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INTRODUCCION 
 
Este informe corresponde al seguimiento realizado por la Oficina de Control Interno, a los Gasto 
ejecutados por la Superintendencia de Industria y Comercio, en el primer trimestre de la 
vigencia 2017, verificando que se cumplan las disposiciones establecidas sobre austeridad y 
eficiencia del gasto público.  
 
Este seguimiento toma como referencia el comportamiento del gasto en el período comprendido 
entre el primero (1) de enero y el treinta y uno (31) de marzo de 2017, los datos aquí 
suministrados son tomados del SIIF Nación, aportados por la Dirección Financiera y las 
justificaciones de las variaciones y soportes correspondientes, fueron suministrados por la 
Dirección Admirativa, Grupo de Talento Humano , Secretaria General y las áreas transversales 
que hacen parte de los gastos ejecutados dentro del periodo correspondiente a evaluar. 
 

1. OBJETIVO  

 
Realizar evaluación y seguimiento comparativo al gasto público de la entidad correspondiente al 

primer trimestre de la vigencia 2017, dando cumplimiento a la Directiva Presidencial No. 01 de 

2016. 

2. ALCANCE 

 
Para la realización del informe trimestral de austeridad del gasto, el Área Administrativa y 
Financiera de la entidad, suministró y facilitó la información necesaria y requerida para dicho fin. 
Gastos ejecutados durante el primer trimestre de 2017 

 

3. DESARROLLO 

 
De conformidad con la Directiva Presidencial N°01 de la Presidencia de la República con fecha 
10 de Febrero de 2016, y de acuerdo con las demás políticas públicas que promueven el buen 
gobierno y la transparencia a nivel nacional, la Oficina de Control Interno toma como fuente la 
información enviada por la Dirección Financiera, basada en el reporte de obligaciones 
presupuestales de la Superintendencia de Industria y Comercio, tanto del presupuesto de 
funcionamiento como de inversión, así mismo se solicitó a las áreas responsables las 
justificaciones y los soportes de las cifras que tuvieron variaciones significativas en el primer 
trimestre de la vigencia en curso. 
 
El seguimiento se realiza con base en la programación presupuestal mencionada en el primer 
reporte trimestral emitido el cual se encuentra consignado en los Planes Anuales de 
Adquisiciones y demás herramientas de planificación de la entidad.  
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3.1 PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL VIGENCIA 2016 

 
De acuerdo con las metas y estrategias fiscales para la optimización en el uso de los recursos 
de la nación así como el control de gasto público, trazadas el proyecto de gobierno 2014-2018, 
la Superintendencia de Industria y Comercio se ha comprometido con el ejercicio desarrollado 
por el sector comercio, industria y turismo – encabezado por el ministerio mismo- para cumplir 
con los objetivos propuestos que contribuyan a tal fin. 
 
Para el primer trimestre, según las cifras preliminares divulgadas por el Banco de la República y 
el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, herramientas como el Plan de 
Austeridad Inteligente del Ministerio de Hacienda o la Política de austeridad contenida en el 
Plan Nacional de Desarrollo, han contribuido con la disminución del déficit fiscal en cerca del 
50% en comparación con el cierre de 2016, mediante el control del gasto público de las 
entidades pertenecientes al Presupuesto General de la Nación. 
 
En atención a lo dispuesto en el Decreto 1068 de 2015, Decreto 2170 de 2016, Ley 1815 de 
2016 en materia de austeridad del Gasto, la SIC presenta a continuación la justificación de 
gastos flexibles y representativos de funcionamiento, elementos objeto de seguimiento 
mediante la Directiva Presidencial N°01 de 2016 de la Presidencia de la República. 
 
PROGRAMACIÓN PRESUPUESTAL 
 

Para realizar el seguimiento a la ejecución 
de recursos destinados a financiar los 
gastos objeto de control, se realizó la 
consolidación de la programación de las 
apropiaciones presupuestales de acuerdo 
con los Planes Anuales de Adquisiciones de 
la SIC, en su primera versión. Como 
referencia se compilan aquellos objetos de 
gasto supervisados por el MinCIT mediante 
el reporte mensual de ejecución de dichos 
recursos. De ésta manera se supervisa 
aproximadamente el 25% de los $157.440 
millones apropiados por la entidad, de 

acuerdo con el Decreto 2170 de 2016. 
 

Cabe resaltar que, si bien los planes y políticas de austeridad desarrollados buscan aminorar el 
uso de recursos en aras de controlar el déficit fiscal de la nación, la SIC financia su operación 
con apropiaciones inferiores a las asignadas para la vigencia 2017, lo cual dificulta el margen de 
maniobra sobre el ahorro de recursos. 
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CONCEPTO
DEC. 2550 

DE 2016

DEC. 2170 

DE 2017
VARIACION

GTOS. GENERALES 11.878          10.710          -9,84%

GTOS. GENERALES* 11.271          10.710          -4,98%

*Apropiación Gastos Generales posterior a las reducciones presupuestales según

Dec. 2088 de 2017.

** F uente: Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Cifras expresadas en

millones de pesos corrientes.  
 
De acuerdo con los objetos de gasto a supervisar según la Directiva Presidencial N°01 
de 2016, para efectos de la programación presupuestal y posterior seguimiento se 
consideraron las categorías mencionadas a continuación, enfatizando en el 
presupuesto de funcionamiento debido a su naturaleza, aun cuando, financieramente, la 
contratación de servicios personales y los gastos de viaje y viáticos representan el 89% 
de $39 mil millones a supervisar. 

 

OBJETO DE GASTO

Comunicaciones: campañas, eventos, publicaciones y elementos de divulgación (inversión y funcionamiento)

Viaje y viáticos (inversión y funcionamiento)

Vehículos y combustibles (inversión y funcionamiento)

Papelería  (inversión y funcionamiento)

Telefonía (inversión y funcionamiento)

Servicios públicos (inversión y funcionamiento)

Esquemas de Seguridad ( Escoltas Altos directivos - Viaticos y Horas Extras)

Suscripciones a revistas y periódicos

Otros (diferentes a los que aparecen en las anteriores  columnas: inversion o funcionamiento)

Nomina  y  Contratacion de Servicios Profesionales - Horas Extras

Nomina  y  Contratacion de Servicios Profesionales - Compensación de vacaciones en dinero

Nomina  y  Contratacion de Servicios Profesionales - Contratacion de Servicios Profesionales
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Con base en los Planes Anuales de Adquisiciones como referencia de la programación 
presupuestal de gastos, se define específicamente que se incluye dentro de cada una de las 
categorías, de la siguiente manera: 

 
- Comunicaciones: campañas, eventos, publicaciones y elementos de divulgación 

(inversión y funcionamiento): Debido a la naturaleza misional de la entidad, y 

enmarcados en un contexto de austeridad, para éste caso solo se considera dentro de la 

programación, los recursos previstos para el programa emitido por televisión sobre las 

actividades de la SIC, de carácter educativo sobre los objetivos de la entidad. 
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- Viaje y viáticos (inversión y funcionamiento): Se incluyen los gastos programados de 

inversión para financiar contratos de tiquetes, así como los gastos de viaje y viáticos de 

funcionarios y contratistas de la SIC. 

- Vehículos y combustibles (inversión y funcionamiento): Se menciona como 

programación las apropiaciones presupuestales de funcionamiento dispuestas para el 

gasto de combustibles de vehículos al servicio de la SIC. 

- Papelería  (inversión y funcionamiento): Se incluyen las apropiaciones 

presupuestales de funcionamiento dispuestas para adquisición de suministros de 

papelería y utilería de escritorio, así como los aportes de dos áreas misionales  para 

sufragar los gastos de éste tipo de recursos en atención de sus objetivos misionales. 

- Telefonía (inversión y funcionamiento): Se menciona como programación las 

apropiaciones presupuestales de funcionamiento dispuestas para el gasto de telefonía 

móvil y fija, así como servicios de fax y demás, consumidos por los funcionarios y 

contratistas en cumplimiento de las actividades designadas a la entidad.. 

- Servicios públicos (inversión y funcionamiento): Se incluye en la programación las 

apropiaciones presupuestales de funcionamiento dispuestas para el gasto de servicios 

públicos, específicamente de energía y otros servicios (teniendo en cuenta que agua y 

alcantarillado son cubiertos dentro del contrato de arrendamiento del edificio Bochica). 

- Esquemas de Seguridad (Escoltas Altos directivos - Viáticos y Horas Extras): Se 

incluyen las apropiaciones presupuestales de funcionamiento programadas para cubrir 

el servicio de seguridad del Superintendente de Industria y Comercio, servicio prestado 

por la Unidad Nacional de Protección. 

- Suscripciones a revistas y periódicos: Se menciona como programación las 

apropiaciones presupuestales de funcionamiento dispuestas para el gasto en 

suscripciones a diarios y/o revistas requeridos. 

- Otros (diferentes a los que aparecen en las anteriores  columnas: inversión o 

funcionamiento): En esta categoría deben especificarse otros gastos de 

funcionamiento prescindibles, sustituibles o que permitan consumos o gastos menores. 

- Nómina  y  Contratación de Servicios Profesionales: Dentro de ésta categoría se 

incluyen los gastos de mayor maniobrabilidad o flexibilidad dentro de las entidades. Para 

el ejercicio se tendrá en cuenta las apropiaciones presupuestales de los rubros que 

financian los desembolsos por Horas Extras y Compensación de vacaciones en dinero. 

Para el caso de la contratación de servicios personales se tendrá en cuenta los ítems de 

los planes anuales de adquisiciones de inversión destinados a tal fin, así como las 

apropiaciones decretadas para los rubros de Servicios Personales Indirectos 

(Honorarios y Remuneración por servicios técnicos). 

 
Teniendo en cuenta estas especificaciones, a continuación se presenta la ejecución 
presupuestal del primer trimestre de la vigencia en curso. 
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De acuerdo con la información presentada, a continuación las justificaciones aportadas por las 
áreas responsables de la ejecución del presupuesto de cada una de las categorías señaladas. 

 
PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO 
 
a. Horas Extras: 

Las horas extras liquidadas para los meses de febrero y marzo de 2017, corresponden a tiempo 
extra laborado por servidores del nivel técnico y asistencial que por necesidades del servicio 
prestaron sus servicios fuera de la jornada laboral.  

 

FEBRERO MARZO 

Resolución Fecha  Valor  Resolución Fecha  Valor  

4205 10/02/2017 
          
4.351.515  11315 10/03/2017 

       
4.852.147  

 
 
b. Compensación de Vacaciones en dinero: 

La Compensación de Vacaciones concierne a servidores que se retiraron de la entidad; el valor 
de $16.825.376 corresponde a un Director de Superintendencia que tenía acumulados 37,96 
días de vacaciones; el valor de $5.586.832 corresponde a un Profesional Especializado grado 
13 que tenía acumulados 21.08 días de vacaciones; los $7.893.657 corresponde a un 

OBJETO DE GASTO
PRESUPUESTO 

2017

 EJECUTADO 

ENERO

 EJECUTADO 

FEBRERO

 EJECUTADO 

MARZO

TOTAL 

PRESUPUESTO 

% DE 

EJECUCIÓN 
Descripción

Comunicaciones: campañas, eventos, publicaciones y 

elementos de divulgación (inversión y funcionamiento)
$ 900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 0,00%

Contrato RTVC - SIC TeVe

Viaje y viáticos (inversión y funcionamiento) $ 1.839,52 $ 46,78 $ 90,60 $ 225,17 $ 362,55 19,71%
Rubros de funcionamiento y líneas de PAA destinadas a

Gastos de Desplazamiento (PAA Inversión V.0)

Vehículos y combustibles (inversión y funcionamiento) $ 45,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,00 0,00%
Rubro de funcionamiento Combustibles y lubricantes

Papelería  (inversión y funcionamiento) $ 185,4 $ 4,2 $ 0,0 $ 1,6 $ 5,74 3,10%
Papelería de funcionamiento y líneas RNPC y

Competencia

Telefonía (inversión y funcionamiento) $ 240,0 $ 20,6 $ 21,2 $ 23,5 $ 65,28 27,20%
Rubros funcionamiento telefonía fija y móvil

Servicios públicos (inversión y funcionamiento) $ 305,2 $ 36,0 $ 35,1 $ 35,2 $ 106,32 34,84%
Rubros Energía y Otros servicios públicos

Esquemas de Seguridad ( Escoltas Altos directivos - Viaticos y 

Horas Extras)
$ 337,9 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,00 0,00%

Línea programada PAA GD y RF

Suscripciones a revistas y periódicos $ 11,9 $ 0,0 $ 0,0 $ 3,9 $ 3,90 32,79%
Rubro de funcionamiento suscripciones

Otros (diferentes a los que aparecen en las anteriores  

columnas: inversion o funcionamiento)
$ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,0 $ 0,00 0,00%

N/A

Nomina  y  Contratacion de Servicios Profesionales - Horas 

Extras
$ 90,0 $ 0,0 $ 4,4 $ 4,9 $ 9,20 10,23%

Gastos de Personal - Rubro Horas Extra

Nomina  y  Contratacion de Servicios Profesionales - 

Compensación de vacaciones en dinero
$ 244,0 $ 0,0 $ 26,7 $ 20,2 $ 46,85 19,20%

Gastos de Personal - Rubro Indemnización por

vacaciones

Nomina  y  Contratacion de Servicios Profesionales - 

Contratacion de Servicios Profesionales
$ 34.886,7 $ 0,0 $ 454,4 $ 2.418,8 $ 2.873,17 8,24%

Contratos Persona Natural de Servicios Personales

Indirectos e Inversión
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Profesional Universitario grado 10 que tenía acumulados 35.33 días de vacaciones, a 
continuación se registra las resoluciones que se generaron en el área de Talento Humano para 
estos meses: 

 
Es de tener en cuenta que, para efectos de visualización en la ejecución presupuestal: 
 

- Las Resoluciones 2895, 5353, 5354, 5355, 5360, 5358, 5359 fueron Obligadas en el 

mes de Febrero. 

- Las Resoluciones 5356, 10847 y 10851 fueron obligadas en el mes de Marzo. 

 
c. Viáticos 

El aumento de los valores en las comisiones nacionales en el mes de enero del 2017, se debe a 
que en este mes se realizó el desembolso de la caja menor y se pagaron todas las comisiones 
solicitados por los servidores con cargo al presupuesto de funcionamiento y en el mes de marzo 
del 2017, se realizó el primer pago de pasajes aéreos a la Agencia de Viajes Goldtour SAS. 
 
Respecto a los gastos de desplazamiento, se determina lo siguiente: Por parte de la RED, el 
incremento en los desplazamientos que se presentó en el mes de marzo se debe a que todas 
las cuatro (4) rutas ya se encontraban desarrollando las actividades normales de prestación de 
servicio al usuario. 

 
PROYECTO / RUBRO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL GENERAL 

A-2-0-4-11-1 VIÁTICOS AL EXTERIOR                 -                       -          2.651.267                2.651.267  

A-2-0-4-11-2 VIÁTICOS AL INTERIOR 31.517.846       9.239.160      24.868.342              65.625.348  

C-3503-0200-1 RED 15.118.045     65.287.285   140.014.956           220.420.286  

C-3503-0200-2 DATOS PERSONALES       73.211           586.692           755.133                1.415.036  

C-3503-0200-3 CONSUMIDOR                -         1.809.034        4.743.924                6.552.958  

C-3503-0200-4 PROP. INDUSTRIAL                -                        -                        -                                 -    

C-3503-0200-5 RT Y ML                 -         1.189.817      16.135.151             17.324.968  

ENERO FEBRERO MARZO 

Resolución Fecha  Valor  Resolución Fecha  Valor  Resolución Fecha  Valor  

2895 31/01/2017 
          
3.475.982  5353 17/02/2017 

       
5.586.832  10851 09/03/2017 

     
16.825.376  

      5360 17/02/2017 
       
3.191.503  10847 09/03/2017 

       
2.362.903  

   
5359 17/02/2017 

       
7.893.657    

  

   
5358 17/02/2017 

       
1.343.422    

  

   
5356 17/02/2017 

       
1.009.409    

  

   
5355 17/02/2017 

       
3.632.123    

  

   
5354 17/02/2017 

       
1.531.066    
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PROYECTO / RUBRO ENERO FEBRERO MARZO TOTAL GENERAL 

C-3503-0200-6 COMPETENCIA                 -          8.263.176      15.464.078              23.727.254  

C-3503-0200-7 JURISDICCIONAL                 -                        -                        -                                 -    

C-3503-0200-8 CÁMARAS DE COMERCIO                 -          3.234.523        8.020.998              11.255.521  

C-3599-0200-2 ATN. CIUDADANO        73.211           988.323      12.519.662              13.581.196  

TOTAL MENSUAL 46.782.313     90.598.010    225.173.511           362.553.834  

 
d. Vehículos y combustibles 

No se evidenciaron Obligaciones presupuestales por éste concepto durante el primer trimestre 
de 2017. Aun cuando se firmó el contrato 802 de 2017 con la empresa Terpel, no se allegaron 
cuentas de cobro a la Dirección Financiera durante el periodo reportado. 

 
e. Esquema de seguridad 

El contrato 438 de 2017 para esquema de seguridad del Señor Superintendente de 
Industria y Comercio se suscribió en marzo de 2017 con la Unidad Nacional de 
Protección. La primera factura se espera llegué a la Entidad y sea tramitada en el mes 
de abril. Por lo anteriormente expuesto, no se evidencian obligaciones correspondientes 
para este concepto. 
 
f. Papelería 

Por los rubros presupuestales de inversión no se registran obligaciones para el primer trimestre 
de 2017 por éste concepto. Para el caso de funcionamiento se constituyeron las cajas menores 
de la Dirección Administrativa y el Despacho del Superintendente en el mes de enero, y se 
efectuó un único pago por el contrato 633 de 2017 con Panamericana. 

 
g. Telefonía 

Se evidencian desembolsos dentro del consumo usual por los conceptos de telefonía móvil y 
fija, de cerca de 21 millones de pesos al mes. Éste gasto corresponde al servicio facturado a 
mes vencido, por lo cual, este comportamiento representa los consumos de los meses de 
Diciembre, Enero y Febrero en la entidad. Así mismo se espera que éste sea estable a lo largo 
del año 2017. 

 
h. Servicios públicos 

Por concepto de servicios públicos se cancelan las facturas de energía eléctrica y del 
combustible diesel para plantas de energía que garanticen el funcionamiento sin interrupción de 
todos los equipos eléctricos y electrónicos, así como el servicio de aseo con la empresa 
ECOCAPITAL. 

 
Teniendo en cuenta el método de facturación de los servicios públicos (así como los servicios 
de telefonía móvil), se evidencian pagos rezagados, cercanos a los 35 millones de pesos para 
cada uno de los 3 meses, comportamiento dentro de los parámetros usuales de consumo de la 
entidad. 
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i. Suscripciones 

Se constituyeron Obligaciones presupuestales por $3.899.000, correspondientes a contratos de 
único pago para la adquisición de suscripciones por un año al diario El Tiempo, Portafolio, 
Servicios de Información Jurídica de Contratación en Línea S.A.S, y el diario Ámbito Jurídico de 
Legis. 
 
j. Servicios personales 

Al finalizar el mes de Marzo se evidencian operaciones por valor de $84.404.369, lo cual  
corresponde a: 4 pagos realizados a 2 contratos de prestación de servicios profesionales al 
servicio de los Grupos de Control Disciplinario Interno, Gestión Documental y Recursos Físicos, 
y Secretaría General; 5 pagos realizados de 4 contratos de prestación de servicios técnicos y de 
apoyo al servicio de los Grupos de Talento Humano, Notificaciones y Certificaciones, y 
Contratación; y 12 pagos de 6 contratos de servicios de conducción de la SIC. 
 
 
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN 
 
De acuerdo con los objetos de gasto supervisados, a continuación se presentan las 
justificaciones de los proyectos de inversión, que tienen a su cargo la ejecución de viáticos y 
gastos de viaje, y de contratación de servicios personales únicamente (salvo la Oficina de 
Atención al Ciudadano y Apoyo Empresarial que tiene a su cargo la ejecución de la 
programación presupuestal en temas de divulgación, y las delegaturas que financian recursos 
de papelería, tal como se mencionó inicialmente). 

 
- C-3503-0200-1 FORTALECIMIENTO DE LA RED NACIONAL DE PROTECCIÓN AL 

CONSUMIDOR EN COLOMBIA 

 
a. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE- ($220.420.286) 

En el grupo de la Red nacional de Protección al Consumidor se realizaron un total de 

290 comisiones y considerando que se deben efectuar desplazamientos internos entre 

municipios la RNPC en su plan de austeridad y en el desarrollo de sus actividades ha 

realizado la optimización de estos recursos realizando el cubrimiento de la mayor 

cantidad de municipios posibles dando cumplimiento a los principios de objetividad, 

eficiencia, eficacia, racionalidad y austeridad , como suministrando tiquetes aéreos 

únicamente en clase económica cuando el lugar de la comisión lo amerita o por 

situaciones de agenda donde se requiera cumplir con horarios establecidos. Para dicho 

fin se han realizado viajes a municipios como: Acevedo, Armenia, Barranquilla, Bogotá, 

Bucaramanga, Calarcá, Cartagena, Córdoba, Facatativá, Funza, Ibagué, Madrid, 

Montería, Mosquera, Neiva, Pailitas, Pasto, Pereira, Polo Nuevo, Popayán, Quimbaya, 

Raquira, Sachica, Samaca, Sincelejo, Soacha, Soledad, Sotara, Tinjaca, Turbaco, 

Turmequé, Ventaquemada, Villavicencio, Villeta, Yolombo. 

 

b. SERVICIOS PERSONALES ($457.992.282) 

En  el grupo de la Red Nacional de protección al consumidor se obligaron cuentas por 

temas de prestación de servicios por un total de $458 millones los cuales en enero se 

realizaron las respectivas contrataciones y en el mes de febrero se obligaron un total de 
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24 cuentas de cobro por un total de $72 millones  y en el mes de marzo de obligaron un 

total de 203 cuentas de cobro para un total en el mes de marzo de $386 millones 

respectivamente. 

 

- C-3503-0200-2 IMPLEMENTACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A 
LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN DE DATOS PERSONALES EN EL ÁMBITO 
NACIONAL 
 
En el marco de la Ley 1581 de 2012  “Por la cual se dictan disposiciones generales para 
la protección de datos personales”, designa a la Superintendencia de Industria y 
Comercio como autoridad de protección de datos y crea el Registro Nacional de Bases 
de Datos – RNBD, el cual se define como el directorio público de las bases de datos 
personales sujetas a tratamiento que operan en el país, administrado por esta entidad y 
de libre consulta para los ciudadanos. 
 

a. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 

De acuerdo a lo anterior y con el fin de celebrar el Día internacional de Protección de 

Datos Personales, dando cumplimiento a la campaña de divulgación y sensibilización a 

los sujetos obligados, en el primer trimestre de esta vigencia la Delegatura para la 

Protección de Datos Personales coordino con OSCAE una serie de capacitaciones a 

nivel nacional, realizando así sensibilizaciones sobre responsabilidad demostrada y 

capacitaciones para divulgar masivamente entre los vigilados el deber de registrar sus 

bases de datos en el Registro Nacional de Bases de Datos.  

 

Así las cosas se realizaron visitas a las Cámara de Comercio de Cauca, para el Día 

internacional de Protección de Datos Personales y  a las Cámaras de Comercio de 

Cartago, Pasto, Palmira y Fenalco Valledupar, para el cumplimiento del deber de 

registrar sus bases de Datos en el RNBD el cual vence el 30 de junio para empresas 

privadas y entidades sin ánimo de lucro inscritas en cámara de comercio como se indica 

a continuación: 

 

DESTINOS N° DE CONTRATISTAS MES 

Cámara de comercio 

Cauca. 
1 ENERO 

Cámara de comercio de 
Cartago, Cámara de 
comercio de Pasto, 
Fenalco Cesar Valledupar, 
Cámara de comercio 
Palmira. 

4 FEBRERO 

Pago de tiquetes Pasto. 

Cámara de comercio. 
1 MARZO 
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b. SERVICIOS PERSONALES 

En referencia al gasto para los contratos de prestación de servicios, en el primer 

trimestre de 2017, con los recursos asignados se contrató la prestación de los servicios 

profesionales y de apoyo a la gestión de la Delegatura para la Protección de Datos 

Personales y la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales (i) para el 

ejercicio de las funciones de supervisión basada en riesgos, en materia de protección de 

datos personales que están a su cargo, (ii) la administración del Registro Nacional de 

Bases de Datos, (iii) el mantenimiento de dicho Registro y (iv) el mejoramiento del 

Sistema Integral de Supervisión Inteligente. 

 

Es de aclarar que de acuerdo al objetivo del Proyecto de Inversión “IMPLEMENTACIÓN 

Y FORTALECIMIENTO DE LA SUPERVISIÓN A LA ACTIVIDAD DE ADMINISTRACIÓN 

DE DATOS PERSONALES EN EL ÁMBITO NACIONAL”: Fortalecer la supervisión a la 

actividad de administración de datos personales, mediante la implementación del RNBD 

y el Sistema de Supervisión por riesgos, para lograr la adecuada aplicación de las 

normas sobre protección de datos personales, se obtuvo como resultado de la 

habilitación de dicho Registro un total de 162.920 bases de datos finalizadas, 107.450 

de Personas jurídicas y de Personas Naturales 2.243. Lo anterior, teniendo en cuenta el 

aumento de las actuaciones administrativas a cargo del área y, de otra, que no hay 

personal suficiente para cumplir con dichas actividades. 

 

En total durante el primer trimestre de 2017 se tuvo un gasto por mes correspondiente al 

número de contratistas que a continuación se explica: 

 

MES VALOR CONTRATISTAS 

Enero  0 contratistas 

Febrero $24.992.120 20 contratistas 

Marzo $77.304.457 24 contratistas 

 

- C-3503-0200-3 FORTALECIMIENTO DEL ESQUEMA DE CONTROL, VIGILANCIA Y 

DIVULGACIÓN DE LOS DERECHOS DEL CONSUMIDOR A NIVEL NACIONAL 

 

a. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 

De acuerdo con lo descrito, la Delegatura de Derechos del Consumidor ejecutó de la 

siguiente manera: 

 

VALOR CONCEPTO MES 

$770.586 Gastos de desplazamiento de dos (2) funcionarios 

de la Dirección de Protección de al Consumidor a 

la ciudad de Villavicencio para realizar nueve (9) 

FEBRERO 
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VALOR CONCEPTO MES 

visitas en el tema de lubricantes 

$109.866 Gastos de desplazamiento de un (1) funcionario de 

la Dirección de Protección de al Consumidor a la 

ciudad de Barranquilla para realizar visitas en el 

tema de publicidad, propinas y publicación de 

precios. 

$928.582 Gastos de desplazamiento de dos (2) funcionarios 

de la Dirección de Protección de usuarios de 

Servicios de Comunicaciones a la ciudad de 

Ibagué (Tolima) para realizar cuatro (4) visitas a 

proveedores de servicios de comunicaciones y 

servicios postales 

$3.815.342 Pagos al contrato 435/17 Suministro de Tiquetes 

Aéreos 

MARZO 

$928.582 Gastos de desplazamiento de dos (2) funcionarios 

de la Dirección de Protección de usuarios de 

Servicios de Comunicaciones a la ciudad de 

Pitalito (Huila) para realizar cinco (5) visitas a 

proveedores de servicios de comunicaciones y 

servicios postales 

 

b. SERVICIOS PERSONALES 

Del mismo modo, la Delegatura remitió a información detallada de la ejecución de 

recursos relacionados con la contratación de servicios personales: 

 

VALOR CONCEPTO MES 

$22.288.334 Pagos a diez (10) contratistas FEBRERO 

$232.259.999 Pagos a setenta y dos (72) contratistas MARZO 

 

- C-3503-0200-4 INCREMENTO DEL USO DEL SISTEMA DE PROPIEDAD 

INDUSTRIAL Y DE LA EFICIENCIA Y CALIDAD EN LOS PROCESOS DE LOS 

TRÁMITES Y SERVICIOS DE PROPIEDAD INDUSTRIAL A NIVEL NACIONAL 
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a. SERVICIOS PERSONALES- ($391.431.284) 

La Delegatura para la Propiedad Industrial remitió cifras de ejecución por prestación de 

servicios de 76 contratistas (Ver Anexo). A la fecha, la delegatura no destina recursos 

para financiar viáticos y gastos de viaje. 

 

- C-3503-0200-5  FORTALECIMIENTO DEL CONTROL Y VIGILANCIA DE LA 

REGLAMENTACIÓN TÉCNICA, METROLÓGICA, DE HIDROCARBUROS Y PRECIOS 

EN EL TERRITORIO NACIONAL 

 

a. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 

En el periodo analizado se realizaron 46 desplazamientos a diferentes ciudades y 

municipios de Colombia, obligando un valor de $17.324.968, con el fin de cumplir la 

función de inspección, control, vigilancia en metrología legal, reglamentos técnicos, 

hidrocarburos y precios en beneficio de los consumidores. 

 

b. SERVICIOS PERSONALES 

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

Legal, para el primer trimestre de 2017 (enero a marzo), obligó en servicios personales 

un total de $323.463.439 en 78 contratos, los cuales son de vital importancia para 

cumplir los objetivos de la Delegatura. 

 

- C-3503-0200-6 DIVULGACIÓN Y FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES DE 

PROTECCIÓN DE LA COMPETENCIA A NIVEL NACIONAL 

 
a. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE 

La Delegatura realizo la siguiente ejecución por mes. 

 

Enero: En este mes no se obligaron recursos por gastos de desplazamiento 

 

Febrero: Se obligaron $8.263.176 en gastos de desplazamiento de funcionarios y 

contratistas de Delegatura para la Protección de la Competencia; de los cuales 

$3.469.153 se ejecutaron en gastos de desplazamiento de 7 funcionarios y $4.794.023 

se ejecutaron en gastos de desplazamiento de 9 contratistas del Grupo Elite contra 

colusiones. 

 

Marzo: Se ejecutaron $15.544.078; distribuidos en gastos de desplazamiento de 

funcionarios y contratistas de la Delegatura para la Protección de la Competencia y en el 

contrato con la Agencia de Viajes y Turismo GOLDTOUR que suministra los tiquetes. 

 

En relación a gastos de desplazamiento, se obligaron, $3.032.340 en gastos de 

desplazamiento de funcionarios y $564.414 en gastos de desplazamiento de contratistas 

del Grupo Elite contra colusiones. 
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Respecto del rubro de tiquetes, en marzo se realizó el pago a la Agencia de Viajes 

Goldtour, por valor de $11.947.324. 

 
b. SERVICIOS PERSONALES 

Enero: No se obligaron recursos por contratos de prestación de servicios, teniendo en 

cuenta que en este mes, se inició con el proceso de contratación. 

 

Febrero: Se obligaron $46.379.846, correspondientes al primer pagó de 23 contratistas 

adscritos a la Delegatura para la Protección de la Competencia. 

 

Marzo: En este mes, se ejecutaron $480.624.011, que corresponden a pagos realizados 

a 78 contratos de prestación de servicios, los cuales se dividen en: 39 contratos de la 

Delegatura para la Protección de la Competencia por valor de $390.907.381 y 39 

contratos del Grupo Elite contra colusiones por valor de $170.716.630. 

 

- C-3503-0200-7 DIFUSIÓN E INCREMENTO DE LOS NIVELES DE EFICIENCIA EN LA 

ATENCIÓN DE TRÁMITES Y SERVICIOS EN MATERIA JURISDICCIONAL A NIVEL 

NACIONAL 

 

a. SERVICIOS PERSONALES 

La amplia difusión desplegada por la Entidad en relación con los derechos de los 

consumidores y en general el ejercicio de las acciones jurisdiccionales, viene 

incrementando gradualmente los ingresos de las actuaciones judiciales en estas 

materias, por lo que la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, como responsable del 

ejercicio de esta facultad, debe propender por garantizar la oportunidad, celeridad y 

eficacia de la justicia impartida por la Superintendencia de Industria y Comercio, 

circunstancias que además se contemplan en el Código General del Proceso como 

principios imperantes de las actuaciones judiciales, de allí la necesidad de contar con el 

personal (contratos por prestación de servicios profesionales y apoyo) amplio y 

suficiente que posibilite cumplir con el ejercicio, en concordancia con los objetivos y 

metas propuestas por la Entidad. 

 

ÁREA 
OBLIGADO – INVERSIÓN 2017 

ENERO FEBRERO MARZO 

CONTRATOS 

PRESTACIÓN DE 

SERVICIOS 

No se obligó por 

cuanto el pago a 

los contratistas se 

realiza mes 

vencido.   

$75.511.850 $202.106.728 
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GRUPO N° CONT. 

ENERO 

N° CONT. 

FEBRERO 

N° CONT. 

MARZO 

G.T SECRETARÍA  31 34 34 

G.T DEFENSA  15 19 19 

G.T CALIFICACIÓN  7 8 8 

G.T 
COMPETENCIA 
DESLEAL Y  PI  

1 2 2 

G.T. 
VERIFICACIÓN 
PARA EL 
CUMPLIMIENTO - 5 5 

G.T DESPACHO 3 4 4 

OTROS NO 
PERTENECIENTES 
A LA 
DELEGATURA 
(GESTIÓN 
JUDICIAL) 

1 1 1 

TOTAL 
CONTRATISTAS 
DELEGATURA  58 73 73 

 

La anterior tabla muestra el número de contratistas vigentes en la Delegatura para el  

trimestre (enero, febrero, marzo), es importante mencionar que las variaciones 

presentadas tanto en el valor obligado como en el número de contratitas; obedecen a la 

forma en la que se fueron firmando los contratos por prestación de servicios ( por 

solicitud del Grupo de Trabajo de Contratación), siendo así de esta manera 58 contratos 

firmados para el mes de enero, que corresponde al número de personal requerido para 

dar continuidad a la operación por cuanto los funcionarios de planta pertenecientes a la 

Delegatura no son suficientes para atender la demanda.  Para el mes de febrero se 

firmaron el restante de contratos proyectados para cumplir con las metas propuestas por 

la Delegatura, para un total de 73 contratos por prestación de servicios en el primer 

trimestre de la presente anualidad. 

 

- C-3503-0200-8 FORTALECIMIENTO DE LOS MECANISMOS PARA EJERCER 

CONTROL Y VIGILANCIA A LAS CÁMARAS DE COMERCIO Y COMERCIANTES A 

NIVEL NACIONAL- ($49.296.667) 

-  

La Dirección de Cámaras de Comercio ejecuto en el primer trimestre de 2017, las 

siguientes cifras así: 

 

Enero: No hubo gastos en la Dirección de Cámaras de Comercio 
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Febrero: Se realizaron talleres de capacitación con la Cámara de Comercio en 

diferentes ciudades. Además, se hizo el pago de los contratos que empezaron en el mes 

de enero. 

 

Marzo: Se hizo el pago de los tiquetes comprados en el mes de febrero y marzo que se 

requirieron para la movilización de las personas encargadas de los talleres de la Cámara 

de Comercio. También se hizo el pago a los contratistas correspondiente al mes de 

febrero. 

 

- C-3599-0200-1 FORTALECIMIENTO RENOVACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LAS 

TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y DE LAS COMUNICACIONES DE LA SIC A 

NIVEL NACIONAL 

 
a. SERVICIOS PERSONALES 

La ejecución presupuestal expresada en las cifras (ver Anexo) corresponden a los 

primeros y segundos pagos de 35  contratos de prestación de servicios  para el soporte 

y mantenimiento de soluciones informáticas actuales y nuevas de la SIC de acuerdo con 

el Proyecto de Inversión: Fortalecimiento renovación y mantenimiento de las tecnologías 

de información y de las comunicaciones de la SIC a nivel nacional, Plan de Acción y el 

Plan de Adquisiciones establecido. 

 

- C-3599-0200-2 FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DEL SISTEMA DE 

ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA SIC A NIVEL NACIONAL 

 

a. COMUNICACIONES, CAMPAÑAS, EVENTOS, PUBLICACIONES Y ELEMENTOS DE 
DIVULGACIÓN 
La forma de pago para el Programa de TV de la entidad SicTeVe,  detalla pagos 
parciales por emisión de 10 capítulos, para el primer trimestre aún no se ha finalizado la 
emisión de los 10 primeros capítulos del 2017 por lo tanto su ejecución es de $0. 
 

b. VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE ($11.581.196) 
Se realizaron viajes de contratistas y funcionarios del área para apoyar las actividades 
de formación y difusión  a la ciudadanía  de  temas misionales de la entidad, a ciudades 
como Florencia, Barranquilla, Pasto, Villavicencio, Medellín, Cartagena y San Andrés 
 

c. SERVICIOS PERSONALES ($215.5430.560) 
Se realizaron pagos a contratistas que apoyan las diferentes actividades del área tales 
como servicio de facilitación entre consumidores y empresarios, gestión documental de 
la entidad, programa de formación a la ciudadanía de los temas misionales en 
modalidades presencial y virtual, fortalecimiento en la divulgación y comunicación de las 
funciones, trámites, servicios y canales de atención con las que cuenta la entidad y 
fortalecimiento del sistema integral de gestión institucional. 
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3.3 SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DIRECTIVA 04 DE 2012 CERO PAPEL – PRIMER 
TRIMESTRE 2017 

 
De conformidad con la Política de Eficiencia Administrativa y Cero Papel, la SIC ha impartido las 
siguientes medidas:  
 
Las siguientes son las estadísticas de consumo durante el primer trimestre del año 2017: 
 

CONCEPTO Unidad de 
medida 

ene-17 feb-17 mar-17 

PROGRAMA DE EFICIENCIA  ADMINISTRATIVA 
Y CERO PAPEL EJECUTADO. 

        

Consumo de papel remas 774 731 1454 

% de Reducción   17% -6% 99% 

Consumo de energía  kwh 81040 78114 84786 

Consumo de agua m3 0 0 0 

Residuos solidos Kilos 2166,77 1603,62 5489,74 

Consumo de tonners Unidad 27 34 32 

% de Reducción   -13% 26% -6% 

Realizar 1 publicación trimestral en la Intrasic y/o 
boletines electrónicos y/o carteleras digitales y/o  
fondos de pantalla 

Informes 
(2) 0 0 1 

Capacitar a los servidores públicos de la entidad  
el nivel directivo. 

Directivos 
(20) 

0 0 0 

Capacitar a los servidores públicos de la entidad. Servidores 0 0 0 

 
 
En el primer trimestre la Entidad ha realizado el seguimiento del consumo de papel y tóner evidenciando 
una tendencia de aumento del consumo del 37% durante el periodo comprendido entre enero y marzo de 
2017. 
 
Aunque la tendencia mensual de consumo de papel ha ido en disminución para el mes de marzo  se 
incrementó considerablemente el consumo, sin embargo se seguirán adelantando sensibilizaciones de 
buenas prácticas de reducción de consumo con el fin de lograr las metas establecidas.  
 
Por otra parte la entidad en aras de reducir el consumo de papel, desde el mes de enero de 2017 dio inicio 
al módulo de contratación directa, con el fin de eliminar el uso de papel para la elaboración de contratos de 
prestación de servicios. 
 
La entidad ha realizado campañas de sensibilización de ahorro de papel como se evidencia en la siguiente 
imagen y así mismo se reunió con el operador de impresiones y estableció un cronograma para dar inicio el 
próximo 1 de junio de 2017 con la actividad de cupos de impresión. 
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3.4  CAMPAÑAS - Directiva Presidencial No. 02 de diciembre de 2015 – Acciones 
Realizadas 

 

Campañas realizadas en los meses de febrero y marzo de 2017 para los siguientes 
programas: 

 
A. Programa de Gestión para uso Eficiente y Racional de la Energía 

 
Para el mes de febrero se realizó la publicación del indicador del consumo per-capital y 
total de energía en la entidad del año 2016. Para lo cual se puede evidenciar que el 
porcentaje del indicador se mantuvo en la meta establecida. El análisis del arrojo lo 
siguiente: 
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Primer Trimestre: Teniendo en cuenta que anteriormente solo se tenía contemplado en el 

registro de consumo de energía el consumo facturado por la empresa CODENSA en donde solo 

es facturado el consumo de las tomas normales y alumbrado y dado que en el año 2015 no se 

realizaba el seguimiento al consumo de energía regulada facturado por la empresa DICEL que 

factura el consumo de las conexiones eléctricas de computadores y centros de cómputo -  Aires 

Bioclimáticos pisos 3, 4 5 y 10 y tampoco lo referente a lo facturado por CODENSA del 

consumo de las oficinas del 9 piso arrendado.  Por tal motivo para el primer trimestre del año no 

es posible tener un índice de comparación con el último trimestre del 2015. 

 

Segundo Trimestre: Se puede evidenciar que aumentó el número de funcionarios que 
consumieron energía con respecto al periodo anterior, así mismo el consumo de 
energía por funcionario disminuyo considerablemente un 9%. Notándose que las 
campañas han tenido un impacto significativo en las buenas practicas del ahorro de 
energía en los funcionarios. 
 
Tercer Trimestre: Teniendo en cuenta el promedio de los funcionarios ha permanecido 
estable y el promedio para este tercer trimestre del consumo de energía se encuentra 
dentro de la meta propuesta, el SGA junto con área administrativa continúa trabajando 
en campañas para concientizar a los funcionarios sobre el ahorro de energía en sus 
diferentes campañas.  
 
Cuarto trimestre: Teniendo en cuenta que para el último trimestre hubo un aumento en 
el número de funcionarios a la entidad, el consumo de energía igualmente subió, sin 
embargo, considerando los promedios de los trimestres pasados, para este trimestre el 
consumo disminuyo en relación al aumento de funcionarios.  
 
Como resultado para el año 2016, se puede observar que se cumplió con la meta de no 
sobrepasar los 65 Kwh en el consumo de energía ya que se tuvo en promedio de todo 
el año un consumo de 64.75 Kwh.   
 
- Para el mes de marzo se realizó la actualización el salvapantalla de los computadores 
de la entidad. El diseño del protector se realizó con ayuda de la oficina de 
comunicaciones de la SIC el cual presento 3 opciones.  
 

 
Opción No. 1                            Opción No. 2                              Opción No. 3 
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La imagen elegida fue la opción No. 1. 

 
B. Programa de Gestión para uso Eficiente y Racional del Agua 

 
- El 2 de febrero se conmemoro el día mundial de los humedales, por tal motivo el 
Sistema de Gestión Ambiental realizo una publicación acerca de este día y sobre la 
ubicación de los diferentes humedales que se encuentran en la ciudad de Bogotá.  
 

 
 

 
 
- Se realizó la publicación de dos celebraciones importantes para el recurso natural del 
agua:  
 

- 22 de marzo Día mundial del agua 
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- 23 de marzo Día mundial del Clima  
 
 

 

 
 

 
 

 
 



 

  
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 

PUBLICO  

Primer Trimestre (Enero – Marzo) 

No. 010 

Informe Final 

Bogotá, junio 27 2017 

 

 

OFICINA DE 
CONTROL 
INTERNO 

 

 

 
 

CI01-F02 vr1 (2016-03-08) 

 

 
 
 
 

 
 

 



 

  
INFORME DE AUSTERIDAD DEL GASTO 

PUBLICO  

Primer Trimestre (Enero – Marzo) 

No. 010 

Informe Final 

Bogotá, junio 27 2017 

 

 

OFICINA DE 
CONTROL 
INTERNO 

 

 

 
 

CI01-F02 vr1 (2016-03-08) 

 

 
- Para el mes de enero no se realizaron publicaciones ya que se estaban actualizando los 

cronogramas de trabajo de los programas y planes del sistema de gestión ambiental. 

 

4. RESUMEN O REFERENCIA RESPUESTA AUDITADO 

 

No aplica. 
 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 
Dentro del seguimiento realizado por esta Oficina de Control Interno,  se concluye: 

 
Cabe resaltar que, si bien los planes y políticas de austeridad desarrollados buscan aminorar el 
uso de recursos en aras de controlar el déficit fiscal de la nación, la SIC financia su operación 
con apropiaciones inferiores a las asignadas para la vigencia 2017, lo cual dificulta el margen de 
maniobra sobre el ahorro de recursos. 

 
En cuanto a la ejecución del gasto correspondiente al primer trimestre, del total de los rubros a 
supervisar $39 mil millones correspondientes a los meses de enero, febrero y marzo del 
presente año, se ejecutaron $3 mil millones de los cuales el 89% se destinaron a la contratación 
de servicios personales y os gastos de viaje y viáticos. 

 
Con respecto a las medidas de reducción en consumo de agua y energía, se siguen 
implementando campañas y programas ambientales de ahorro y uso eficiente de agua y de 
energía, los cuales tienen como objeto mitigar el consumo, evidenciando resultados favorables 
para la entidad.  

 
Es importante continuar haciendo uso de los acuerdos marco vigentes diseñados por Colombia 
Compra Eficiente que permiten a las entidades adquirir de manera ágil los Bienes y Servicios 

 
 

Recomendación 
 

1. Para futuros seguimientos, emitir la respuesta por parte de las áreas responsables  
de manera clara y debidamente argumentada de las variaciones presentadas con 
sus respectivos soportes en los tiempos pactados por la OCI. 
 

2. Se reitera continuar fomentado una cultura que cumpla con las políticas de Eficiencia 
y Austeridad en el Gasto al interior de las Dependencias de la Entidad y   la cultura 
de autocontrol en los funcionarios, para lo cual será de vital importancia acudir 
regularmente a las herramientas de control formuladas por la Oficina Asesora de 
Planeación para el cumplimiento a la Directiva Presidencial de racionalizar los gastos 
de funcionamiento del estado en el marco del Plan de Austeridad y Circular No. 04 
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del 3 de abril de 2012 “Eficiencia Administrativa y Lineamientos de la Política Cero 
Papel en la Administración Pública”.  
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ANEXOS 
 

- Cifras Grupo de Gestión Documental y Recursos Físicos / Dirección Administrativa. 

GRUPO FECHA 12/05/2017

N° CONCEPTO
CANTIDAD - 

UNIDADES
ENERO FEBRERO MARZO

1. Vehículos  y combustibles -$                       -$                       -$                       -$                       

2.
Papelería   (invers ión y 

funcionamiento)
4.150.000$        -$                       1.593.827$        5.743.827$        

3. Telefonía 20.607.824$      21.158.026$      23.509.258$      65.275.108$      

4. Servicios  públ icos  36.016.787$      35.090.736$      35.214.173$      106.321.696$    

5.
Suscripciones  a  revis tas  y 

periódicos
-$                       -$                       3.899.000$        3.899.000$        

6. Esquemas  de Seguridad -$                       -$                       -$                       -$                       

7.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

8.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

EJECUCIÓN

DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA - GD Y 

RF

TOTAL

 
 
 

- Cifras Grupo de Talento Humano 

GRUPO FECHA 12/05/2017

N° CONCEPTO
CANTIDAD - 

UNIDADES
ENERO FEBRERO MARZO

1.
Gastos  de Personal  - Horas  

Extras
-$                       4.351.515$        4.852.147$        9.203.662$        

2.
Gastos  de Personal  - 

Compensación de vacaciones  en 

dinero

-$                       26.654.585$      20.197.688$      46.852.273$      

3.
Via je y viáticos  (invers ión y 

funcionamiento)
31.517.846$      9.239.160$        27.519.609$      68.276.615$      

4.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

5.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

6.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

7.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

8.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

EJECUCIÓN

TALENTO HUMANO

TOTAL
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- Cifras Secretaría General 

GRUPO FECHA 12/05/2017

N° CONCEPTO
CANTIDAD - 

UNIDADES
ENERO FEBRERO MARZO

1.
Nomina  y  Contratacion de 

Servicios  Profes ionales  - 

Contratacion de Servicios  

21 -$                       21.487.303$      27.989.366$      49.476.669$      

2.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

3.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

4.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

5.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

6.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

7.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

8.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

EJECUCIÓN

SECRETARIA GENERAL

TOTAL

 
 
 

- Cifras Proyecto de la Red Nacional de Protección al Consumidor. 

GRUPO FECHA 12/05/2017

N° CONCEPTO
CANTIDAD - 

UNIDADES
ENERO FEBRERO MARZO

1.
Via je y viáticos  (invers ión y 

funcionamiento)
290 15.118.045$      65.287.285$      140.014.956$    220.420.286$    

2.
Nomina  y  Contratacion de 

Servicios  Profes ionales  - 

Contratacion de Servicios  

233 -$                       71.849.671$      386.142.611$    457.992.282$    

3.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

4.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

5.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

6.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

7.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

8.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

EJECUCIÓN

RED

TOTAL
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- Cifras Proyecto de Protección de Datos Personales 

GRUPO FECHA 12/05/2017

N° CONCEPTO
CANTIDAD - 

UNIDADES
ENERO FEBRERO MARZO

1.
Via je y viáticos  (invers ión y 

funcionamiento)
1 73.211$             586.692$           755.133$           1.415.036$        

2.
Nomina  y  Contratacion de 

Servicios  Profes ionales  - 

Contratacion de Servicios  

20 -$                       24.992.120$      77.304.457$      102.296.577$    

3.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

4.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

5.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

6.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

7.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

8.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

EJECUCIÓN

DATOS PERSONALES

TOTAL

 
 
 

- Cifras Delegatura para la Propiedad Industrial 

GRUPO FECHA 12/05/2017

N° CONCEPTO
CANTIDAD - 

UNIDADES
ENERO FEBRERO MARZO

1.
Nomina  y  Contratacion de 

Servicios  Profes ionales  - 

Contratacion de Servicios  

76 -$                       30.802.425$      360.628.859$    391.431.284$    

2.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

3.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

4.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

5.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

6.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

7.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

8.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

EJECUCIÓN

PROPIEDAD INDUSTRIAL

TOTAL
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- Cifras Delegatura de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal 

GRUPO FECHA 12/05/2017

N° CONCEPTO
CANTIDAD - 

UNIDADES
ENERO FEBRERO MARZO

1.
Via je y viáticos  (invers ión y 

funcionamiento)
17 -$                       1.189.817$        16.135.151$      17.324.968$      

2.
Nomina  y  Contratacion de 

Servicios  Profes ionales  - 

Contratacion de Servicios  

107 -$                       43.719.270$      279.744.166$    323.463.436$    

3.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

4.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

5.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

6.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

7.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

8.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

EJECUCIÓN

REGLAMENTOS TÉCNICOS Y 

METROLOGÍA LEGAL

TOTAL

 
 
 

- Cifras Delegatura de Protección de la Competencia 

GRUPO FECHA 12/05/2017

N° CONCEPTO
CANTIDAD - 

UNIDADES
ENERO FEBRERO MARZO

1.
Via je y viáticos  (invers ión y 

funcionamiento)
23 -$                       8.263.176$        15.464.078$      23.727.254$      

2.
Nomina  y  Contratacion de 

Servicios  Profes ionales  - 

Contratacion de Servicios  

78 -$                       46.379.846$      480.624.011$    527.003.857$    

3.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

4.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

5.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

6.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

7.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

8.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

EJECUCIÓN

COMPETENCIA

TOTAL
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- Cifras Dirección de Cámaras de Comercio 

GRUPO FECHA 12/05/2017

N° CONCEPTO
CANTIDAD - 

UNIDADES
ENERO FEBRERO MARZO

1.
Via je y viáticos  (invers ión y 

funcionamiento)
30 -$                       3.234.526$        8.020.998$        11.255.524$      

2.
Nomina  y  Contratacion de 

Servicios  Profes ionales  - 

Contratacion de Servicios  

78 -$                       9.996.667$        39.300.000$      49.296.667$      

3.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

4.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

5.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

6.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

7.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

8.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

EJECUCIÓN

CÁMARAS DE COMERCIO

TOTAL

 
 
 

- Cifras Oficina de Tecnología e Informática 

GRUPO FECHA 12/05/2017

N° CONCEPTO
CANTIDAD - 

UNIDADES
ENERO FEBRERO MARZO

1.
Nomina  y  Contratacion de 

Servicios  Profes ionales  - 

Contratacion de Servicios  

35 -$                       61.356.491$      201.938.377$    263.294.868$    

2.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

3.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

4.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

5.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

6.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

7.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

8.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

EJECUCIÓN

OTI

TOTAL
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- Cifras Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial 

 

GRUPO FECHA 12/05/2017

N° CONCEPTO
CANTIDAD - 

UNIDADES
ENERO FEBRERO MARZO

1.
Comunicaciones : campañas , 

eventos , publ icaciones  y 

elementos  de divulgación 

-$                       -$                       -$                       -$                       

2.
Via je y viáticos  (invers ión y 

funcionamiento)
17 73.111$             1.268.241$        10.239.844$      11.581.196$      

3.
Nomina  y  Contratacion de 

Servicios  Profes ionales  - 

Contratacion de Servicios  

47 -$                       45.976.499$      169.554.061$    215.530.560$    

4.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

5.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

6.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

7.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

8.
Seleccione el  objeto de gasto a  

justi ficar
-$                       -$                       -$                       -$                       

EJECUCIÓN

OSCAE

TOTAL

 
 
 
 


