

 Continuar con el seguimiento periódico a las medidas de austeridad en el gasto, implementadas 

por la administración y establecidas en las diferentes circulares y resoluciones que sobre la 

materia a expedido la entidad.  

 Mantener y fortalecer los controles encaminados a que los funcionarios con más de un periodo 

de vacaciones acumulados realicen la programación, evitar la suspensión de tiempo de 

vacaciones por necesidad del servicio, a fin de que una vez decretadas se evite la interrupción 

teniendo en cuenta su impacto económico por indemnización de vacaciones en caso de retiro.   

 Realizar seguimiento preventivo a las variaciones presentadas en el gasto de viáticos y tiquetes, 

a fin de identificar las razones del aumento en cada una de las dependencias y de ser necesario 

implementar acciones preventivas, para racionalizar el gasto por este concepto, Analizar las 
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variaciones presentadas en la facturación de tiquetes y el registro en SIIF Nación a fin de evaluar 

la necesidad de implementar controles que permitan identificar cambios representativos y en los 

casos en los que se requiera tomar las medidas pertinentes.  

 Fortalecer los controles para la asignación de vehículos conforme a los procedimientos de bienes 

devolutivos y de consumo, y el  control de vehículos operativos, de acuerdo con las 

disposiciones contenidas en el Decreto 1068 de 2015 y continuar con la gestión de baja de los 

activos aprobados en la Resolución No.15935 del 29-03-2022, y de igual manera, implementar 

seguimientos preventivos al gasto de combustible, a fin de evaluar la necesidad de implementar 

acciones relacionada con baja de vehículos operativos, no asignados a funcionarios directivos.  

 Continuar promoviendo el desarrollo de eventos mediante la modalidad virtual, con el fin de 

racionalizar la provisión de alimentación, atendiendo lo dispuesto en la materia por el decreto 

1068 de 2015 y los lineamientos del Plan Anual de Austeridad en el Gasto, Decreto 397 de 2022.  

 Establecer un programa que establezca los parámetros para efectuar el desmonte gradual de los 

planes de telefonía que actualmente se tienen contratados, siguiendo los parámetros 

establecidos en el Decreto 397 de 2022. Artículo 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Elaboró: Mónica García / Profesional Universitario 
         José Andrés Gaona / Contratista OCI 


