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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento 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” 

La Oficina de Control Interno presenta el seguimiento realizado respecto de los gastos ejecutados por la 

Superintendencia de Industria y Comercio (SIC) para el cuarto trimestre de la vigencia 2021.  

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 cuarto trimestre de 2021. 

b. ALCANCE  

El informe es elaborado teniendo en cuenta los gastos registrados en el período comprendido entre el 1 de 

octubre y el 31 de diciembre de 2021, con base en la información extraída del SIIF Nación y la información 

reportada por las diferentes áreas transversales que intervienen en la ejecución de gastos de la entidad.  

2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL VIENCIA 2021 

De conformidad con la información registrada en SIIF Nación II, a continuación se presenta la ejecución 

presupuestal para el rubro de funcionamiento con corte a diciembre 31 de 2021, en donde se observa que 

la apropiación vigente despues de bloqueos asciendió a $110.904.913.990, se comprometió el 93% por 

valor de $103.051.056.571 y se obligó el 93% por la suma de $103.004.099.404.  

Concepto 
Apropiación Vigente 

 (Después  de Bloqueos) 
Compromisos Obligaciones 

Gastos de Personal 64.990.445.000 59% 64.376.479.881 62% 64.376.479.881 62% 

Adquisición de Bienes y Servicios 39.691.748.273 36% 34.932.142.736 34% 34.885.185.569 34% 

Transferencias Corrientes 5.667.192.900 5% 3.186.916.138 3% 3.186.916.138 3% 

Gastos por Tributos, Multas, 
Sanciones e Intereses de Mora 

555.527.817 1% 555.517.817 1% 555.517.817 1% 

FUNCIONAMIENTO  110.904.913.990   103.051.056.571 93% 103.004.099.404 93% 

Tabla No.1. Ejecución presupuestal rufro Funcionamiento a diciembre  2021. Fuente SIIF Nación.  
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Teniendo en cuenta lo anterior, se presenta una grafica en donde se detalla el porcentaje de recursos 

comprometidos y obligados:  

 
Grafica No.1. Ejecución Presupuestal Funcionamiento a diciembre 31 de 2021. Fuente: Siif Nación 

Así mismo, con el fin de analizar el comportamiento de los gastos registrados en el cuarto trimestre de 

2021, a continuación se presenta una gráfica comparativa con la vigencia 2020 de los recursos para el 

rubro de funcionamiento, en donde se destaca el porcentaja comprometido y obligado.  
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Gastos de Personal
Adquisición de Bienes y

Servicios
Transferencias

Corrientes

Gastos por Tributos,
Multas, Sanciones e
Intereses de Mora

Apropiación Vigente 2021 194.971.335.000 119.310.462.253 17.086.410.900 1.346.533.817

Apropiación Vigente 2020 189.092.714.667 36.786.533.250 14.963.103.778 1.337.951.462
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Grafica No.2. Ejecución presupuestal con corte a septiembre 2021 vs 2020. Fuente: SIIF Nación 

Como se observa en la gráfica anterior el mayor incremento presentado en el año 2021 fue el rubro 

Adquisición de Bienes y Servicios se debió a las modificaciones presupuestales efectuadas en el primer 

semestre de 2021, en donde se incrementó este rubro en $26.752.736.990, debido a traslados 

presupuestales del rubro de transferencias corrientes por valor de $21.678.458.990 y la incorporación de 

recursos al presupuesto por  $5.775.000.000 según el Convenio Interadministrativo 617 del 19 de enero de 

2021 suscrito con el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. Estos recursos 

fueron incorporados en los gastos de funcionamiento en los rubros de Adquisición de activos no financieros 

$11.001.311.020, Adquisiciones diferentes de Activos $15.751.425.970.  

Como se observa en la gráfica anterior, el rubro Adquisición de bienes y servicios presenta mayor 

diferencia en la apropiación vigente en relación con el mismo periodo de 2020, situación que de acuerdo 

con lo registrado en SIIF Nación II, fue producto de que gastos como arrendamiento bodegas y sede 

alterna, servicios de vigilancia actividad legislativa y apoyo labores de cobro coactivo, fueron registrados en 

el rubro de inversión en la vigencia 2020 y para el año 2021 se encuentran registrados en el rubro de 

funcionamiento. 
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2.2. PLANTA DE PERSONAL, ESTRUCTURA ADMINISTRATIVA Y GASTOS DE PERSONAL 

Cargos en la planta de personal por tipo de vinculación:  

Vinculación 
Año 2021 Año 2020 

Octubre Noviembre Diciembre Octubre Noviembre Diciembre 

Servidores de Carrera 101 101 101 103 103 103 

Libre Nombramiento  44 44 42 42 42 43 

Nombramiento Provisional 462 464 464 455 455 454 

Cargos Vacantes 11 9 11 18 18 18 

TOTAL 618 618 618 618 618 618 

     Tabla No. 2. Comparativo Cargos - Fuente: Grupo Administración de Personal  

Con corte a 31 de diciembre de 2021 se encontraban 11 cargos vacantes pertenecientes a la siguiente 

denominación: 

CARGO  CÓDIGO-GRADO No. Cargos 

Profesional Especializado 2028-17 1 

Profesional Universitario 2044-11 2 

Profesional Universitario 2044-07 2 

Profesional Universitario 2044-05 2 

Profesional Universitario 2044-01 2 

Profesional Universitario 2044-03 1 

Secretario Ejecutivo 4210-18 1 

Total 11 

                 Tabla No. 3. Vacantes por denominación. Fuente: Grupo Administración de Personal 

Por lo anterior, se recomienda continuar con la gestión para realizar la vinculación de personal. 

Así mismo, se presenta el consolidado trimestral de gastos registrados por concepto de nómina en la 

vigencia 2021 y 2020, en donde se observa un aumento general del 3,40% porcentaje que es producto del 

aumento salarial registrado en la vigencia 2021 del 2,61%1.  

Gastos de 
Nómina 

Año Variación 

2021 2020 $$$ % 

I Trimestre 11.835.188.126 12.166.406.632 (331.218.506) (2,72%) 

II Trimestre 16.335.037.361 15.394.053.100 940.984.261  6,11% 

III Trimestre 14.565.266.249 13.264.880.771 1.300.385.478  9,80% 

IV Trimestre 16.747.434.754 16.699.385.334 48.049.420  0,29% 

Total 59.482.926.490  57.524.725.837  1.958.200.653  3,40% 

                                                   Tabla No. 4. Comparativo Gastos de Nómina. Fuente: SIIF Nación 

                                                 
1 DECRETO No. 961 DE 2021. "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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2.3.        HORAS EXTRAS 

El gasto de horas extras registradas en el cuarto trimestre de 2021 aumentó en el 106% en relación con el 

mismo periodo de 2020, y, analizado el consumo anual se observa un incremento del 61,7%. , observando 

que el pago de horas extras incremento de manera constante en la vigencia 2021, situación que puede ser 

producto del regreso gradual a la entidad. No obstante, frente al incremento presentado es importante 

realizar seguimiento preventivo al pago de horas extras, de tal manera que se dé cumplimiento al Artículo 4 

del Decreto 371 del 8 de abril de 20212. 

Las horas extras fueron reconocidas y ordenadas para pago mediante resoluciones a funcionarios con 

cargo de conductor.  

Mes 
Horas Extras - Gasto mes Total Trimestre Variación Trimestral 

Año 2021 Año 2020 2021 2020 Valor % 

Enero                  -                     -    

4.632.964 9.364.406 (4.731.442) (51%) Febrero       2.268.165         4.369.686  

Marzo       2.364.799         4.994.720  

Abril       1.837.271         2.211.859  

7.124.166 2.211.859 4.912.307 222% Mayo       2.412.998                   -    

Junio       2.873.897                   -    

Julio       3.135.869                   -    

11.564.131 4.961.740 6.602.391 133% Agosto       2.510.084         2.661.035  

Septiembre       5.918.178         2.300.705  

Octubre       4.575.816         2.455.265  

15.910.401 7.726.943 8.183.458 106% Noviembre       5.188.813         2.561.678  

Diciembre       6.145.772         2.710.000  

Total    39.231.662     24.264.948      14.966.714  61,7% 

              Tabla No. 5. Comparativo Horas extras I Trimestre 2021 vs 2020 - Fuente: Grupo Administración de Personal 

2.4. VACACIONES 

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

públicos de la entidad y su pago es aprobado a través de resoluciones "Por la cual se reconoce y ordena 

pagar unas prestaciones económicas a una ex servidora pública". Para el cuarto trimestre de 2021 el 

valor registrado por este concepto incrementó en el 58% $27.132.375 con relación al mismo periodo de 

2020. Analizado el gasto por este concepto registrado en la vigencia 2021 versus 2020, se identificó un 

incremento del 18% por valor de $29.370.191, observando que el incremento se dio principalmente en el 

                                                 
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. 
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”. 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1466#20
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cuarto trimestre, mientras que el tercer trimestre el gasto por este concepto se redujo en $22.359.381 

proporcional al 46%, como se presenta a continuación:  

Mes 
Indemnización de Vacaciones Total Trimestre Variación 

Año 2021 Año 2020 2021 2020 Valor % 

Enero                  -                      -    

       61.681.525   44.303.952  17.377.573 39% Febrero      50.038.352        14.916.714  

Marzo      11.643.173        29.387.238  

Abril        2.855.236        18.274.919  

       26.616.873   19.397.249  7.219.624 37% Mayo      15.081.533         1.122.330  

Junio        8.680.104                    -    

Julio        7.058.393        28.880.159  

       26.500.199   48.859.580  (22.359.381) (46%) Agosto      16.856.213         8.330.567  

Septiembre        2.585.593        11.648.854  

Octubre      27.845.015        33.595.978  

         73.731.751   46.599.376  27.132.375 58% Noviembre      45.886.736         1.524.473  

Diciembre                  -          11.478.925  

Total 188.530.348 159.160.157 29.370.191 18% 

    Tabla No.6. Indemnización de Vacaciones. Fuente: SIIF Nación  

Frente a lo anterior, el Grupo de Administración de Personal, informó que con corte a 31 de diciembre de 

2021 existen 41 servidores que presentan más de un periodo de vacaciones por disfrutar, de los cuales, 5 

ya realizaron solicitud de disfrute, lo cual indica que el 88% de las personas que han causado el derecho 

no han programado sus vacaciones.  

 En consecuencia, 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; así mismo es 

pertinente evitar la suspensión de tiempo de vacaciones una vez decretadas teniendo en cuenta su 

impacto económico por indemnización de vacaciones en caso de retiro.  

Así mismo, se recomienda continuar con el seguimiento de los funcionarios que tienen pendiente la 

solicitud del disfrute de las vacaciones para evitar que se acumulen los periodos, en cumplimiento de la 

normatividad aplicable.  

 

                                                 
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.  
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2.5. SUMINISTRO DE TIQUETES  

El gasto por adquisición de tiquetes registrado en el cuarto trimestre de 2021 aumento en un porcentaje 

superior al 100% por valor de $217.119.964, situación que se mantuvo desde el segundo trimestre del año 

2021 y finalizada la vigencia, el aumento en este gasto fue del 240% por $596.030.844, lo cual, puede ser 

producto del regreso gradual a la entidad debido a la emergencia sanitaria COVID-19.  

Mes 
2021 2020 

Trimestre 
2021 2020 Variación Trimestral 

No. 
Tiquetes 

Valor  
No. 

Tiquetes 
Valor  

No. 
Tiquetes 

Valor 
No. 

Tiquetes 
Valor Valor % 

Enero 0                   -    62 26.128.660 

I 296 111.503.792  372 162.612.684  (51.108.892) (31%) Febrero 152 59.827.982  191 87.478.481 

Marzo 144 51.675.810  119 49.005.543 

Abril 0                   -    0 - 

II 308   98.258.120  0                -       98.258.120  100% Mayo 140 44.295.705  0 - 

Junio 168 53.962.415  0 - 

Julio 202 89.957.890  0 - 

III 700 335.981.930  23     4.220.278   331.761.652  7861% Agosto 183 86.645.110  2 84.784 

Septiembre 315 159.378.930  21 4.135.494 

Octubre 292 178.858.409  88 40.947.669 

IV 528 298.985.300  197   81.865.336   217.119.964  265% Noviembre 220 115.179.806  104 40.383.584 

Diciembre 16     4.947.085  5 534.083 

Total 1.832 844.729.142  592 248.698.298   596.030.844  240% 

Tabla No. 7. Tiquetes adquiridos año 2021 -2020.Fuente: Grupo Administración de personal.   

Teniendo en cuenta lo anterior, se revisó en SIIF Nación el valor obligado por suministro de tiquetes en el 

año 2021 y se evidenció que se mantiene un incremento superior al 100%, no obstante, como se observa 

en la siguiente tabla los valores obligados presentan diferencias en relación con la relación de tiquetes 

adquiridos, por lo que se recomienda revisar con el contratista los tiempos de facturación de acuerdo con lo 

establecido en el contrato, con el fin de evitar que se sigan presentando diferencias entre la información 

reportada respecto a los tiquetes adquiridos y la información registrada en SIIF.   

Mes Año 2021 Año 2020 Trimestre 
Total Trimestre Variación Trimestral 

2021 2020 $$$ % 

Enero                 -                    -      

I 59.827.982 87.478.481 (27.650.499) (32%) Febrero                 -                    -      

Marzo  59.827.982  87.478.481  

Abril 25.332.035                 -      

II 156.160.805 0 156.160.805 100% Mayo  88.122.025                  -      

Junio 42.706.745                  -      

Julio 69.532.865                  -      III 209.095.065 0 209.095.065 100% 
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Mes Año 2021 Año 2020 Trimestre 
Total Trimestre Variación Trimestral 

2021 2020 $$$ % 

Agosto 97.347.355                  -      

Septiembre 42.214.845                  -      

Octubre 244.013.798  547.106  

IV 458.364.230 86.824.090 371.540.140 428% Noviembre 94.223.541  19.494.436  

Diciembre 120.126.891  66.782.548  

Total 883.448.082  174.302.571  709.145.511  407% 

Tabla No. 8. Recursos obligados por tiquetes. Fuente: SIIF Nación II 

 Comisiones Derogadas 

Con corte al mes de septiembre de 2021, la entidad presentaba un saldo a favor con la Agencia de Viajes 

Unión Temporal Novatours - Visión Tours por valor de $20.807.520 debido a tiquetes que no fueron usados 

pora cancelacion y/o derogación de comisiones, situación que en gran parte se dio de la Emergencia 

Sanitaria COVID 19. Sin embargo, en respuesta al informe preliminar de la auditoria al proceso de 

Contratación, el Grupo de Administración de Personal informó: “(…) Se ajusta el valor mencionado a 

$17.649.830, el ajuste se presenta a causa de error involuntario al momento de compilar la información. 

(…) La diferencia corresponde al valor resultado de revisar el tiquete ya pago contra el valor del nuevo 

tiquete solicitado (…)”.  

Así mismo, para el cuarto trimestre de 2021 se canceló a la Agencia de Viajes Unión Temporal Novatours - 

Visión Tours, $9.691.370 por la expidición de 17 tiquetes producto de comisiones derogadas y revocadas.  

Por lo anterior, se concluye que  se realizarón pagos por valor de $27.341.200 por concepto de tiquetes de 

viaje de comisiones que fueron derogadas o revocadas; finalmente con corte a diciembre 31 de 2021 el 

saldo a favor fue cruzado y/o revisado, quedando pendiente un saldo por revisar de  $238.520 soportado 

en la Nota Credito No. 1041279.  

Producto del cruce realizado la entidad incurrió en pagos adicionales por valor de $10.070.645 producto de 

diferencias tarifarias y pagos administrativos en la reutilización de tiquetes, situación que denota un riesgo 

fiscal, por gastos adicionales generados por la cancelación de comisiones, una vez expedidos los tiquetes 

reos.  

Periodo 
Saldo a Favor - Comisiones 

Revocadas 
Valor Adicional 

Cancelado 

I - II Trimestre 17.649.830 6.662.280 

IV Trimestre 9.691.370 3.408.365 

Total 27.341.200 10.070.645 

              Tabla No. 9. Revisión de tiquetes 
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2.6. RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS 

De conformidad con la información registrada en SIIF Nación II, en el cuarto trimestre de 2021 el valor 

obligado por concepto de viáticos incrementó en el 81% por valor de 175.133.132 en relación con el mismo 

periodo de 2020. Como se observa en la siguiente tabla, el primer trimestre registró un aumento del 38%, 

siendo el periodo con menor aumento registrado en el año 2021, año en el cual, la obligación de recursos 

por concepto de viáticos creció en el 207%.  

Frente a las variaciones presentadas en el gasto de viáticos, y teniendo en cuenta que la entidad se 

encuentra en proceso del retorno gradual y progresivo de los servidores públicos y contratistas6 se 

recomienda realizar seguimiento preventivo a este concepto, con el fin de dar cumplimiento a lo establecido 

en el artículo 8 del Decreto 371 del 8 de abril de 2021:  

“Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán propender por reducir las 

comisiones (…)” 

Mes Vigencia 2021 Vigencia 2020 Trimestre 
TOTAL TRIMESTRE Variación Trimestre 

2021 2020 $$$ % 

Enero 0 12.870.760 

I 238.273.087 172.504.980 65.768.107 38% Febrero 116.506.343 81.911.456 

Marzo 121.766.744 77.722.764 

Abril 105.563.555 5.138.921 

II 268.867.178 17.489.735 251.377.443 1437% Mayo 65.343.245 6.173.436 

Junio 97.960.378 6.177.378 

Julio 159.338.377 6.309.976 

III 510.158.946 52.569.686 457.589.260 870% Agosto 153.040.047 8.203.234 

Septiembre 197.780.522 38.056.476 

Octubre 156.448.473 94.689.741 

IV 391.484.380 216.351.248 175.133.132 81% Noviembre 184.948.645 104.211.362 

Diciembre 50.087.262 17.450.145 

TOTAL 1.408.783.591 458.915.649 949.867.942 207% 

   Tabla No. 10. Recurso obligados por Viáticos – Inversión. Fuente: SIIF Nación      

2.7. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

Frente a la Contratación de prestación de servicios, el Decreto 371 de 2021, en su Artículo 3 prevé: 

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 

                                                 
6 Circular 015 de 2021 Departamento de la Administración Pública.  
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rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión. (…). 

A continuación, se presenta la contratación de prestación de servicios realizada por la Superintendencia de 

Industria y Comercio en el cuarto trimestre de 2021 versus el mismo periodo de 2020, de acuerdo con el 

grupo y/o área contratante:  

DEPENDENCIA 

IV Trimestre 2021 IV Trimestre 2020 Variación 

No. 
Contratos Valor total 

No. 
Contratos Valor total 

No. 
Contratos 

Valor % 

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

2  24.829.180  1    6.133.333  1 18.695.847  305% 

Delegatura para la Protección de Datos 
Personales 

3 28.153.334  0    -    3 28.153.334  100% 

Delegatura para la Protección del 
Consumidor 

56 401.786.077  14 126.250.003  42 275.536.074  218% 

Oficina Asesora Jurídica 3 15.504.911  0                   -    3 15.504.911  100% 

Oficina de Servicios al Consumidor y de 
Apoyo Empresarial 

4  49.972.010  3 22.726.667  1 27.245.343  120% 

Oficina de Tecnología e Informática 4  67.896.657  0                   -    4 67.896.657  100% 

Secretaria General 2   11.052.854  1 2.370.000  1 8.682.854  366% 

Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales 0                 -    6 32.004.193  (6) (32.004.193 ) (100%) 

Delegatura para la Propiedad Industrial 0                 -    1 6.695.000  (1) (6.695.000) (100%) 

Total 74 599.195.023  26 196.179.196  48 403.015.827  205% 

Tabla No. 11. Contratación prestación de servicios profesionales. Fuente: Grupo Contratos 

Como se observa en la tabla anterior, en el periodo analizado de octubre a diciembre de 2021, el número 

de contratos celebrados aumentó en 48, mientras que el valor contratado subió en $403.015.827 

equivalente al 205%. Las áreas con mayor variación son:  

 La Delegatura para la Protección del Consumidor incrementó en 42 el número de contrataciones y 

en el 218% en el valor contratado por $275.536.074.   

 Las Delegaturas Asuntos Jurisdiccionales y Propiedad Industrial no efectuaron contrataciones en el 

cuarto trimestre de 2021 por tanto registran una reducción del 100% en relación con el mismo 

periodo de 2020.  

Frente al número de contratos celebrados, se revisó en SIIF Nación los recursos obligados por concepto de 

prestación de servicios profesionales y se observó que en el cuarto trimestre 2021 el valor incrementó en el 

4% en relación con el mismo periodo del año inmediatamente anterior, en razón a su obligación mensual.  
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Finalmente, se evidenció que comparado el año 2021 y 2020, el valor obligado por este concepto presentó 

un aumento del 8% por la suma $5.545.028.910, en donde el primer trimestre reflejo mayor variación 

debido a que las contrataciones de prestación de servicio se celebran principalmente en este periodo, 

como se presenta a continuación:  

Mes Año 2021 Año 2020 Trimestre 
Valor Trimestre Variación 

2021 2020 $$$ % 

Enero 0 0 

I 7.928.449.229   6.667.186.992  1.261.262.237  19% Febrero 2.114.020.538 1.867.832.356 

Marzo 5.814.428.691 4.799.354.636 

Abril 6.467.748.904 5.835.896.194 

II 19.605.183.336  17.795.006.563  1.810.176.773  10% Mayo 6.555.668.430 5.938.394.980 

Junio 6.581.766.002 6.020.715.389 

Julio 6.646.203.639 6.067.015.007 

III 19.965.115.529  18.557.033.215  1.408.082.314  8% Agosto 6.670.465.279 6.203.807.466 

Septiembre 6.648.446.611 6.286.210.742 

Octubre 6.738.927.256 6.423.958.776 

IV 25.156.194.898  24.090.687.312  1.065.507.586  4% Noviembre 6.890.594.287 6.486.155.579 

Diciembre 11.526.673.355 11.180.572.957 

TOTAL 72.654.942.992 67.109.914.082 5.545.028.910 8% 

Tabla No. 12. Recursos obligados por Prestación de Servicios. Fuente: SIIF Nación. 

Por lo anterior, se recomienda fortalecer las medidas implementadas por la entidad en pro de disminuir la 

contratación de prestación de servicios de tal manera que se dé cumplimiento a la norma citada.  

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

MUEBLES. 

Para la vigencia 2021, la entidad suscribió el contrato de Obra No. 1532 de 2021 con SAFRID INGENIERIA 

SAS, por valor de $408.836.700 bajo el objeto de “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin 

formula de ajuste, 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”. En la ejecución contractual este contrato presentó 

una adición de $204.418.350 registrando como valor total $613.25.050.  

El contrato fue ejecutado en el 100% y de acuerdo con el informe final de ejecución, a continuación se 

detallan algunas de las actividades realizadas:  

 Instalaciones Sanitarias e Hidráulicas: En baños - Recepción – Cafetería  
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 Cerrajería, Muebles Metálicos y Madera: En baños - Cuarto eléctrico – Secretaria  

 Instalaciones Eléctricas, Voz y Datos (Suministro e instalación luminaria panel LED): Baños – 

Pasillo costado norte y sur – Cuarto eléctrico costado norte y sur – Software Targetas – Recepción 

- Cuarto eléctrico UPS. 

 Preliminares (Desmonte cielo raso): Cuarto eléctrico costado norte y sur – Cuarto eléctrico UPS 

 Mampostería (pintura y pañete): Cuarto eléctrico costado norte y sur - Cuarto eléctrico UPS 

Comparado el valor contratado en la vigencia 2021 con el año 2020, se encontró un incremento del 46% 

por valor de $193.255.050, por lo anterior es pertinente mantener y fortalecer medidas de control de gasto, 

conforme lo establece el Decreto 371 de 2021, “Artículo 5. Mantenimiento de Bienes Inmuebles de 

propiedad de las entidades del estado solo procederá cuando se realice de manera preventiva para 

garantizar el correcto funcionamiento a fin de no generar un impacto presupuestal a largo plazo, cuando de 

no realizarse se ponga en riesgo la seguridad y/o se afecten las condiciones de salud ocupacional de las 

personas (…)” 

MES Razón Social 
Vigencia Variación 

2021 2020 $$$ % 

Octubre 

SAFRID 
INGENIERIA S.A.S 

      248.856.072  66.635.339 182.220.733 273% 

Noviembre                       -    181.880.272 (181.880.272) (100%) 

Diciembre       364.398.978  171.484.389 192.914.589 112% 

Total Trimestre 613.255.050       420.000.000 193.255.050 (48%) 

             Tabla No. 13. Recursos obligados por mantenimiento. 

Frente a la Adquisición de Bienes Muebles, en la vigencia 2021 se suscribió el contrato No. 1833 de 2021 

con el contratista INVERSIONES GUERFOR S.A.S, bajo el objeto de “Contratar la adquisición e instalación 

de mobiliario y enseres para las diferentes dependencias de la superintendencia de industria y comercio”, 

por valor de $84.861.969.  

En la ejecución del contrato mencionado se adquirieron los siguientes bienes: 1 Aplanador – 11 sillones – 3 

Sofás – 4 Estantes fijos - 2 mesas de trabajo y 1 mesón de Metrología, por lo que es importante revisar la 

necesidad de adquirir estos bienes, teniendo en cuenta lo establecido en el Decreto 371 de 2021 Artículo 5. 

Mantenimiento de bienes inmuebles, cambio de sede y adquisición bienes muebles: que prevé: “(…) La 

adquisición de bienes muebles solo se podrá efectuar cuando sean necesarios para cumplimiento del 

objeto misional de entidades, previa justificación”. 
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2.9. EVENTOS.  

Criterio: Decreto 371 de 2021. Artículo 11. Eventos. “Eventos los organismos que hacen del Presupuesto 

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

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. En los eventos presenciales racionalizar la provisión de refrigerios y almuerzos a los 
estrictamente necesarios. (…)”.  

En el cuarto trimestre de 2021 la Superintendencia de Industria y Comercio – SIC, realizó 41 eventos por 

valor de $1.322.185.532 en ejecución del Convenio Interadministrativo 1122 de 2021 con Plaza Mayor 

Medellín Convenciones y Exposiciones S.A. Los eventos en su mayoría se realizaron de manera virtual, en 

la ejecución de eventos presenciales se realizaron pagos por concepto de Alimentos y Bebidas por valor de 

$33.990.000 y $1.324.000 por concepto de personal logístico, por lo que es importante revisar la necesidad 

de contratar estos servicios de tal manera que en la ejecución de estas actividades se dé cumplimiento a lo 

establecido en el Decreto citado. 

Modalidad  
No. Eventos 
Modalidad 

Valor Total 
IV trimestre 

Modalidad Presencial 

Valor Alimentos 
y Bebidas 

Personal 
Logístico 

Mixto 8         563.930.908           31.260.900          1.324.000  

Presencial 6           72.114.284            2.730.000                       -    

Virtual 27         686.140.340                       -                         -    

Total 41    1.322.185.532           33.990.900          1.324.000  

       Tabla No. 14. Eventos IV Trimestre 2021. Fuente. OSCAE 

A continuación, se detallan los eventos en los cuales se incurrió en gasto por concepto de alimentos y 

bebidas y personal logístico en el cuarto trimestre:  

Nombre del Evento Modalidad 
Valor Total 
IV trimestre 

No. 
Asistentes 

Modalidad Presencial 

Alimentos y 
Bebidas 

Personal 
Logístico 

Rendición de Cuentas Mixto 22.179.696 549 1.268.000 1.204.000 

Jornada de socialización de la estrategia de divulgación de los 
servicios prestados por la Casa del Consumidor de Chía. 

Presencial 7.690.375 50 1.575.000 0 

 Jornada de socialización de la estrategia de divulgación de los 
servicios prestados por la Casa del Consumidor de Barrios 
Unidos-Bogotá 

Presencial 7.698.229 50 1.155.000 0 

Jornada de Sensibilización en el Registro de Marca con la SIC Mixto 92.113.172 122 3.457.500 120.000 

Jornada de Intervención Registro de Marca - Despacho 
Superintendencia. 

Mixto 49.414.292 30 2.022.000 0 
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Nombre del Evento Modalidad 
Valor Total 
IV trimestre 

No. 
Asistentes 

Modalidad Presencial 

Alimentos y 
Bebidas 

Personal 
Logístico 

 Evento de cierre Experiencias Creativas con la SIC Mixto 362.419.828 200 24.513.400 0 

Total 541.515.592   33.990.900 1.324.000 
Tabla No. 15. Elaboración OCI. Fuente. OSCAE 

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

en SIIF Nación II por concepto de eventos, en donde se observa que en la vigencia 2021 el gasto por este 

concepto incrementó en $1.332.418.036 equivalente al 100%, en relación con el año inmediatamente 

anterior vigencia 2020 donde existieron mayores restricciones para la ejecución de eventos debido a la 

emergencia sanitaria.   

Frente a lo anterior, se recomienda que los responsables de la organización y autorización de eventos 

prioricen las actividades a ejecutar durante la vigencia de acuerdo con los lineamientos del Plan de 

Austeridad en el Gasto. Así mismo, es importante continuar promoviendo el desarrollo de eventos mediante 

la modalidad virtual, con el fin de dar cumplimiento a las medidas de austeridad y controlar el gasto.  

MES 
AÑO 

Trimestre 
Valor Trimestre Variación Trimestral 

2021 2020 2021 2020 Valor % 

Enero                      -                        -     

I 0 20.219.207 (20.219.207) (100%) Febrero                      -                      -     

Marzo                      -     20.219.207  

Abril        84.830.766   57.691.109  

II 361.216.930 60.658.913 300.558.017 495% Mayo      142.763.362                    -     

Junio      133.622.802     2.967.804 

Julio      176.748.162  203.190.834 

III 737.987.201 245.662.648 492.324.553 200% Agosto      245.293.379                    -     

Septiembre      315.945.660   42.471.814  

Octubre                      -    119.105.910  

IV 1.559.170.034 999.415.361 559.754.673 56% Noviembre      243.856.752   99.333.805  

Diciembre   1.315.313.282  780.975.646 

TOTAL 2.658.374.165 1.325.956.129 1.332.418.036 100% 
Tabla No. 16. Obligaciones Eventos. Fuente. SIIF Nación 

2.10. ESQUEMA DE SEGURIDAD 

En el cuarto trimestre de 2021 el gasto por concepto de seguridad de las instalaciones de la entidad se 

redujo en el 4% por valor de $13.089.378, mientras que los gastos por seguridad del Superintendente de 

Industria y Comercio incrementaron en el 65%, siendo noviembre el mes con mayor variación presentada 

por el 118%.  
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Frente a la variación presentada la Dirección administrativa informo que para el caso de la seguridad de las 

sedes de la SIC se cancelaron servicios adicionales por seis (6) días de octubre y dos (2) días de 

noviembre de 2021 debido a que “ingresaron servidores públicos a laborar. Así mismo, para el caso de la 

seguridad del Superintendente se realizaron pagos adicionales por diez (10) días de octubre, tres (3) de noviembre y 

ocho (8) días de diciembre de 2021, por acompañamiento al Superintendente de la entidad a las ciudades de Yopal y 

Medellín.  

Mes 

Seguridad Instalaciones SIC Seguridad Superintendente 

IV Trimestre Variación IV Trimestre Variación   

2021 2020 $$ % 2021 2020 $$ % 

Octubre   75.953.414     98.930.635  (22.977.221) (23%)                    -                       -    0 0% 

Noviembre 75.953.414  72.993.585  2.959.829 4% 125.641.440  57.635.000  68.006.440 118% 

Diciembre 152.987.086  146.059.072  6.928.014 5% 250.098.158  169.497.000  80.601.158 48% 

Total 304.893.914   317.983.292  (13.089.378) (4%) 375.739.598 227.132.000 148.607.598 65% 

        Tabla No. 17. Seguridad III Trimestre. Fuente: Dirección Administrativa 

Teniendo en cuenta lo anterior, se verificó en SIIF Nación los recursos obligados por concepto de vigilancia 

registrados en la vigencia 2021, y se observó que este gasto presentó un aumento de $150.753.142 

equivalente al 10% en relación con la vigencia 2020.  

Como se presenta a continuación, en los meses de enero y febrero de 2021 no se obligaron recursos por 

concepto de seguridad, mientras que en los meses de noviembre y diciembre de 2021 el valor obligado 

incrementa notablemente en relación con los meses anteriores de la vigencia, por lo que se recomienda 

revisar los tiempos de facturación de tal manera que los gastos sean reconocidos contablemente en el mes 

en el que se generan.   

Mes 
Año Variación 

2021 2020 $$ % 

Enero                   -                      -                       -    0% 

Febrero                   -          73.433.711  -      73.433.711  -100% 

Marzo     210.395.082        69.725.327       140.669.755  202% 

Abril       63.782.398        57.329.848          6.452.550  11% 

Mayo     210.974.960        79.529.803       131.445.157  165% 

Junio     135.515.643      257.442.299  -    121.926.656  -47% 

Julio     135.646.966      128.667.303          6.979.663  5% 

Agosto     135.220.596      128.667.302          6.553.294  5% 

Septiembre       75.953.414      157.458.544  -      81.505.130  -52% 

Octubre       75.953.414        98.930.635  -      22.977.221  -23% 

Noviembre     201.594.854      130.628.585         70.966.269  54% 

Diciembre     403.085.244      315.556.072         87.529.172  28% 

Total   1.648.122.571   1.497.369.429  150.753.142 10% 

       Tabla No. 18. Recursos obligados por concepto de seguridad. Fuente: SIIF Nación  
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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 371 de 2021. 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”. 

“La Entidad cuenta con un parque automotor compuesto por veinte (20) vehículos propios de los cuales 

seis (6) son nuevos y cinco (5) se encuentran en proceso de baja y dos (2) vehículos identificados con 

placas FYO680 y FYT152 de la ciudad de Bogotá, 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 

– UNP7.  

Para el período consultado se realizó la adquisición de 6 vehículos nuevos por medio de contrato 1836 de 2021 

(Orden de compra 79362) con la empresa Automayor S.A. Revisados los estudios previos para la adquisición de 

estos vehículos, Justificación y/o Análisis sobre la Conveniencia del Objeto a Contratar, se evidenció que los 

vehículos a remplazar son cinco (5) de la marca Renault Symbol II y uno (1) Chevrolet Captiva debido a:  

“Las reparaciones que han tenido los vehículos Renault Symbol II y Chevrolet Captiva, han sido de 

consideración, teniendo en cuenta su kilometraje y uso. Además, todos tienen como mínimo una reparación 

de culata y algunas dos reparaciones de motor y transmisión. Esto puede inducir a que el conjunto motor y 

transmisión, principalmente, presente continúas fallas en circunstancias normales de trabajo, haciendo que 

las condiciones de seguridad, confiabilidad y disponibilidad sean reducidas. Si a lo anterior sumamos que 

actualmente los motores de los vehículos Renault Symbol II, requieren una reparación parcial o total, se 

observa que no son vehículos fiables ni eficientes (…). 

La tendencia de costos de mantenimiento es creciente, en particular, para el caso de los vehículos de la 

marca Renault, cuya proyección de costos de mantenimiento para el período comprendido entre el 2021 y 

el 2024, es por valor promedio anual de Ciento Once Millones Ochocientos Setenta y Siete Mil Trescientos 

Veintiún Pesos M/Cte. ($111.877.321) y para el vehículo de marca Chevrolet de la línea Captiva es por 

valor promedio anual de Quince Millones Seiscientos Noventa y Siete Mil Ciento Cincuenta y Tres Pesos 

M/Cte. ($15.697.153), valores que superan significativamente el valor comercial global actual de los 

vehículos” 8. 

                                                 
7 Respuesta de la Dirección Administrativa. 
8 Estudios Previos Renovación Parque Automotor Alcance. Dirección Administrativa 
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Frente a la justificación anterior, se examinaron informes técnicos de los seis (6) vehículos y se evidenció 

que todos superan los 6 años en el modelo, en la conclusión de Diagnostico Técnico, cuatro (4) vehículos 

presentan observaciones de fallas de funcionamiento y dos concluyen que se encuentran en buen estado 

para funcionamiento. 

A continuación, se presenta un resumen tomado del diagnóstico técnico para los seis vehículos:  

Modelo MARCA Clase Diagnóstico Técnico 

2012 RENAULT Automóvil 
Conclusión Diagnóstico Técnico: El vehículo a la fecha de este informe se encuentra con un 
porcentaje de fugas de compresión muy alto lo que nos indica que representa un desgaste de 
anillos normal por el kilometraje, esto puede producir pérdida de fuerza y/o fugas de aceite. 

2012 RENAULT Automóvil 
Conclusión Diagnóstico Técnico: El vehículo a la fecha de este informe se encuentra en buen 

estado para funcionamiento, sin embargo hay que realizar seguimiento al motor. 

2012 RENAULT Automóvil 
Conclusión Diagnóstico Técnico: El vehículo a la fecha de este informe se encuentra en buen 

estado para funcionamiento. 

2012 RENAULT Automóvil 
Conclusión Diagnóstico Técnico: El vehículo a la fecha de este informe se encuentra con un 
porcentaje de fugas de compresión muy alto lo que nos indica que representa un desgaste de 
anillos normal por el kilometraje, esto puede producir pérdida de fuerza y/o fugas de aceite. 

2012 RENAULT Automóvil 
Conclusión Diagnóstico Técnico: El vehículo a la fecha de este informe se encuentra con un 
porcentaje de fugas de compresión muy alto lo que nos indica que representa un desgaste de 
anillos normal por el kilometraje, esto puede producir pérdida de fuerza y/o fugas de aceite. 

2013 CHEVROLET 
Station Wagon 

- Captiva 
Conclusión Diagnóstico Técnico: El vehículo a la fecha de este informe se encuentra en buen 

estado para funcionamiento. 

Tabla No. 19. Resumen de Informes Técnicos. Fuente: Dirección administrativa.   

2.12. COMBUSTIBLES  

Analizada la información registrada en SIIF Nació II, se observó que para el cuarto trimestre de 2021 los 

recursos obligados por este concepto aumentaron en $9.014.970 equivalente al 77% en relación con el 

mismo periodo de 2020, variación que puede ser producto de la adquisición de los seis (6) vehículos 

nuevos.  

Como se presenta a continuación, comparado el gasto por concepto de combustible registrado en la 

vigencia 2021 versus 2020, se observa un incremento del 75% por valor de $21.053.895, siendo el primer 

trimestre el periodo con mayor aumento presentado del 170% debido a que en los dos primeros meses del 

año 2020 no se obligaron recursos por este concepto.  

Mes 
Valores mensuales Total Trimestre Variación Trimestre 

2021 2020 Trimestre 2021 2020 $$ % 

Enero     1.072.346                 -    

I     7.188.822      2.657.721      4.531.101  170% Febrero     1.183.317                 -    

Marzo     4.933.159       2.657.721  
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Mes 
Valores mensuales Total Trimestre Variación Trimestre 

2021 2020 Trimestre 2021 2020 $$ % 

Abril     2.319.543       3.564.365  

II    11.610.938      6.310.030      5.300.908  84% Mayo     5.258.110       1.288.354  

Junio     4.033.285       1.457.311  

Julio     2.647.273       2.662.544  

III     9.623.442     7.416.525      2.206.917  30% Agosto     6.976.169       2.330.989  

Septiembre                -         2.422.992  

Octubre     4.193.244       3.920.287  

IV    20.711.393    11.696.423      9.014.970  77% Noviembre     7.047.491                 -    

Diciembre     9.470.657       7.776.136  

Total 49.134.594  28.080.699  21.053.895  75% 

                  Tabla No. 20. Recursos Obligados por Combustible. Fuente: SIIF Nación II. 

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 a la norma citada, la Dirección Administrativa informo: “para el periodo consultado no se registraron 

multas o infracciones de tránsito de los vehículos de la Entidad”.  

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”. 

Así mismo, la Dirección Administrativa manifestó: “Para el período consultado ningún vehículo fue usado 

los fines de semana o días festivos”. 

2.13.  PAPELERIA Y TELEFONÍA 

a. Consumo de Papelería 

Como se presenta a continuación el consumo de resmas de papel registrado en el cuarto trimestre de 2021 

incrementó en el 165% mientras que el consumo de toner aumento en el 5% en relación con el gasto 

registrado en el mismo periodo de 2020, situación que puede ser producto del regreso gradual a la entidad, 

teniendo en cuenta la emergencia sanitaria Covid 19.   
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Consumo Papelería 
 

Consumo Toner 

AÑO Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 
 

AÑO Octubre Noviembre Diciembre TOTAL 

2021 391 89 84 564 
 

2021 9 5 5 19 

2020 35 119 59 213 
 

2020 8 9 3 20 

Variación 
356 -30 25 351 

 Variación 
1 -4 2 -1 

1017% -25% 42% 165% 
 

13% -44% 67% -5% 

Tabla No. 21. Consumo papelería IV Trimestre. Fuente: Dirección Administrativa.  

Frente al gasto por concepto de papelería, la Dirección Administrativa informó que para la vigencia 2020 y 

2021, no se han adelantado procesos contractuales para la adquisición de este tipo de bienes. Debido a 

que “En el año 2019, la Superintendencia de Industria y Comercio, celebró el contrato No. 1974 de 2019, 

con la empresa CARVAJAL S.A, el cual tiene como objeto “Prestar los servicios integrales en tecnologías 

de la información y comunicación Tic para llevar a cabo administración, operación, mantenimiento, y en 

general la administración del centro de servicios integrados de tecnología CSIT”. Este contrato tiene 

vigencias futuras y un plazo de ejecución hasta el 30 de junio de 2022”.  

Respecto a las medidas implementadas por la entidad para el manejo electrónico de documentos y 

campañas de sostenibilidad, 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.  

b. Telefonía Fija y Celular 

Criterio: 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. (…)”  
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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 Celuplantas9), y, cuatro (4) líneas fijas (Conmutador - Línea 

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

En el cuarto trimestre de 2021, los gastos obligados por concepto de telefonia fija se redujó en el 7% y para 

telefonia celular el 31%  producto de que “a partir del mes de junio de 2021, se solicitó la cancelación total 

del servicio de AVANTEL (…)”10. 

Concepto IV Trimestre 2021 IV Trimestre 2020 
Variación 

$$ % 

Telefonía fija 35.958.003 38.868.354 (2.910.351) (7%) 

Telefonía Celular 6.444.645 9.310.572 (2.865.927) (31%) 

Total 42.402.648 48.178.926 (5.776.278) (12%) 

    Tabla No. 22. Gastos de telefonia IVTrimestre 2021 - 2020. Fuente: SIIF Nación 

En concordancia con lo anterior, se revisó por la vigencia 2021 versus 2020 los valores obligados por 

concepto de telefonia y se evidenció una reducción general del 26% por valor de $60.315.768, disminución 

que se mantuvo a lo largo del año, observando que el segundo trimestre fue el periodo con mayor ahorro 

de la vigencia con el 39%.  

Mes 

Valores Mensuales Valor Trimestre Variación 

2021 2020 Trimestre 2021 2020 $$$ % 

Enero      15.884.514      20.726.816  

I      44.147.787      54.484.167  (10.336.380) (19%) Febrero      14.118.009      20.570.954  

Marzo      14.145.264      13.186.397  

Abril      14.096.942      28.633.550  

II      42.310.618      69.898.960  (27.588.342) (39%) Mayo      14.110.316      20.653.466  

Junio      14.103.360      20.611.944  

Julio      14.105.814      20.688.333  

III      42.331.710      58.946.478  (16.614.768)  (28%) Agosto      14.122.286      17.636.187  

Septiembre      14.103.610      20.621.958  

Octubre       7.610.200      19.287.623  

IV      42.402.648      48.178.926  (5.776.278) (12%) Noviembre      20.688.017      15.267.470  

Diciembre      14.104.431      13.623.833  

TOTAL 171.192.763    231.508.531  (60.315.768) (26%) 

  Tabla No. 23. Gasto de telefonia Vigencia 2021 - 2020. Fuente: SIIF Nación 

                                                 
9líneas 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. 
10 Dirección Administrativa 
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2.14. SUSCRIPCIÓN A PERIÓDICOS Y REVISTAS, PUBLICACIONES Y BASES DE DATOS.  

Revisada la información contenida en el Sistema Integrado de Información Financiera SIIF Nación II, para 

el trimestre analizado no se obligaron recursos por este concepto.  

2.15.  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, 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:  

a. Consumo de Energía 

Como se presenta a continuación, para la vigencia 2021 el valor obligado por concepto de energía disminuyó en 

$272.410 equivalente al 0.16% en relación con el año 2020, observando que para primer trimestre el gasto 

se redujo en el 29% por valor de $16.126.100, mientras que en los siguientes trimestres el valor obligado 

tuvo tendencia ascendente, finalizando el cuarto trimestre con un incremento de $5.677.920 proporcional al 

14%.  

MES 
VIGENCIA 

Trimestre 
Total Trimestre Variación Trimestre 

2021 2020 2021 2020 $$ % 

Enero 14.629.660 18.723.810 

I 39.216.570 55.342.670 (16.126.100) (29%) Febrero 12.063.010 17.570.370 

Marzo 12.523.900 19.048.490 

Abril 14.064.980 16.730.440 

II 41.144.280 36.915.600 4.228.680 11% Mayo 13.697.410 9.803.510 

Junio 13.381.890 10.381.650 

Julio 13.427.330 11.968.670 

III 41.985.330 36.038.240 5.947.090 17% Agosto 13.537.920 11.294.580 

Septiembre 15.020.080 12.774.990 

Octubre 14.949.700 12.148.080 

IV 45.420.110 39.742.190 5.677.920 14% Noviembre 14.364.040 12.079.440 

Diciembre 16.106.370 15.514.670 

TOTAL 167.766.290 168.038.700 (272.410) (0,16%) 

     Tabla No. 24. Recursos Obligados Consumo de energia. Fuente: SIIF Nación. 
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En pro de disminuir el consumo de engia la entidad cuenta con “ssistemas de ahorro de energía 

(temporizadores y demás tecnologías que ayuden al ahorro de recursos) y desde el año 2017 se han 

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”11.  

b. Consumo 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”. 

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”12. 

3. Reporte semestral 

A la fecha de elaboración del presente informe se encuentra pendiente el reporte correspondiente al 

segundo semestre de 2021, ya que de acuerdo con lo establecido por la Presidencia de la Republica en la 

página: https://austeridad.gov.co/A la fecha de diligenciamiento en el Aplicativo de Medición de la 

Austeridad en el Gasto Público es del 1 al 10 de febrero de 2022. 

 

 

 

                                                 
11 Respuesta Dirección Administrativa 
12 Dirección Administrativa 
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4. RECOMENDACIONES 

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

vacantes en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 371 de 202113 y la Circular interna 001 

de 2021. 

 Realizar seguimiento preventivo y control al pago por concepto de horas extras. Reforzar las 

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

371 de 2021 y la Circular interna 001 de 202114, de tal manera que los funcionarios no registren 

más de un periodo de vacaciones pendiente por disfrutar; así mismo es pertinente evitar la 

suspensión de tiempo de vacaciones una vez decretadas teniendo en cuenta su impacto 

económico por indemnización de vacaciones en caso de retiro.  

 Fortalecer la gestión en pro de controlar el gasto por concepto de contratos de prestación de 

servicios profesionales, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 3 del Decreto 371 de 2021.  

 Establecer controles para evitar la cancelación de comisiones que cuente con tiquetes aereos 

expedidos, situacion que genera costos adicionales para la SIC por diferencias tarifarias y pagos 

administrativos en la reutilización de tiquetes, evitando la materialización de riesgos ficales por el 

no reembolso de valores no ejecutados y costos por reutilización de tiquetes.  

 En relación con los eventos, se recomienda racionalizar la provisión de alimentación, atendiendo lo 

dispuesto en la materia por el decreto 1068 de 2015; los responsables de la organización y 

autorización de eventos deben priorizar actividades de acuerdo con los lineamientos del Plan Anual 

de Austeridad en el Gasto, promoviendo el desarrollo de eventos mediante la modalidad virtual.  

 

 

 

 

Elaboró: Mónica García / Profesional Universitario 

                                                 
13 Artículo 4. HORAS EXTRAS Y VACACIONES. (…) las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas (…). 
14 (…) 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.  


