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1. ENTIDAD REPORTANTE 
 

1.1. Identificación y funciones  
 

1.1.1. Naturaleza Jurídica. 
 

La SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO en adelante SIC, es un organismo de carácter técnico, adscrito 
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo, creada mediante Decreto 2974 del 3 de diciembre de 1968 y reestructurada 
por los Decretos 2153 de diciembre 30 de 1992, 3523 del 15 de septiembre de 2009 y 4886 del 23 de diciembre de 2011. 
La Ley 1151 de 2007 en su artículo 71 le otorgó personería jurídica a la SIC, asimilándola a un establecimiento público. 

 
La SIC, en adelante SIC, tiene su domicilio principal en la Carrera 13 número 27- 00 de la ciudad de Bogotá y no cuenta 
con regionales. 

 

1.1.2. Cometido estatal. 
 

La Ley 155 de 1959, establece la intervención estatal en la fijación de los precios, con el ánimo de garantizar tanto los 
intereses de los consumidores como de los productores. 

 
El Gobierno, con base en las facultades otorgadas al Presidente de la República a través de la Ley 19 del 25 de 
noviembre de 1958, expidió el Decreto 1653 del 15 de julio de 1960, mediante el cual creó la Superintendencia de 
Regulación Económica. Este organismo de la Rama Ejecutiva fue el encargado especialmente de estudiar y aprobar con 
criterio económico y técnico, las tarifas y reglamentos de servicios públicos como energía eléctrica, acueducto, 
alcantarillado y similares, y las tarifas de los espectáculos públicos, de los cines y de los hoteles. 

 
Según el Decreto antes mencionado, era función de la Superintendencia intervenir en los estudios de costos y regular los 
precios de la canasta familiar, que estaban bajo el control gubernamental. 

 
Adicional a dichas facultades, al nuevo órgano ejecutivo le fueron adscritas las funciones sobre prácticas comerciales 
restrictivas que señalaba la Ley 155 de 1959 al Ministerio de Fomento, mientras que éste último conservaba la 
responsabilidad sobre el Registro de la Propiedad Industrial. 

 
El Gobierno, en uso de las facultades conferidas por la Ley 65 del 28 de diciembre de 1967, dictó los Decretos 1050 y 
3130 de 1968 que, al igual que la reforma constitucional del mismo año, trataron de modernizar los mecanismos de la 
Administración Pública y de redistribuir las funciones de los poderes públicos. 
 
Todas estas reformas prepararon el ambiente para hacer desaparecer a la Superintendencia de Regulación Económica 
y dar lugar a la creación, mediante el Decreto 2562 del 07 de octubre de 1968, de la Superintendencia Nacional de 
Precios, adscrita al entonces denominado Ministerio de Fomento que se convertiría en el Ministerio de Desarrollo 
Económico. Su nombre indicaba una restricción clara de su competencia y de las funciones que le fueron asignadas, 
entre otras, aplicar la política del Gobierno en materia de precios y, de acuerdo con los estudios de costos de producción, 
fijar los precios de los artículos de primera necesidad, consumo popular, o uso doméstico, nacional o extranjero. 
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Mediante la expedición del Decreto 2974 del 03 de diciembre de 1968, el Gobierno Nacional reestructuró el Ministerio de 
Fomento, le cambió el nombre a Ministerio de Desarrollo Económico y en el capítulo II, artículos 25 al 39, creó la SIC. 
 
No obstante, lo anterior, el Ejecutivo, haciendo uso de las facultades extraordinarias concedidas por la Ley 2ª de 1973, 
creó la Superintendencia Nacional de Producción y Precios (Decreto 201 de 1974), con funciones no sólo de control sino 
también de fijación de políticas de precios y, sobre todo, con acceso directo a las fuentes de información sobre las 
tendencias del mercado y con injerencia en las políticas de regulación del mismo. Se le confirió autonomía administrativa 
al denominar a la institución como "organismo adjunto" al Ministerio de Desarrollo Económico, pero al poco tiempo la 
entidad volvió a recibir el carácter de "adscrito". 

 
El Decreto 622 de 1974 modificó el Decreto 201 del mismo año y adoptó la estructura administrativa de la 
Superintendencia Nacional de Producción y Precios. Esta nueva organización permitió algunos cambios estructurales 
más de fondo, como la creación de una Secretaría General, la Dirección General de Análisis y Coordinación y la Dirección 
General de Inspección y Promoción con una División de Vigilancia y una División de Divulgación e Inspección. 
 
La vida de la Superintendencia Nacional de Producción y Precios se vio disminuida, pues se hacía necesario separar la 
función de fijación de precios de la de control de precios. Por lo tanto, el Gobierno Nacional designó entidades 
expresamente determinadas para el estudio y el análisis de las solicitudes de modificación de tarifas y precios y la 
rendición de los conceptos pertinentes según el sector económico, otorgando a cada una de ellas la facultad de fijar los 
precios a su respectivo sector. 

 
Fue entonces que mediante el Decreto 149 de 1976 desapareció la Superintendencia Nacional de Producción y Precios, 
se redistribuyeron sus funciones y se revisó la organización administrativa de la SIC, a la que además de mantenerle las 
funciones establecidas en el Decreto 201 de 1974, se adicionaron las funciones de dirección, control y coordinación en 
materia de Propiedad Industrial y Servicios Administrativos e Industriales. 
 
En desarrollo de las facultades otorgadas al Gobierno Nacional en el artículo 20 transitorio de la Constitución Política de 
1991, mediante el Decreto 2153 del 30 de diciembre de 1992 se reestructuró la SIC. 
 
Para la expedición del aludido Decreto se consideró que el propósito de las facultades respondía a la labor de poner en 
consonancia la función de la SIC con los mandatos de la nueva constitución y establecer un marco propicio para el 
cumplimiento de los principios propios de las actuaciones administrativas. 

 
La enmienda conllevó a la especialización funcional de la entidad; la eliminación de labores que deberían ser adelantadas 
por otras entidades, particularmente del nivel descentralizado territorial; la abolición de trámites y requisitos innecesarios, 
los cuales suponían obstáculos a la iniciativa privada y el reconocimiento de la idoneidad y aptitud de los particulares 
para desempeñar ciertas labores que en el pasado se radicaron en cabeza de la SIC. 

 
Con la expedición de la Ley 446 de 1998, en materia de competencia desleal, se le asignaron las mismas atribuciones 
señaladas legalmente en relación con las disposiciones relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales 
restrictivas respecto a las conductas señaladas en el artículo 144 de la mencionada Ley y se le autorizó para adoptar las 
medidas cautelares contempladas en las disposiciones legales vigentes. 

 
La Ley 510 de agosto 3 de 1999 le otorgó facultades para tramitar las solicitudes sobre liquidación de perjuicios respecto 
de las conductas constitutivas de competencia desleal. 
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En materia de protección al consumidor ejercería a prevención las atribuciones jurisdiccionales previstas en el artículo 
145 de la Ley 446 de 1998, como lo son: Ordenar el cese y la difusión correctiva de los mensajes publicitarios que 
contienen información engañosa; ordenar la efectividad de las garantías de bienes y servicios establecidas en las normas 
de protección al consumidor, entre otras. 

 
El 29 de junio de 1999 se expidió el Decreto 1130 el cual le otorgó a la SIC la facultad de inspeccionar y vigilar lo relativo 
al régimen de libre y leal competencia en los servicios no domiciliarios de comunicaciones, para lo cual se le dio la facultad 
de aplicar lo establecido en todas las normas relativas a promoción de la competencia y prácticas comerciales restrictivas. 
Igualmente, se le confió la protección de los derechos de los usuarios y suscriptores de los servicios no domiciliarios de 
telecomunicaciones. 

 
La Ley 527 de 1999 en su artículo 29, facultó a la SIC para que autorizara a las entidades de certificación dentro del 
marco de comercio electrónico, teniendo en cuenta los requisitos exigidos por dicha Ley. 
 
Con las Leyes 546 y 550 de 1999 esta Entidad adquirió la función de vigilar y reglamentar el registro nacional de 
avaluadores, teniendo en cuenta el Decreto 422 de 2000, en el que se establecieron pautas generales con relación a 
dicho registro, y posteriormente las disposiciones de la Ley 1116 de 2006. 

 
Con la Ley 640 del 5 de enero de 2001 se introdujo una etapa conciliatoria a los procedimientos que, a partir de enero 
del 2002, se adelantarían ante la SIC en materia de protección de la competencia y del consumidor. 
 
La Ley 962 de 2005, en su artículo 49, modifica el procedimiento en los procesos jurisdiccionales que se adelantaran en 
la SIC en materia de competencia desleal para que se atendieran conforme a las disposiciones del proceso abreviado 
previstas en el Capítulo I, Título XXII, Libro Tercero del Código de Procedimiento Civil; norma que fue modificada por el 
artículo 22 de la Ley 1395 de 2010 según el cual los asuntos declarativos que conozca la Superintendencia en ejercicio 
de funciones jurisdiccionales las resolverá por el trámite verbal, en los términos que señala ese artículo. 
 
En el año 2008 mediante Ley 1266 se facultó a la SIC para ejercer la vigilancia de los operadores, fuentes y usuarios de 
la información, en cuanto se refiere a la actividad de administración de datos personales, en especial la financiera, 
crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de terceros países. En los casos en que la fuente, usuario u operador 
de la información sea una entidad vigilada por la Superintendencia Financiera, ésta ejerce la vigilancia e impone las 
respectivas sanciones, según lo establecido en el Estatuto Orgánico del Sistema Financiero. 
 
Por lo tanto, a la SIC le corresponde la vigilancia de aquellos aspectos que de manera residual le han sido asignados. 
Estas nuevas funciones asignadas ampliaron el accionar institucional permitiendo la verificación del cumplimiento de las 
disposiciones legales relacionadas con habeas data y el manejo de la información contenida en bases de datos 
personales. 

 
Durante el año 2009 se expidieron las Leyes 1335, 1340, 1341 y 1369, que le asignaron nuevas funciones a la SIC. 
 
En efecto, la Ley 1335 de 2009 atribuyó a la SIC la vigilancia y control en el mercado nacional del cumplimiento de las 
disposiciones relacionadas con la publicidad, empaquetado y prohibición de promoción y patrocinio de tabaco y sus 
derivados. Por su parte, la Ley 1340 de 2009, artículo 6º, dispuso que la SIC sería la autoridad nacional de protección de 
la competencia para lo cual "conocerá en forma privativa de las investigaciones administrativas, impondrá las multas y 
adoptará las demás decisiones administrativas por infracción a las disposiciones sobre protección de la competencia, así 
como en relación con la vigilancia administrativa del cumplimiento de las disposiciones sobre competencia desleal", lo 
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cual implicó que funciones que desarrollaban otras entidades en materia de protección de la competencia fueran 
asumidas por esta Superintendencia. 

 
Con la promulgación de la Ley 1341 de 2009, la SIC asumió la competencia en materia de protección de usuarios de los 
otros servicios domiciliarios de telecomunicaciones. De acuerdo con lo previsto en el artículo 73 de la Ley 1341 del 30 de 
julio de 2009, "A las telecomunicaciones, y a las empresas que prestan los servicios de telefonía pública básica 
conmutada, telefonía local móvil en el sector rural y larga distancia no les será aplicable la Ley 142 de 1994 respecto de 
estos servicios (…)". 
 
En consecuencia, a partir de la entrada en vigor de la Ley 1341 de 2009, la categoría de servicios domiciliarios de 
telecomunicaciones fue excluida del ordenamiento jurídico, razón por la cual, en adición, igual suerte corrió la 
competencia que en materia de protección a los usuarios de dichos servicios tenía la Superintendencia de Servicios 
Públicos Domiciliarios. 
 
En este orden de ideas, la competencia en materia de protección de los derechos de los usuarios, suscriptores y 
consumidores de servicios de telecomunicaciones quedó radicada en cabeza de la SIC en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 40 del Decreto 1130 de1999. 

 
Así, entre las entidades a las que les fue eliminada la función y trasladada a la SIC, se encuentran la Comisión Nacional 
de Televisión, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, la Superintendencia Financiera, el Departamento 
Administrativo de Aeronáutica Civil y la Superintendencia de Puertos y Transporte, entre otras. 
 
Por su parte, la Ley 1369 de 2009 facultó a la SIC como autoridad competente para hacer cumplir las normas sobre libre 
competencia, competencia desleal y protección al consumidor en el mercado de los servicios postales. 

 
Dentro del programa de renovación de la administración pública, el Gobierno Nacional expidió el Decreto 3523 de 2009, 
por medio del cual se llevó a cabo una reestructuración de la SIC, que incluyó la eliminación del nivel ejecutivo y la 
creación de una nueva Delegatura encargada de asumir los Asuntos Jurisdiccionales; lo anterior, para dar cumplimiento 
a las instrucciones de la Corte Constitucional respecto del ejercicio de dichas facultades jurisdiccionales. También se 
expidió el Decreto 3524 de 2009, por medio del cual se modificó la planta de personal de la Superintendencia. El Decreto 
3523 de 2009 fue modificado parcialmente por el Decreto 1687 de 2010. 
 
Mediante la expedición de la Ley 1438 de 2011, "Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social 
en Salud y se dictan otras disposiciones", se facultó a la SIC para sancionar a cualquiera de las entidades, agentes y 
actores de las cadenas de producción, distribución, comercialización y otras formas de intermediación de medicamentos, 
dispositivos médicos o bienes del sector salud, cuando infrinjan el régimen aplicable al control de precios de 
medicamentos o dispositivos médicos. 
  
También en el año 2011 se expidió la Ley 1480, conocida como el nuevo Estatuto del Consumidor, que entrará a regir el 
12 de abril de 2012, y que mantiene a la SIC como la entidad encargada de velar por la protección de los derechos del 
consumidor; le asigna nuevas funciones y amplía el ámbito de sus competencias, lo cual implica un nuevo reto para la 
Superintendencia. 

 
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas mediante la Ley 1444 de 2011, el Gobierno Nacional expidió, 
entre otros, los Decretos 4130, 4175 y 4176, por los cuales reasignó unas funciones a la SIC y escindió otras a una nueva 
entidad. 
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En efecto, mediante el Decreto 4130 reasignó a esta entidad funciones que tenía el Ministerio de Minas y Energía 
relacionadas con la distribución de combustibles líquidos derivados del petróleo en las estaciones de servicio 
automotrices y fluviales, así como con la calidad y cantidad de tales combustibles. 

 
Por su parte, el Decreto 4176 reasignó a la Superintendencia funciones del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
relacionadas con la protección de los usuarios de los servicios turísticos. 

 
De otro lado, con la expedición del Decreto 4175 se escindieron de esta Superintendencia las funciones que tenía a cargo 
en materia de metrología científica e industrial y se creó el Instituto Nacional de Metrología que en adelante asumirá 
dichas funciones. 
 
A finales del año 2011, la SIC fue nuevamente reestructurada mediante el Decreto 4886 de 2011 (que derogó los Decretos 
3523 de 2009 y 1687 de 2010 con excepción de algunas normas). De esta reestructuración vale resaltar la creación de 
dos nuevas Delegaturas: una para el Control y Verificación de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal y otra para la 
Protección de Datos Personales. 

 
En relación con la Delegatura creada para la Protección de Datos Personales, es preciso indicar que en Colombia, el 
derecho fundamental mencionado está consagrado en el artículo 15 de la Constitución Politica y ha sido desarrollado 
mediante dos (2) leyes estatutarias: (i) La Ley 1266 de 2008 que regula en particular el hábeas data financiero y que 
facultó a la SIC para ejercer la vigilancia de los operadores, fuentes y usuarios de información financiera y crediticia no 
vigilados por la Superintendencia Financiera de Colombia, y ii) la Ley 1581 de 2012 considerada como el Régimen 
General de Protección de Datos Personales, aplicable a los datos personales registrados en cualquier base de datos 
para ser manejados o tratados por entidades de naturaleza pública o privada. Esta Ley designó a la SIC como autoridad 
de protección de datos para garantizar que en el tratamiento de esos datos se respeten los principios, derechos, garantías 
y procedimientos dispuestos en la Ley y se Facultó a la SIC, para imponer las sanciones por el incumplimiento a dicha 
disposición. 
 
En ejercicio de las facultades extraordinarias conferidas por el parágrafo 1º del artículo 75 de la Ley 1474 de 2011, el 
Presidente de la República expidió el Decreto 019 del 10 de enero de 2012, "Por el cual se dictan normas para suprimir 
o reformar regulaciones, procedimientos y trámites innecesarios existentes en la Administración Pública". El artículo 160 
de este Decreto modificó el artículo 29 de la Ley 527 de 2009, en el sentido de otorgar la función de acreditar a las 
entidades de certificación al Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC; función que hasta entonces ejerció 
la SIC a modo de autorización. 

 

1.1.3. Objetivos y funciones. 
 

Propiedad industrial 

La Propiedad Industrial es un sistema administrado por el Estado, a través de la SIC, para la concesión de derechos 
sobre nuevas creaciones (Patentes de invención, modelos de utilidad, diseños industriales y esquemas de trazados de 
circuitos integrados) y a los comerciantes sobre los signos que utilizan para distinguir sus productos y servicios (Marcas, 
lemas, nombres y enseñas comerciales) en el mercado. Asimismo, conoce y decide sobre la declaración de protección 
de una denominación de origen (Decreto 3081 de 2005). 

El Estado otorga el monopolio de bienes inmateriales a los comerciantes y empresarios, para que ellos en forma exclusiva 
se sirvan de su uso y obtengan beneficios como la competencia lícita y la clientela, permitiendo de la misma forma que 
los consumidores identifiquen el origen empresarial de los productos y servicios en el mercado. Mediante la protección 
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de las nuevas creaciones se logra incentivar el desarrollo tecnológico a través de la investigación, otorgándole al inventor 
un monopolio temporal, que le permite recuperar económicamente la inversión realizada al tiempo que emprende un 
avance tecnológico nacional. 

Protección al consumidor 

En los sistemas económicos abiertos basados en la libertad de competencia, como el que opera actualmente en el país, 
el mercado asume un papel de primer orden ya que constituye la estructura comunicativa de la oferta y la demanda. La 
política de protección al consumidor tiene su fundamento en el reconocimiento de la necesidad de acciones tendientes 
a reconocer los derechos de los consumidores, a la seguridad, la salud y protección de los legítimos intereses 
económicos, así como a la información y a la participación. 

La Superintendencia es responsable de vigilar la observancia de las disposiciones contenidas en el estatuto del 
consumidor, Ley 1480 de 2011, en tal virtud tramita las denuncias que se presentan e inicia investigaciones de oficio 
tendientes a establecer su contravención. En este campo tiene facultades administrativas para ordenar la suspensión 
de conductas ilegales, sancionatorias para reprimir a los infractores y jurisdiccionales para resolver sobre la garantía 
mínima presunta. 

Asimismo, tramitará y decidirá sobre las investigaciones relacionadas con las quejas presentadas por incumplimiento de 
servicios por parte de los prestadores de servicios turísticos y ejercerá la vigilancia y el control sobre el cumplimiento de 
los reglamentos de los juegos promocionales y verificará que en desarrollo de estos se dé cumplimiento a las normas 
de protección al consumidor (Ley 643 de 2001). 

A través de la Dirección de Protección a Usuarios de Servicios de Comunicaciones, la Superintendencia supervisará las 
instrucciones que imparta en materia de protección a usuarios de los servicios de comunicaciones. Podrá ordenar las 
modificaciones a los contratos entre proveedores y comercializadores de redes y servicios de telecomunicaciones o 
entre éstos y sus usuarios, cuando sus estipulaciones sean contrarias al Régimen Integral de Protección de los Derechos 
de los Usuarios de los Servicios de Comunicaciones o afecten los derechos de estos últimos (Resolución 3066 de 2011 
de la Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC). Además, tramitará y decidirá las quejas o reclamaciones que 
se presenten por el incumplimiento de las disposiciones sobre protección al consumidor respecto de usuarios de 
servicios postales y del régimen de protección a usuarios de los servicios postales (Resolución 3038 de 2011 de la 
Comisión de Regulación de Comunicaciones - CRC). 

Control y verificación de reglamentos técnicos y metrología legal 

En materia de Reglamentos Técnicos y Metrología Legal, la Superintendencia debe fijar las tolerancias permisibles para 
efectos del control metrológico y establecer los requisitos aplicables a los modelos o prototipo de los instrumentos de 
medida y patrones que vayan a ser comercializados y darles su aprobación; de la misma forma, determinará los múltiplos 
y submúltiplos de las unidades legales de medida del Sistema Internacional de Unidades, las unidades legales de medida 
que no están cubiertas por el Sistema Internacional de Unidades SI y las unidades acostumbradas de medida. 

De la misma forma, a través de la Dirección de Investigaciones, adelantará investigaciones administrativas a los 
fabricantes, importadores, productores y comercializadores de bienes y servicios sujetos al cumplimiento de reglamentos 
técnicos y por violación de las disposiciones relacionadas con metrología legal y, podrá imponer las medidas y sanciones 
correspondientes. 



 
 

Notas a los Estados Financieros 
Al corte del 31 de diciembre de 2021 

 

11 
 

De conformidad con el Decreto 3144 de 2008, la Superintendencia podrá suspender la comercialización de un 
determinado producto o servicio cuando tenga indicios graves de que se pone en riesgo el objetivo legítimo que se 
pretende proteger con el reglamento técnico cuya vigilancia le corresponde. 

También debe tramitar y decidir las investigaciones por violación de las normas sobre control de precios, especulación 
indebida y acaparamiento, con excepción de la competencia atribuida a otras autoridades, de acuerdo con el Decreto 
2876 de 1984 y podrá imponer las sanciones correspondientes. 

Adicionalmente, ejercerá en control y vigilancia y aplicará las sanciones correspondientes a las estaciones de servicio 
automotrices y fluviales por el incumplimiento de las normas técnicas sobre distribución, aditivación, comercialización, 
calidad y cantidad de los combustibles líquidos derivados del petróleo.  

Protección de la competencia 

Para que un modelo de libre empresa apalanque el desarrollo del país y represente posibilidades de desarrollo para 
todos, es necesario que la actividad empresarial no se vea afectada por conductas monopolísticas y desleales. 

Con la finalidad de fortalecer la eficiencia del aparato productivo nacional, garantizar que los consumidores tengan 
libertad de acceso y elección a la oferta de bienes y servicios, así como propender porque en el mercado exista variedad 
de precios y calidades, la Superintendencia investiga, corrige y sanciona las prácticas comerciales restrictivas de la 
competencia y la competencia desleal. Asimismo, se analizan para autorizar, condicionar u objetar las integraciones de 
empresas que se dediquen a una misma actividad productiva o participen en la misma cadena de valor. 

Con la expedición de la Ley 1340 de 2009, aparece la figura denominada "Abogacía de la Competencia", mecanismo 
para la promoción de la competencia, cuyo alcance abarca todo el territorio nacional, y que tiene por funciones, entre 
otras: i) Asesorar al Gobierno Nacional en la protección de la competencia, para la elaboración de proyectos que 
estimulen la libre competencia en los mercados. ii) Desarrollar estudios de mercado para identificar fallas en la 
competencia generadas con las normas vigentes. iii) Promover la competencia, por medio de actividades como la 
socialización de las normas y la educación; iv) Verificar los proyectos de regulación para efectos de promover y mantener 
la libre competencia en los mercados. 

El Grupo Interdisciplinario de Colusiones adscrito a la Delegatura de Protección de la Competencia, está encargado de 
vigilar las licitaciones o concursos públicos, así como de tramitar y decidir las quejas o denuncias presentadas por 
distribución en adjudicación de contratos, distribución de concursos o fijación de términos de propuestas. 

Vigilancia de las Cámaras de Comercio 

Hasta el 31 de diciembre de 2021, la SIC fue la encargada de regular lo relativo al registro único de proponentes, 
determinar las reglas de funcionamiento del registro mercantil, determinar la periodicidad con la que las Cámaras de 
Comercio deben dar noticias del registro mercantil y vigilar administrativa y contablemente las mismas, además de vigilar 
las elecciones de las juntas directivas y atender las consultas referentes al área. A partir del 01 de enero de 2022 estas 
funciones estarán a cargo de la Superintendencia de Sociedades. 
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Protección de datos personales 

La Superintendencia protege el derecho fundamental de Habeas Data, estos son, conocer, actualizar y rectificar los 
datos personales. 

La protección está amparada en la Ley 1266 de 2008, también conocida como Ley de Habeas Data, la cual se aplica a 
todos los datos personales financieros, crediticios, comerciales y de servicios registrados en un banco de datos. En este 
sentido, la aplicación de la Ley 1266 de 2008 está encaminada a regular el uso de esa información y por tanto otro tipo 
de datos (por ejemplo, aquellos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico o los que se incluyen 
en una historia clínica) se encuentran excluidos de la aplicación de esta norma. 

Así mismo, la Ley 1581 de 2012, establece que la protección será aplicable a los datos personales registrados en 
cualquier base de datos que los haga susceptibles de tratamiento por entidades de naturaleza pública o privada, 
excepción hecha de las bases de datos o archivos mantenidos en un ámbito exclusivamente personal o doméstico, a 
las bases de datos y archivos que tengan por finalidad la seguridad y defensa nacional, así como la prevención, 
detección, monitoreo y control del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, a las bases de datos que tengan 
como fin y contengan información de inteligencia y contrainteligencia, a las bases de datos y archivos de información 
periodística y otros contenidos editoriales, a las bases de datos y archivos regulados por la Ley 79 de 1993 (Censos de 
población y vivienda). 

La Superintendencia a través de la Dirección de Investigación de Protección de Datos Personales, ejercerá la vigilancia 
de los operadores, fuentes y usuarios de información financiera, crediticia, comercial, de servicios y la proveniente de 
terceros países de la misma naturaleza, en cuanto se refiere a la actividad de administración de datos personales. 
Además, podrá ordenar la corrección, actualización o retiro de datos personales de una base de datos, cuando así se 
determine dentro de la investigación y, Administrará el Registro Nacional Público de Bases de Datos. 

Asuntos jurisdiccionales 

A través de la Delegatura para Asuntos Jurisdiccionales, la Superintendencia en ejercicio de las funciones jurisdiccionales 
de protección al consumidor, en primera o única instancia, podrá: i) Ordenar la efectividad de las garantías de bienes y 
servicios establecidas en las normas de protección al consumidor (Ley 1480 de 2011) o las contractuales si ellas resultan 
más amplias o, ii) Imponer las multas sucesivas que procedan de acuerdo con la ley, por incumplimiento de las órdenes 
de efectividad de garantías emitidas. 

Así mismo, conocerá y decidirá sobre demandas en materia de competencia desleal (Ley 256 de 1996) y resolverá 
solicitudes de medidas cautelares. 

En suma, las funciones que desarrolla la SIC son las siguientes: 

1. Asesorar al Gobierno Nacional y participar en la formulación de las políticas en todas aquellas materias que tengan 
que ver con la protección al consumidor, la promoción y la protección de la competencia, la propiedad industrial, la 
protección de datos personales. 

2. En su condición de Autoridad Nacional de Protección de la Competencia, velar por la observancia de las 
disposiciones en esta materia en los mercados nacionales y rendir, cuando lo considere pertinente, concepto previo 
sobre los proyectos de regulación que puedan tener incidencia sobre la libre competencia en los mercados. 
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3. Pronunciarse en los términos de la ley sobre los proyectos de integración o concentración cualquiera que sea el 
sector económico en el que se desarrollen. 

4. Ejercer el control y vigilancia de las cámaras de comercio, sus federaciones, confederaciones, de acuerdo con las 
disposiciones vigentes sobre la materia y coordinar lo relacionado con el registro único mercantil y de entidades sin 
ánimo de lucro. 

5. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor y dar trámite a las reclamaciones o 
quejas que se presenten cuya competencia no haya sido asignada a otra autoridad.  

6. En los términos establecidos por la ley y la regulación expedida por la Comisión de Regulación de Comunicaciones, 
velar por el cumplimiento de las disposiciones sobre protección al consumidor y los usuarios de los servicios de 
telecomunicaciones y dar trámite a las quejas o reclamaciones que se presenten. 

7. Velar por la observancia de las disposiciones sobre protección al consumidor respecto de los usuarios de servicios 
postales. 

8. Organizar e instruir la forma en que funciona la Metrología Legal en Colombia y ejercer funciones de control sobre la 
misma, a nivel nacional. 

9. Administrar el Sistema Nacional de la Propiedad Industrial y tramitar, decidir los asuntos relacionados con la misma 
y expedir las regulaciones que conforme a las normas supranacionales corresponden como oficina nacional 
competente de propiedad industrial. 

10. Ejercer la vigilancia y control sobre el cumplimiento de los reglamentos de los juegos promocionales de suerte y azar. 
11. Adelantar las investigaciones administrativas relacionadas con la protección de los usuarios de los servicios turísticos 

de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 300 de 1996 y el Decreto 4176 de 2011. 

Tal como se indicó anteriormente, con la expedición de la Ley 2069 de 2020, artículo 70, a partir del 1 de enero de 2022, 
la Superintendencia de Sociedades ejercerá las competencias asignadas por la ley a la SIC en materia de Inspección 
Vigilancia y control de las Cámaras de Comercio,  situación que no compromete la continuidad de la entidad, por tanto, 
a 31 de diciembre de 2021 la SIC se considera como una entidad de gobierno en marcha. Así las cosas, los cambios por 
supresión de las funciones de la SIC en materia de vigilancia y control a las Cámaras de Comercio se verán reflejados a 
partir del 01 de enero de 2022. 
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1.1.4. Organigrama 

 
 
Ilustración 1 Organigrama SIC vigencia 2022. 

1.1.5. Otros aspectos relevantes 
 

1.1.5.1. Integración con el Sector Comercio, Industria y Turismo 
 

La SIC hace parte del Sector Comercio, Industria y Turismo, el cual está conformado adicionalmente por: 

 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (Cabeza de sector): Tiene como objetivo primordial dentro del marco de 

su competencia formular, adoptar, dirigir y coordinar las políticas generales en materia de desarrollo económico y social 

del país, relacionadas con la competitividad, integración y desarrollo de los sectores productivos de la industria, la micro, 

pequeña y mediana empresa, el comercio exterior de bienes, servicios y tecnología, la promoción de la inversión 

extranjera, el comercio interno y el turismo; y ejecutar las políticas, planes generales, programas y proyectos de comercio 

exterior. 

 

Instituto Nacional de Metrología – INM: Unidad Administrativa Especial de carácter técnico, científico y de investigación, 

creada mediante Decreto 4175 de 2011, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa y 

presupuestal, adscrita al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. 

 

 

º

  

Decreto 4886 de 2011 y Resoluciones de Grupos Internos de Trabajo

ORGANIGRAMA RESPONSABLES POR DEPENDENCIAS
SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Febrero 14 del 2022

Superintendente de 
Industria y Comercio
Andrés Bernardo Barreto 

González
superintendente@sic.gov.co

Oficina de Servicios al 
Consumidor y Apoyo 

Empresarial

Gladys Angélica Asprilla 
aasprilla@sic.gov.co

Oficina de Tecnología e 
Informática

Francisco Andres 
Rodriguez Eraso

oftecnologia@sic.gov.co

Oficina Asesora de Planeación
Giselle Johanna Castelblanco 

Muñoz
oplaneacion@sic.gov.co

Delegado para la Protección de 
la Competencia

Juan Pablo Herrera Saavedra
delprotecompetencia@sic.gov.co

Delegado para la Protección del 
Consumidor

Jazmín Rocío Soacha Pedraza

delegaturaconsumidor@sic.gov.co

Delegado para el Control y 
Verificación de Reglamentos 

Técnicos y ML

Juan Camilo Durán Téllez
jduran@sic.gov.co

Dirección de Cumplimiento 
(E)

Jorge Andrés Pérez Orduz
japerez@sic.gov.co

Dirección de Investigaciones de 
Protección al Consumidor 

Paola Andrea Pérez Banguera

paperez@sic.gov.co

Dirección de Investigaciones 
de Protección de Usuarios de 
Servicios de Comunicaciones

José Roberto Soto Celis
jsoto@sic.gov.co

Delegado para la Protección de 
Datos Personales 

Nelson Remolina Angarita
habeasdata@sic.gov.co

Dirección de Investigaciones 
para el Control y Verificación de 

Reglamentos Técnicos y ML
Ana María Prieto Rangel
amprieto@sic.gov.co

Dirección de Investigación de 
Protección de Datos Personales

Carlos Enrique Salazar Muñoz
csalazar@sic.gov.co

Delegado para la Propiedad Industrial

María José Lamus Becerra
delpropi@sic.gov.co

Dirección de Signos Distintivos 
Juan Pablo Mateus
jmateus@sic.gov.co

Dirección de Nuevas Creaciones
Edna Marcela Ramírez Orozco

emramirez@sic.gov.co

Delegado para Asuntos 
Jurisdiccionales

Liliam Carolina Estrella Bolaños
cestrella@sic.gov.co

Grupo de Cobro 
Coactivo

Alba Lucrecia Florez 

Coronel

aflorez@sic.gov.co

Grupo de Regulación
Héctor Enrique Barragán 

Valencia

hbarragan@sic.gov.co

Grupo de Gestión de 
Información y Pro y I.
Jaroslav  Marlén López 

Cháv ez

jlopez@sic.gov.co

Grupo de Sistemas de 
Información

Claudia Marlen Neiva 

Cortès

cneiva@sic.gov.co

Grupo de Servicios 
Tecnológicos

Yeison Humberto 

Latorre Ruíz

jhlatorre@sic.gov.co

Grupo de 
Comunicación

Alejandro Esteban 
Arteaga Parra

aearteaga@sic.gov.co

Grupo de Atención al 
Ciudadano

May erly Ramírez Díaz

mramirezd@sic.gov.co

Oficina Asesora Jurídica
Alvaro de Jesus Yañez Rueda 

ofjuridica@sic.gov.co

Oficina de Control Interno
Norma Lucía Ávila Quintero
ofcontrolinterno@sic.gov.co

l

Grupo de Estudios 
Económicos

Ginette Sofía Lozano 

Maturana

glozano@sic.gov.co

Secretarío General 
Angélica María Acuña Porras

secregral@sic.gov.co

Dirección Financiera
Angel Augusto Velasco Mendoza

avelasco@sic.gov.co

Dirección Administrativa
Reinaldo Sánchez Gutiérrez

rsanchezg@sic.gov.co

Grupo de Control 
Disciplinario Interno
Agélica María Acuña 

Porras
grdisciplinario@sic.gov.co

Grupo de Admón de 
Personal

Juan Dav id Trujillo 

Gordillo

jtrujillo@sic.gov.co

Grupo de 
Notificaciones y 
Certificaciones

Erika Andrea Parra 
Sanabria

eaparra@sic.gov.co

Grupo de  Gestión 
Documental y Archivo

Viv iana Andrea 

Rodríguez Flórez

vrodriguez@sic.gov.co

Grupo de Servicios 
Administrativos y 
Recuros Físícos

Heliana Eugenia Gómez 
Piza

hegomez@sic.gov.co

Grupo de Gestión
Judicial

Neriy eth Briceño 

Ramírez

nbriceño@sic.gov.co

Grupo de Formación

Laura Carolina Ov alle

Cárdenas

covalle@sic.gov.co

Grupo de Asuntos 
Internacionales

Mateo Varela Martínez

mvarela@sic.gov.co

Grupo de Informática 
Forense y Seg. Digital
Óscar Fabian Ramírez 

Torres  

oramirez@sic.gov.co

Grupo Desarollo 
del Talento 

Humano

Marcela Rodriguez 
Lizacno

mrodriguezl@sic.
gov.co

Grupo de Contratación
Lilia Adriana Matiz 

Flórez

lamatiz@sic.gov.co

Grupo de Gestiòn y 
Fortalecimiento 

Institucional

Jhon Jairo Arias Chaparro

jarias@sic.gov.co

Dirección de Habeas Data (E)
María Eugenia Gutiérrez Darrwich

megutierrez@sic.gov.co
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Artesanías de Colombia S.A.: Empresa de economía mixta, que contribuye al progreso del sector artesanal, mediante 

el mejoramiento tecnológico, la investigación, el desarrollo de productos y la capacitación del recurso humano, impulsando 

la comercialización de artesanías colombianas. 

 

Bancoldex S.A.: Inició operaciones en 1992, siendo el Gobierno Nacional su mayor accionista. Opera en Colombia como 

un Banco de Redescuento, que ofrece productos y servicios financieros a las empresas que forman parte de la cadena 

exportadora de bienes y servicios colombianos. En el exterior suministra, por conducto de bancos previamente calificados, 

financiación para el importador de bienes y servicios colombianos y sirve de instrumento financiero del estado colombiano 

para respaldar el Plan Estratégico Exportador 

 

Consejo Técnico de la Contaduría Pública: Creado mediante ley 1151 de 2007, Artículo 71, mediante el cual se expidió 

el Plan Nacional de Desarrollo 2006 - 2010. 

 

Fiducoldex: Fiduciaria Colombiana de Comercio Exterior, S.A. Sociedad de servicios financieros de economía mixta 

indirecta del orden nacional, adscrita al Ministerio de Comercio Exterior, hoy Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, 

y filial del Banco de Comercio Exterior BANCOLDEX; constituida mediante escritura pública número 1.497 de octubre 31 

de 1.992, otorgada en la Notaría Cuarta de Cartagena (Bolívar), autorizada para funcionar mediante resolución número 

4.535 de noviembre 3 de 1.992 expedida por la Superintendencia Bancaria. 

 

Fondo Nacional de Garantías S.A.: Es una entidad de economía mixta, que ha evolucionado para contribuir con el 

desarrollo sostenible del país otorgando garantías que permitan a la mipyme (personas naturales o jurídicas) de todos los 

sectores económicos (excepto del sector agropecuario), el acceso al crédito ante los intermediarios financieros, para 

proyectos viables y que requieran financiación y no cuenten con garantías suficientes. 

 

Junta Central de Contadores: Creada mediante ley 1151 de 2007, Artículo 71, mediante el cual se expidió el Plan 

Nacional de Desarrollo 2006 - 2010 

 

Proexport Colombia: Entidad encargada de la promoción comercial de las exportaciones no tradicionales colombianas. 

Brinda apoyo y asesoría integral a los empresarios nacionales, en sus actividades de mercadeo internacional, mediante 

servicios dirigidos a facilitar el diseño y ejecución de su estrategia exportadora, buscando la generación, desarrollo y cierre 

de oportunidades de negocios. 

 

Superintendencia de Sociedades: Organismo técnico, adscrito al Ministerio de Comercio, Industria y Turismo, con 

personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio propio, mediante el cual el Presidente de la República ejerce la 

inspección, vigilancia y control de las sociedades mercantiles, así como las facultades que le señala la Ley en relación 

con otras personas jurídicas o naturales. 

 

1.1.5.2. Vigilancia y Control 
 

La SIC es controlada y vigilada por entidades como Contraloría General de la República; la Procuraduría General de la 

Nación y la Fiscalía General de la Nación, además de aquellas entidades a las que constitucionalmente se les ha estableció 
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dichas atribuciones. Estas entidades vigilan aspectos relacionados con el control fiscal, financiero y con el ejercicio de las 

funciones y la actuación de los funcionarios públicos conforme lo establecido en el Código Único Disciplinario. 

 

Así mismo, los ciudadanos contribuyen controlando y evaluando la gestión de la entidad a través de los canales dispuestos 

por la SIC para que la ciudadanía de manera permanente opine sobre los resultados de la gestión de la entidad y denuncien 

hechos que consideren que van en contra de las normas vigentes o de los intereses del Estado en forma responsable, 

objetiva y oportuna.  

 

De otra parte, la Contaduría General de la Nación, es el órgano rector y entidad encargada de determinar las políticas, 

principios y normas sobre la contabilidad, que debe regir en el país para todo el sector público y desde este punto de vista 

ejerce control sobre las actuaciones de la SIC, en esta materia. 

 

1.1.5.3. Obligaciones Tributarias 
 

La SIC identificada con el NIT 800.176.089-2, para todos los efectos tributarios se asimila a Gran Contribuyente. 

 

De acuerdo con las normas tributarias vigentes, debe cumplir con la obligación tributaria de retener, presentar y pagar 

las declaraciones de Retención en la Fuente y Retención de Industria y Comercio (ICA). Además, debe presentar la 

información exógena tanto nacional como distrital ante la DIAN y la Secretaria de Hacienda Distrital, respectivamente. 

 

Por otra parte, con la entrada en vigor de la Ley 1697 de 2013, la entidad es responsable del recaudo de la contribución 

Parafiscal “Estampilla Pro - Universidad Nacional de Colombia”, retención equivalente al 0.5% sobre los contratos de 

obra suscritos por la entidad, con entidades públicas o privadas, el cual se debe transferir semestralmente al Ministerio 

de Educación Nacional. 

 

De acuerdo con lo establecido en el Decreto 399 de 2011, por el cual se establece la organización y funcionamiento del 

Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (FONSECON), la entidad es responsable del recaudo de la 

Contribución Especial sobre los Contratos de Obra que suscriban las personas naturales o jurídicas con la SIC, 

equivalente al 5% sobre el valor del contrato. El valor retenido se debe trasladar mensualmente a la Dirección del Tesoro 

Nacional. 

 

Finalmente debemos señalar que según lo previsto en el artículo 22 del Estatuto Tributario, modificado por la Ley 2010 

de 2019, la SIC no es contribuyente del impuesto sobre la renta y complementarios y no debe cumplir el deber formal de 

presentar declaración de ingresos y patrimonio. 

 

1.2. Declaración del Cumplimiento del Marco Normativo y limitaciones  
 

La SIC desarrolla el proceso contable con sujeción a las normas y procedimientos emanadas de la Contaduría General 
de la Nación, organismo que por mandato constitucional tiene la competencia exclusiva para la expedición de normas 
contables de carácter técnico y procedimental que deben aplicar las entidades que conforman el sector público, de 
conformidad con lo establecido en el artículo 354 de la Constitución Política Nacional y la Ley 298 de 1996. 
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Igualmente, la Contaduría General de la Nación es la única autoridad doctrinaria en materia contable, actividad que 
cumple mediante la emisión de conceptos que apoyan la interpretación de la regulación. Así mismo, con la sentencia 
C-487 de 1997, la Corte Constitucional determinó que las normas y conceptos emitidos por la Contaduría General de 
la Nación son de carácter vinculante y, en consecuencia, de obligatorio cumplimiento por parte de las entidades 
sujetas a la aplicación de la Regulación Contable Pública. 

 
Los estados contables de la SIC a 31 de diciembre de 2021, han sido preparados de acuerdo con los principios y 
normas de contabilidad e información financiera establecidos por la Contaduría General de la Nación en el Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno, (Resolución 533 de 2015) y sus modificaciones, el cual se fundamenta en 
las Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (NICSP) emitidos por el Consejo de Normas 
Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSASB, por sus siglas en ingles). La SIC, adoptó el Marco 
Normativo para Entidades de Gobierno a partir del 1° de enero del 2018 y a partir de la vigencia 2019 revela los 
saldos de las cuentas, en forma comparativa. 
 
Respecto al registro contable de las operaciones, se efectúan con fundamento en el principio de devengo a partir de 
documentos idóneos que soportan los hechos económicos, para el debido reconocimiento, valuación y revelación de 
los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada incide en el resultado del periodo. 
 
Las transacciones y otros hechos económicos se reconocen atendiendo su esencia económica, independientemente 
de la forma legal que la origina, manteniéndose en el tiempo la aplicación a los elementos de los Estados Financieros. 
 
No se reconocen ni se presentan partidas netas como efecto de compensar activos y pasivos del estado de situación 
financiera, o ingresos y gastos que integran el estado de resultados 
 
La SIC, aplica el periodo contable del 1 de enero al 31 de diciembre y presenta sus cifras en pesos colombianos. 
 
 

Finalmente, En cuanto a las limitaciones y deficiencias generales de tipo operativo que influyen en el desarrollo normal 

del proceso contable, debemos señalar que se presentan algunas restricciones en el en el sistema SIIF, respecto de la 

integración de las fuentes de información contable, por lo que la entidad utiliza aplicaciones o herramientas externas para 

registrar y controlar los movimientos bancarios, las cuentas por cobrar por multas, los bienes muebles e inmuebles, la 

nómina, entre otros. Información que se ingresa al aplicativo SIIF a través de documentos manuales y en forma agregada. 

Sin embargo, estas restricciones no impactan la consistencia y razonabilidad de las cifras 

1.3. Base Normativa y Periodo Cubierto 
 
La SIC presenta los siguientes Estados Financieros que cubren el periodo desde el 01 de enero de 2021 al 31 de 
diciembre de 2021 en forma comparativa con el año inmediatamente anterior así: 
 

 Estado de Situación Financiera 

 Estado de Resultados 

 Estado de Cambios en el Patrimonio  

 Notas a los Estados Financieros  
 
Estos Estados Financieros fueron preparados y presentados bajo el Marco Normativo para Entidades de Gobierno en 
Convergencia (Resolución 533 de 2015 y sus modificaciones). La entidad no agrega y/o consolida información con otras 
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entidades por lo que opera bajo una unidad ejecutora (350300) y un código de consolidación (12800000). Los Estados 
Financieros de la SIC, no requieren de aprobación por parte de instancias superiores como Junta o Asamblea. 
 
La aprobación de los Estados Financieros de la SIC, se produjo al 15 de febrero de 2022 fecha en la que se trasmitió la 
información a la Contaduría General de la Nación. Sin embargo, se debe tener en cuenta que en la medida en que la 
Contaduría General de la Nación realice las respectivas revisiones principalmente en materia de Operaciones Reciprocas 
podrían suceder cambios en la información reportada, si estas se consideran materiales con afectación en el proceso de 
consolidación del Balance General de la Nación. (Resolución 706 de 2016, articulo 37). 
 
Finalmente es precio señalar que de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución 033 de 2020 para el cierre de la vigencia 
2021, las Entidades de Gobierno, no están obligadas a presentar el Estado de Flujos de Efectivo. 
 
Los Estados Financieros con sus respectivas notas, son certificados por el representante legal y el contador público; y 
publicados en la página web de la entidad, en la siguiente dirección: https://www.sic.gov.co/estados-financieros 
 

1.4. Forma de Organización y/o Cobertura 

 
La SIC da cumplimiento de lo establecido en la normatividad vigente expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público y la Contaduría General de la Nación, relacionado con el manejo del aplicativo contable SIIF Nación, de acuerdo 
con los decretos, resoluciones, circulares e instructivos que para tal efecto expide el Administrador del SIIF Nación y la 
Contaduría General de la Nación. 
 
Igualmente, con el objeto de alimentar los procesos contables cuenta con medios de información que forman parte auxiliar 
del macroproceso contable del SIIF Nación, a través de los siguientes sistemas auxiliares y/o aplicativos: 
 
• Aplicativo Registro Contable: SIIF (MHCP) 
• Nómina de la Entidad: SIGEP 
• Control de Activos Fijos y de Consumo: HELISA 
• Control de Multas: Aplicativo de multas (SIC) 
• Matriz consolidada Procesos Judiciales (Desarrollo ANDJE). 
• Control de Recaudos: Modulo de Recaudos (SIC) 
• Apoyo al control legalización de Viáticos: SIC – Comisiona2 (SIC). 
• Control pagos: Derecho al Turno (SIC). 
• Control Títulos Judiciales: Títulos de Depósito Judicial (SIC). 
• Solicitud de pagos contratistas (SIC) 

 

Respecto de la forma de conservar los libros, se debe tener en cuenta el Instructivo No. 19 del 11 de diciembre de 2012 
de la CGN denominado “Instrucciones relacionadas con la organización contable en el SIIF Nación, que incluye la 
estructura del catálogo contable, el reconocimiento y revelación de los hechos, operaciones y transacciones registradas 
en el sistema, los libros principales, auxiliares y reportes”, dispuso que: “Para el caso de los libros manejados a través del 
procesamiento electrónico de datos, el sistema prevé que se puedan consultar e imprimir. Por tanto, es procedente 
conservarlos en medio magnético, sin que exista la obligación de que sean impresos y en caso de solicitud de exhibirlos, 
estos pueden ser consultados directamente en el sistema.”  
 

Conforme la anterior instrucción, los reportes que soportan los libros principales (Diario y Mayor) y los libros auxiliares se 
encuentran conservados en el Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF Nación. Sin embargo, la entidad realiza 

https://www.sic.gov.co/estados-financieros
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copias periódicas de estos para restablecer la información en caso de ser necesario y trasmitirla vía CHIP y vela por su 
conservación y custodia aplicando la normatividad vigente en materia de archivo la cual se rige por las normas expedidas 
Archivo General de la Nación en la Ley 594 de 2000. 
 

La SIC prepara y presenta sus estados financieros de forma independiente, no contiene ni agregan ni consolida 
información de unidades dependientes o de fondos sin personería jurídica. 
 

La información revelada en las notas a los estados financieros se presenta atendiendo a la numeración y guía establecida 
por la Contaduría General de la Nación en el anexo de la Resolución 193 de 2020, con el propósito de facilitar el proceso 
de consolidación de la información por parte del órgano rector y consolidador en materia contable (CGN). Así como para 
facilitar la comprensión e interpretación por parte de los usuarios de los Estados Financieros. Se reitera que la SIC, no 
agrega y/o consolida información con otras entidades 

 

2. BASES DE MEDICIÓN Y PRESENTACIÓN UTILIZADAS. 
 

2.1. Bases de medición 
 
Los estados financieros han sido preparados sobre la base de costo, como se explica en las políticas contables incluidas 
más adelante.  
 
Por lo general, el costo corresponde al importe de efectivo o equivalentes al efectivo pagados, o bien al valor de la 
contraprestación entregada, para adquirir un activo en el momento de su adquisición o desarrollo. Se detallará está 
información para cada caso en las notas de carácter especifico  
 

2.2. Moneda funcional y de presentación, redondeo y materialidad 

 
Las partidas incluidas en los presentes estados financieros se valoran y presentan utilizando el peso colombiano (COP) 
por ser la moneda funcional que corresponde al entorno en el que la SIC realiza sus operaciones. Los estados financieros 
se presentan en pesos colombianos sin decimales. 
 

2.3. Tratamiento de la moneda extranjera  
No aplica para el caso de la SIC  

 
2.4. Hechos ocurridos después del periodo contable  
 
A la fecha de presentación de la información, no se evidenciaron hechos que determinen ajustes a los saldos contables 
aquí revelados 

 

2.5. Otros aspectos  

 
- Respecto de los sistemas de información que utiliza la SIC como apoyo a la Gestión Contable a través del Sistema 

SIIF y las medidas adoptadas por la entidad para conservar la información contable y garantizar la trasmisión de esta 
a través del CHIP, se explican en el punto precedente (1.4 Forma de Organización y Cobertura). 
 



 
 

Notas a los Estados Financieros 
Al corte del 31 de diciembre de 2021 

 

20 
 

- Para efectos del análisis de la información que aquí se presenta, debemos señalar que en los Estados Financieros 
consolidados y firmados se expresan las cifras sin decimales, sin embargo, en el presente documentos se detallan 
los valores incluyendo las cifras decimales en concordancia con las cifras reportadas a la Contaduría General de la 
Nación en los diferentes reportes que son objeto de consolidación por parte de dicha entidad.  

 

3. JUICIOS, ESTIMACIONES, RIESGOS Y CORRECCIÓN DE ERRORES CONTABLES  
 

3.1. Juicios  

 
Las políticas contables establecidas por la Contaduría General de la Nación y contenidas en el Marco Normativo para 
entidades de Gobierno son aplicadas por la entidad de manera uniforme para transacciones, hechos y operaciones que 
sean similares. No obstante, en algunos casos específicos, se permite que la entidad, considerando lo definido en el 
Marco Normativo para entidades de Gobierno y a partir de juicios profesionales, seleccione y aplique una política contable 
para el reconocimiento de un hecho económico, la cual permita mostrar la situación financiera, el rendimiento financiero 
y los flujos de efectivo de la entidad atendiendo las características de representación fiel y relevancia de la información 
financiera; caso en el cual, se documenta la política definida. Es así como, en materia de estimaciones contables la SIC, 
ha establecido y documentado una política para establecer el valor del pasivo por provisiones de los litigios o demandas 
en contra, cuando las pretensiones del demandante resultan exorbitantes y el caso en estudio reviste importancia y 
materialidad. En estos casos, se acude al juicio profesional para determinar la necesidad de establecer una provisión 
contable frente al caso en particular. Esta Política se encuentra plasmada en el instructivo GJ02-I01 y fue aplicada en la 
vigencia 2021 y anteriores. Así mismo, se requiere que la entidad utilice el juicio en la aplicación de los supuestos 
actuariales utilizados en el cálculo actuarial para beneficios pos empleo – pensiones, para este último caso, dada su 
especialidad la entidad contrata expertos en la materia.  
  

3.2. Estimaciones y supuestos  
 

Las estimaciones realizadas al final del periodo contable conforme las políticas para estimaciones son:  

 Deterioro de cartera. 

Las cuentas por cobrar serán objeto de estimación por deterioro cuando exista evidencia objetiva del incumplimiento 

recurrente o definitivo en los pagos o por desmejoramiento en las condiciones crediticias del deudor. Por su parte, para 

determinar el deterioro por concepto de multas, se tendrán en cuenta aspectos como la edad de la multa, las deudas a 

cargo de terceros en estado de liquidación obligatoria o voluntaria debidamente inscrita y las cuentas por cobrar por 

multas que son objeto de demanda calificadas al cierre de vigencia por la Oficina Asesora Jurídica de la Entidad, como 

de alta probabilidad de fallo en contra. 

 Deterioro Propiedad Planta y Equipo. 

Para efecto de estimar el deterioro de la Propiedad planta y Equipo la SIC aplica lo establecido en la norma de deterioro 

del valor de los activos no generadores de efectivo del RCP y lo previsto en el procedimiento GA02-P01  

 Beneficios Pos empleo - Pensiones.  

La determinación de gastos, pasivos y ajustes relacionados con los beneficios pos empleo –pensiones, requieren que la 
entidad utilice el juicio en la aplicación de los supuestos actuariales utilizados en el cálculo actuarial. Los supuestos 
actuariales incluyen estimaciones de la mortalidad futura, retiros, entre otros aspectos, para reflejar el valor del dinero en 
el tiempo. Debido a la complejidad de la valoración de estas variables, así como su naturaleza de largo plazo, la entidad 
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contrata la realización de dicho cálculo con expertos en la materia a través de un estudio, para los 5 pensionados a cargo 
de la SIC. Para el resto de los funcionarios según la reglamentación establecida la entidad no tiene obligaciones 
pensionales a cargo. 
 
 Litigios. 

La Entidad está sujeta a reclamaciones en virtud del ejercicio de control y vigilancia asignados que conllevan 
reclamaciones que surgen dentro del curso ordinario del ejercicio de las funciones asignadas. Conforme lo anterior, se 
evalúan estas situaciones con base en su naturaleza, la probabilidad de que se materialicen y las sumas involucradas, 
para decidir sobre los importes reconocidos y/o revelados en estados financieros. Este análisis, el cual puede requerir 
juicios considerables, incluye revisar procesos legales instaurados en contra de la Superintendencia. 
 
En este sentido, una provisión se reconoce cuando la SIC, tiene una obligación presente como resultado de un evento 
pasado, es probable que se genere una salida de recursos que incorporen beneficios económicos para liquidar la 
obligación y se puede hacer una estimación confiable del monto de dicha obligación con base en la calificación jurídica 
de la evolución del proceso, utilizando para el efecto la metodología establecida por la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado. 
 

Los juicios, diferentes de aquellos que involucren estimaciones, que la Superintendencia haya realizado en el proceso de 

aplicación de las políticas contables de la entidad y que tengan un efecto significativo sobre los importes reconocidos en 

los estados financieros, pueden evidenciarse en el resumen de las políticas contables significativas o en las notas 

específicas. 

 

3.3. Correcciones Contables.  
No aplicó para este periodo 
 

3.4. Riesgos asociados a Instrumentos Financieros. 
 
No aplica para el caso de la SIC  

 
3.5. Aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19.  
 
Dentro de los aspectos generales contables derivados de la emergencia del COVID-19, durante la vigencia 2021, se 
destacan: 
 
 La asunción de gastos en materiales y suministros para proteger y asistir a los funcionarios en las instalaciones de 

la entidad o aquellos que se desplazan en cumplimiento de las funciones de inspección vigilancia y control asignados 
a la entidad. así mismo, se asignaron recursos para adecuar las instalaciones de la SIC con el fin de dar cumplimiento 
al protocolo establecido para la asistencia a la entidad por parte de algunos funcionarios.  
 

 

4. RESUMEN DE POLITICAS CONTABLES  
 
La SIC, cuenta con políticas contables de carácter general y de carácter específico que le permiten a través de la 
información contable cumplir con los objetivos de rendición de cuentas a la ciudadanía y entes de control, así como, el 
de facilitar el proceso de toma de decisiones por los distintos niveles de gobierno y por los usuarios. 
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 Políticas Contables de Carácter General. 
 
Las políticas contables de carácter general que aplica la SIC, son: 
 
- Las que rigen la entidad conforme la normatividad expedida por la Contaduría General de la Nación (Marco Normativo 

para Entidades de Gobierno). 
 
- Las instrucciones y lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en materia de 

procedimientos para efectos de la aplicación del Régimen de Contabilidad Pública, a través del sistema de 
información financiera SIIF.  

 

 Políticas Contables de Carácter Específico. 
 
Las políticas contables de carácter específico que rigen la SIC, comprenden los principios, bases, acuerdos, reglas y 
procedimientos específicos adoptados por la entidad para el reconocimiento, medición y revelación de las transacciones, 
operaciones, hechos económicos, así como, para la elaboración y presentación de los estados financieros.  
 
Estas políticas se formulan a partir de las operaciones que realiza la SIC a la fecha de emisión de estas; por tanto, son 
actualizadas en caso de presentarse modificaciones por parte de la Contaduría General de la Nación, por cambios en la 
dinámica de la entidad o porque resulten impracticables. 
 
La preparación y actualización de las políticas contables específicas, así como el monitoreo y el debido resguardo para 
velar por el cumplimiento y aplicación de estas, corresponden al Representante Legal, por intermedio de la Dirección 
Financiera o quien haga sus veces. 
 
Las políticas de carácter específico están documentadas en el procedimiento contable y aquellos procedimientos que se 
involucran con éste en forma trasversal. En todo caso son formuladas considerando las políticas contables de carácter 
general y hacen parte del “Sistema Integral de Gestión Institucional SIGI” o el que haga sus veces. 
 
El Director Financiero es el responsable de proponer ante la Oficina Asesora de Planeación para su aprobación, el 
proyecto de procedimiento contable en el que se plasmen nuevas políticas o las modificaciones.  
 
Definidos los canales de información contable para el registro de las operaciones, los medios de reporte de los mismos, 
su contenido y características, la periodicidad y fechas de entrega, los jefes de cada una de las áreas responsables del 
envío o reporte de información para registro contable, mantiene su responsabilidad sobre los contenidos e integralidad 
de la misma, no obstante las acciones de revisión totales o por muestreo que sobre ellas efectúen los Servidores Públicos 
y/o contratistas de la Dirección Financiera o de la Oficina de Control Interno. 
 

4.1. Políticas Contables de la Entidad. 

 
Para el procesamiento y compilación de la información financiera, económica, social y ambiental además de las 

políticas generales se tienen en cuenta los criterios y normas para la valuación de los activos y pasivos, 

destacándose:  

 

 La aplicación de las instrucciones emitidas por el Ministerio de Hacienda para el manejo de las cajas menores. 
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 La Clasificación de los activos y pasivos en función de sus vencimientos entre corrientes, aquellos con vencimiento 

igual o inferior a doce (12) meses, y no corrientes, aquellos cuyo vencimiento es superior a doce (12) meses. Sin 

embargo, en materia de cuentas por cobrar por multas la entidad adoptó una política de clasificación distinta en 

atención a la capacidad de realización y recuperación de dichas cuentas por cobrar.  

 La administración de los bienes de la entidad respecto del control individual de los mismos a través de un aplicativo 

en el que se discrimina el costo, valor de depreciación y valor residual para el caso de los vehículos de propiedad de 

la SIC. Esta información constituye la fuente de datos que en materia de bienes se ingresa al aplicativo SIIF Nación 

en forma agregada.  

 El cálculo de depreciación y amortización de activos se realizó, aplicando el método de líneal y las vidas útiles 

previstas para los diferentes grupos de activos adoptados por la entidad en sus políticas contables. 

 El pasivo pensional se actualizó según estudio técnico de cálculo actuarial realizado a 31 de diciembre de 2020, el 

cual conforme lo establecido en la Resolución 533 de 2015, puede ser aplicado por tres años. 

 El reconocimiento y registro del pasivo contingente se realizó de acuerdo con los lineamientos dados en el Marco 

Normativo para Entidades de Gobierno y en atención a la metodología propuesta por la Agencia Nacional de Defensa 

Jurídica del Estado y el instructivo de la SIC GJ01-F02 de la SIC. 

 Los beneficios a empleados a corto plazo al cierre del ejercicio se registraron conforme el cálculo y consolidación de 

los pasivos laborales reales a cargo de la entidad. 

 A 31 de diciembre de 2021, la entidad aplicó lo dispuesto en la Circular 028 del 30 de agosto de 2012, expedida por 

el Viceministro General de Hacienda y el Contador General de la Nación, en la que informa que, a partir del año 

2012, la contabilidad oficial que se reporte al CHIP, es la registrada en el aplicativo SIIF Nación, hoy compilada en 

el Decreto único Reglamentario 1068 de 2018 del sector hacienda. 

 La entidad en vigencia 2021, aplicó las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación y el Ministerio 

de Hacienda SIIF, respecto del reconocimiento de los intereses de mora a favor de la entidad en cuentas de orden. 

Lo anterior en aplicación de los principios de devengo y causación, prudencia y revelación.  

 Las políticas sobre estimaciones se explicaron en el punto 3.2 precedente. 

Para mayor comprensión al inició de cada nota contable se detallará la política aplicable  

 

4.2. Listado de Notas que no le aplican a la Entidad 
 

 NOTA 6. INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DERIVADOS 
 NOTA 8. PRÉSTAMOS POR COBRAR 
 NOTA 9. INVENTARIOS 
 NOTA 11. BIENES DE USO PUBLICO E HISTORICOS Y CULTURALES  
 NOTA 12. RECURSOS NATURALES NO RENOVABLES 
 NOTA 13. PROPIEDADES DE INVERSION 
 NOTA 15. ACTIVOS BIOLOGICOS 
 NOTA 18. COSTOS DE FINANCIACION 
 NOTA 19. EMISION Y COLOCACION DE TITULOS DE DEUDA 
 NOTA 20. PRESTAMOS POR PAGAR 
 NOTA 30. COSTOS DE VENTAS 
 NOTA 31. COSTOS DE TRANSFORMACION 
 NOTA 32.  ACUERDOS DE CONCESIÓN – ENTIDAD CONCEDENTE 
 NOTA 33. ADMINISTRACIÓN DE REURSOS DE SEGURIDAD SOCIAL EN PENSIONES (Fondos 

de pensiones Colpensiones) 
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 NOTA 34. EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA MONEDA 
EXTRANJERA 

 NOTA 35. IMPUESTOS A LAS GANANCIAS. 
 NOTA 36.  COMBINACION Y TRASLADO DE OPERACIONES  
 NOTA 37.  REVELACIONES SOBRE EL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO 

 

NOTA 5. EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO.  

 
 Deposito en Instituciones Financieras. 

 

 Política.  
 
El efectivo se reconoce al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente del desarrollo del cometido 
estatal y comprende el efectivo en caja y los depósitos bancarios a la vista. Se presenta en los Estados Financieros como 
efectivo clasificado a corto plazo por ser dinero con que cuenta la entidad para operar en el corto tiempo.  

 
El efectivo restringido es reconocido al momento en que se genera una entrada de dinero proveniente de un tercero para 
una destinación específica, o cuando se genera algún tipo de restricción sobre cuentas bancarias o equivalentes de 
efectivo.  

 
En la SIC, el efectivo está clasificado en las cuentas de: 

 
- Caja: esta cuenta está conformada por el efectivo que posee la SIC en los fondos de caja menor constituidos a 

principio de cada año mediante resolución con el fin de cubrir los rubros menores de funcionamiento de viáticos y 

gastos de viaje, correspondiendo a la Dirección Administrativa y el Despacho del Superintendente la responsabilidad 

de la ejecución y control de los recursos. Esta cuenta contable, no presenta saldo al cierre de vigencia en atención 

a la aplicación de las instrucciones emitidas por el Ministerio de Hacienda para su manejo. 

 

- Depósitos en Instituciones Financieras: conformada por depósitos que posee la SIC en entidades financieras 
para el manejo de los recursos en cuanto a su recaudo o en función de gastos por servicios personales, 
transferencias, gastos generales o inversión. Los depósitos se manejan en cuentas corrientes y en una cuenta de 
ahorro. 

 
El efectivo y efectivo restringido se miden posteriormente por su costo, toda vez que son partidas que conservan su valor 
nominal. 

 
Las consignaciones recibidas y no abonadas en cuenta se contabilizan como cuenta por cobrar a la entidad financiera 
como descuentos no autorizados. 

 
En caso de generarse gastos derivados del manejo de las cuentas corrientes y ahorros se contabilizan al estado de 

resultados en la fecha que ocurran, se clasifican como gastos financieros.  

 

 Revelación 

Tabla 1 Efectivo y equivalente al efectivo 
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Los saldos del efectivo y equivalente a efectivo a 31 de diciembre de 2021 comparados con los de 2020, presentan 

una variación negativa del 35%, la cual se explica en la transferencia de recursos a la CUN al cierre del periodo. 

Tabla 2. Efectivo y equivalente al efectivo detalle 

 
 
Las conciliaciones bancarias fueron elaboradas oportunamente y no quedaron valores pendientes por reintegrar a la 
DTN. Al cierre de la vigencia, en la cuenta corriente Nro. 062-75459-3, quedan partidas conciliatorias a diciembre 31 
de 2021 que totalizan la suma de $ 46.507.863,65 las cuales corresponden a transacciones relacionadas con pagos 
y deducciones de nómina que quedaron girados y no fueron cobrados por los beneficiarios. 
 
A 31 de diciembre de 2021, la SIC administra ocho (8) cuentas bancarias con el Banco de Bogotá, en pesos 
colombianos, a través de un convenio de manejo financiero, por el cual atendiendo una de las cláusulas, se 
mantienen saldos promedio de manera mensual en las cuentas corrientes, lo cual genera servicios adicionales como 
reciprocidad entre otros, beneficios a la Entidad. 
 
Durante la vigencia, se dio apertura a la cuenta de ahorros 402303014846 con el Banco Agrario, con el fin de 
administrar los recursos producto de las transacciones realizadas dentro del proceso de cobro coactivo con títulos 
de depósito judicial  

 
La descripción de las cuentas bancarias y los saldos de las mismas se detallan a continuación: 
 

Tabla 3. Cuentas bancarias 

 

 
 

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

1.1 Db EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9.563.162.841,05 14.704.687.978,39 -5.141.525.137,34

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓDIGO 

CONTABLE
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

1.1 Db EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 9.563.162.841,05 14.704.687.978,39 -5.141.525.137,34

1.1.10 Db Depósitos en instituciones financieras 9.563.162.841,05 14.704.687.978,39 -5.141.525.137,34

1.1.10.05 Db Cuenta corriente 8.694.009.238,91      14.704.687.978,39 -6.010.678.739,48

1.1.10.06 Db Cuenta ahorros 869.153.602,14 0,00 869.153.602,14

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

DESCRIPCION
ENTIDAD 

FINANCIERA
DESTINO

No CUENTA 

BANCARIA 
VALOR $

Cuenta Corriente Banco de Bogotá Recaudo General de Ingresos 62754387 8.177.889.791,93         

Cuenta Corriente Banco de Bogotá Recudo Ley 1480 2011 62870282 188.969.530,28            

Cuenta Corriente Banco de Bogotá Recaudo PCT 62826128 21.366.928,08              

Cuenta Corriente Banco de Bogotá Gastos de Personal 62754593 288.953.622,94            

Cuenta Corriente Banco de Bogotá Inversion-Nacion 62808480 -                                

Cuenta Corriente Banco de Bogotá Recaudo 62870290 16.829.365,68              

Cuenta Corriente Banco de Bogotá Caja Menor -despacho 000952630 -                                

Cuenta Corriente Banco de Bogotá Caja Menor Dir Admtiva 62749403 -                                

Cuenta - Ahorros Banco Agrario Transacciones TDJ 402303014846 869.153.602,14            

TOTAL 9.563.162.841,05     
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NOTA 7. CUENTAS POR COBRAR 

 
 Política. 

 
Las cuentas por cobrar se miden inicialmente, por el valor de la transacción; con posterioridad al reconocimiento, las 
cuentas por cobrar se mantienen por el valor de la transacción.  
 
La SIC reconoce como cuentas por cobrar los derechos recibidos, en desarrollo de sus actividades, de las cuales se 
espera, a futuro, la entrada de un flujo financiero fijo o determinable, a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro 
instrumento.  
 
El deterioro en cuentas por cobrar se estima atendiendo a diferentes criterios que sirven de evidencia objetiva para 
establecer que la cartera debe clasificarse como de difícil recaudo, por aspectos como la antigüedad; el desmejoramiento 
de las condiciones de pago del deudor o la baja probabilidad de recuperación, establecidas en el Manual de Políticas 
Contables de la Entidad.  
 
Determinadas las cuentas de difícil recaudo, al final del periodo contable estas son objeto de deterioro. 
 
Se destaca en esta materia, el cálculo de deterioro en cuentas por cobrar por concepto de multas, las cuales se 
diferencian del análisis de deterioro de las cuentas por cobrar por prestación de servicios antes descrita. Lo anterior por 
cuanto la tasa de deterioro establecida por lo menos al final del periodo para las cuentas por cobrar por concepto de 
multas es del 100%. Es importante indicar que el reconocimiento del deterioro no exime al área encargada de continuar 
con la gestión de recuperación de la cartera del tercero. 
 
El deterioro se reconoce de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, afectando el gasto del periodo. 
 
Respecto de la baja en cuentas, la entidad ha establecido que una cuenta por cobrar se dejará de reconocer cuando los 
derechos expiren, se renuncie a ellos o cuando los riesgos y las ventajas inherentes a la cuenta por cobrar se transfieran. 
Para el efecto, se disminuirá el valor en libros de la cuenta por cobrar y la diferencia entre este y el valor recibido se 
reconocerá como ingreso o gasto en el resultado del periodo.  
 
En el caso de la SIC, se dará de baja a las cuentas por cobrar una vez se tenga autorización por parte del Comité 
correspondiente.  
 

 Revelación 

 
A continuación, se presentan la composición de las cuentas por cobrar a 31 de diciembre de 2021 frente su saldo al cierre 
de la vigencia 2020: 
 

Tabla 4. Cuentas por cobrar 
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Para mayor claridad de la información que se reporta en el estado de situación financiera al cierre de la vigencia, debemos 
señalar:  
 

 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios. 
  
La cuenta contable 1311 Contribuciones tasas e ingresos no tributarios, registra las cuentas por cobrar por concepto 
multas (cuenta contable 131102), las cuales son impuestas por las Delegaturas de Protección de la Competencia, 
Protección del Consumidor y Datos personales. Estas multas, se encuentran debidamente notificadas y ejecutoriadas 
a la fecha de corte y están pendientes de pago y/o legalización por parte de los multados. 

 
En esta cuenta contable también se registra las multas impuestas por esta Superintendencia a favor de la Dirección 
del Tesoro Nacional, las cuales en vigencias pasadas eran reconocidas por el Ministerio de Comercio Industria y 
Turismo y que pasaron a ser reconocidas por la SIC, de acuerdo con lo dispuesto en la circular 069 de 2011, expedida 
por SIIF. El valor de las cuentas por cobrar por multas en favor de la DTN a diciembre 31 2021 es de 
$16.321.908.192,35 

 
En general, este saldo no incluye los intereses por multas, que se liquidan a una tasa del 1% mensual, los cuales se 
encuentran registrados en cuentas de orden.  
 
Al cierre de la vigencia 2021, el saldo de las cuentas por cobrar por concepto de multas (cuenta contable 131102) 
corresponde al 99.99% del total del saldo de la cuenta contable 13 (cuentas por cobrar), la cual para la misma fecha 
de corte (2021) presenta una variación 9%. Esta variación no se considera atípica toda vez que esta clase de cuentas 
por cobrar por multas no son totalmente predecibles en el tiempo  
 
En cuanto a las cuentas por cobrar por concepto de multas impuestas por la Delegatura de Protección del 
Consumidor, es preciso indicar que, a partir del año 2012, en aplicación de la Ley 1480 de 2011, se destina el 50% 
de estos recursos para financiar la Red Nacional de Protección del Consumidor.  
 
A continuación, se relacionan las edades y montos de las multas que integran las cuentas por cobrar a 31/12/2021, 
cuentas contables 131102 y 138515, así como el porcentaje de participación en el total de las cuentas por cobrar por 
multas. 
 

Tabla 5. Cuentas por cobrar edades 

 

 

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

1.3 Db CUENTAS POR COBRAR 337.447.972.355,50 309.934.809.985,61 27.513.162.369,89

1.3.11 Db Contribuciones tasas e ingresos no tributarios 337.429.448.155,50 309.914.514.701,61 27.514.933.453,89

1.3.84 Db Otras cuentas por cobrar 18.524.200,00 20.295.284,00 -1.771.084,00

1.3.85 Db Cuentas por cobrar de difícil recaudo 293.191.033.584,13 131.029.904.123,29 162.161.129.460,84

1.3.86 Cr Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) -293.191.033.584,13 -131.029.904.123,29 -162.161.129.460,84

DESCRIPCIÓN SALDOS

Edad Valores Porcentaje

Mayor a cinco años 111.661.762.810,47 18%

Entre tres y cinco años 122.659.614.183,45 19%

Menor a tres años 396.299.104.745,71 63%

Total 630.620.481.739,63 100%
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 Otras Cuentas por Cobrar. 
 
Tabla 6. Otras cuentas por cobrar 

 
 
La cuenta contable 1384, presenta variación negativa del 9%, que se explica en la disminución de la cuenta contable 
138426 pagos por cuenta de terceros con saldo cero al cierre de la vigencia 2021. Por su parte, presenta variación 
positiva del 100% la cuenta contable 138412 descuentos no autorizados, la cual registra descuentos realizados por 
el Banco de Bogotá que se encuentran en proceso de reclamación por parte de la SIC.  
 
Respecto de la cuenta contable 138427 Recursos de acreedores reintegrados a tesorerías, esta corresponde a un 
título de acreedores varios constituidos con el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, que genera operación 
reciproca con dicha entidad que ha sido objeto de conciliación a lo largo de la vigencia 2021. Los valores relacionados 
en otras cuentas por cobrar se clasifican en porción corriente. 
 

 Cuentas por Cobrar de Difícil Recaudo y Deterioro en Cuentas por Cobrar. 
 
Tabla 7. Cuentas por cobrar difícil recaudo 

 

 
 

Las cuentas por cobrar de difícil recaudo al cierre de las vigencias 2021 y 2020 de la SIC, corresponden a la cartera 
por multas que presentan los siguientes indicios de incobrabilidad y por ende deterioro al 100%, tal como lo establece 
la política de la entidad así: 
 

1. Cartera por multas con edad superior a 5 años a partir de la fecha de ejecutoria. 
2. Cartera por multas con edad inferior a 5 años, en la que los deudores se encuentran en estado de 

liquidación o reorganización según estudio realizado por diferentes áreas de la SIC. 
3. Cartera por multas con edad inferior a 5 años, que presentan demanda con ALTA probabilidad de fallo 

en contra de la SIC, conforme la evaluación realizada por la Oficina Jurídica a 31 de diciembre del 
respectivo año y que no hace parte de las anteriores clasificaciones. 

 
Al cierre de la vigencia 2021, el saldo de las cuentas por cobrar de difícil recaudo y su deterioro están conformadas 
de la siguiente manera: 
 
 
 
 
 

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

1.3.84 Db Otras cuentas por cobrar 18.524.200,00 20.295.284,00 -1.771.084,00

1.3.84.12 Db Descuentos no autorizados 2.643.720,00 0,00 2.643.720,00

1.3.84.26 Db Pago por cuenta de Terceros 0,00 4.414.804,00 -4.414.804,00

1.3.84.27 Db Recursos de Acreedores reintegrados a Tesorerias 15.880.480,00 15.880.480,00 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

1.3.85.15 Db Cuentas por cobrar de difícil recaudo 293.191.033.584,13 131.029.904.123,29 162.161.129.460,84

1.3.86.14 Cr Deterioro acumulado de cuentas por cobrar (cr) -293.191.033.584,13 -131.029.904.123,29 -162.161.129.460,84

DESCRIPCIÓN SALDOS



 
 

Notas a los Estados Financieros 
Al corte del 31 de diciembre de 2021 

 

29 
 

Tabla 8. Cuentas por cobrar difícil recaudo por edades 

 
 
Respecto de la cartera con edad superior a 5 años, clasificada como de difícil recaudo y deteriorada al 100%, es 
importante reseñar que esta política se estableció atendiendo lo previsto en el artículo 65 de la Ley 1480 de 2011; el 
artículo 820 del Estatuto Tributario y los artículos 52 y 91 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo CPCA. 
 
En lo que tiene que ver con las cuentas por cobrar por multas a cargo de empresas en estado de liquidación. En este 
grupo se clasifican las cuentas por cobrar de multas con edad inferior a 5 años a partir de la fecha de ejecutoria a 
cargo de empresas, en liquidación voluntaria con cuenta final inscrita (Código de Comercio) y las cuentas por cobrar 
de multas a cargo de empresas en liquidación judicial o reorganización (Ley 1116 de 2006 régimen de insolvencia 
empresarial)  
 
Frente a las cuentas por cobrar por multas demandadas ante el contencioso, la SIC estableció como política, el 
deterioro en cuentas por cobrar por multas con edad inferior a 5 años para las multas con demanda ante el 
contencioso que al cierre de cada vigencia se califican con alta probabilidad de fallo en contra por la Oficina Jurídica 
de la Entidad. La SIC, clasifica estas multas como cuentas por cobrar de difícil recaudo y procede a su deterioro al 
100%, según lo previsto en el artículo 820 Estatuto Tributario vía de excepción y el articulo 101 Código de 
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo CPCA. 
 
Al cierre del periodo, se registró pérdida por deterioro en cuantía de $162.656.693.502,35 y reversión en las perdidas 
por deterioro por valor de $ 43.360.000 

 
Baja en cuentas por cobrar 
 
Durante la vigencia 2021, la SIC realizo baja en cuentas por cobrar por concepto de cartera por multas a través de 
los Comités de Cartera y Sostenibilidad Contable asi:  
 

 Comités de Cartera realizados en los meses de julio y noviembre de 2021. Por los siguientes conceptos: 
 
 
Tabla 9. Bajas en cuentas por cobrar por comité de cartera 

 

    

CRITERIO VALOR

 MULTAS CON EDAD SUPERIOR A 5 AÑOS 111.661.762.810,47     

MULTAS CON EDAD MENOR A 5 AÑOS EMPRESAS

EN LIQUIDACION 
173.771.564.190,66     

MULTAS CON EDAD INFERIOR A 5 AÑOS CON ALTA

PROBABILIDAD DE FALLO EN CONTRA  7.757.706.583,00        

TOTAL 293.191.033.584,13 

CONCEPTO No. DE CASOS VALOR CAPITAL VALOR INTERES

LEY 1480 12 55.420.063,00 99.532.921,75

REMISIBILIDAD 16 224.202.393,19 81.392.245,00

INEXISTENCIA PROBADA-OBLIGATORIA 3 4.180.347,00 9.173.258,00

INEXISTENCIA PROBADA - VOLUNTARIA 34 1.305.171.913,95 688.621.650,64

PERDIDA FUERZA EJECUTORIA 3 7.854.345,32 12.547.908,00

CADUCIDAD 4 4.448.000,00 8.832.321,00

TOTALES 72 1.601.277.062,46    900.100.304,39               



 
 

Notas a los Estados Financieros 
Al corte del 31 de diciembre de 2021 

 

30 
 

  

 Comité de Sostenibilidad Contable realizado en el mes de diciembre de 2021 así:  
  

 
Tabla 10. Bajas en cuentas por cobrar por comité de sostenibilidad 

 
 
Adicionalmente, frente a las cuentas por cobrar por concepto de multas, debemos señalar que se clasifican en porción 
corriente y no corriente, así: 
 
 

Tabla 11. Cuentas por cobrar clasificación corriente y no corriente 

CLASIFICACION DETALLE 

 

 

 

MULTAS PORCION CORRIENTE 

Multas con edad inferior a 5 años a excepción de: 

-Multas con edad inferior a 5 años que no estén a cargo de empresas liquidadas. 

-Multas con edad inferior a 5 años que no estén en demanda con alta probabilidad de fallo 

en contra 

-Multas con acuerdo de pago con cuotas futuras hasta por 12 meses  

 

 

 

MULTAS PORCION NO CORRIENTE 

-Multas de difícil recaudo (edad mayor a 5 años) 

-Multas con edad inferior a 5 años a cargo de empresas en liquidación. 

-Multas con edad inferior a 5 años demandadas con alta probabilidad de fallo en contra. 

- Multas con acuerdo de pago con cuotas futuras superiores a 12 meses 

 
 
 
 

NOTA 10. PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO.  
 

 Política  
 
Se reconoce como propiedades, planta y equipo, los activos tangibles empleados por la SIC para la prestación de sus 
servicios misionales y para propósitos administrativos. Estos activos se caracterizan porque no se espera venderlos en el 
curso de las actividades ordinarias de la entidad y se prevé usarlos durante más de un periodo contable.  

 

La propiedades, planta y equipo de la SIC se mide por el “Costo” menos la depreciación acumulada, menos el valor 

residual y el deterioro acumulado cuando hay lugar a su medición. El valor residual, la vida útil y el método de depreciación 

serán revisados, como mínimo, al término de cada periodo contable y si existe un cambio significativo en estas variables, 

se ajustarán para reflejar el nuevo patrón de consumo de los beneficios económicos futuros o del potencial de servicio.  

TIPO ACTO NUMERO ACTO FECHA ACTO FECHA DE 

EJECUTORIA

NIT SALDO CAPITAL SALDO INTERES

RE 16047 2007-05-31 01/10/2008 805012423 $2.168.500,00 $3.244.286,00

RE 76278 2016-11-03 10/03/2017 860006810 $50.920.386,00 $18.864.548,00

RE 7497 2001-02-28 09/04/2001 891380012 $0,00 $1.860.000,00

$53.088.886,00 $23.968.834,00Total
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El método de depreciación adoptado por la SIC es “Lineal”, debido a que los bienes son utilizados de manera regular y 

uniforme en cada periodo contable y consiste en determinar una alícuota periódica constante que se obtiene de dividir el 

costo histórico del bien entre la vida útil estimada. La depreciación es distribuida en forma sistemática respecto del valor 

depreciable de un activo a lo largo de su vida útil. 

 

Tabla 12. Activos depreciables y años de vida 

 ACTIVOS DEPRECIABLES  AÑOS DE VIDA ÚTIL 

Edificaciones (Estructura en concreto, metálica o mampostería estructural) 100 

Edificaciones (Sistema constructivo muros de carga) 70 

Equipo de Computo  5 

Equipo de Comunicación 10 

Redes, líneas, cables 25 

Maquinaria y equipo 15 

Equipo médico y científico 10 

Muebles, enseres y equipo de oficina 10 

Equipo de transportes, tracción y elevación 10 

Equipo de comedor, cocina y despensa 10 

 
La depreciación de un activo cesará agotada la vida útil o cuando se produzca la baja en cuentas. La depreciación no 
cesará cuando el activo esté sin utilizar o se haya retirado del uso activo ni cuando el activo sea objeto de operaciones de 
reparación y mantenimiento. 

 
La entidad tiene como política la revisión periódica de los bienes que no son necesarios para su funcionamiento y en tal 
sentido ubicado el bien se gestiona la baja correspondiente y la disposición final, previamente aprobado ante el Comité de 
Gestión y Desempeño Institucional, tal como se deja revelado en puntos siguientes en el detalle de bajas realizadas 
durante la vigencia 2021. Esta práctica se ve reflejada en el bajo registro de deterioro para los bienes  
 

 Revelación. 
Al finalizar el periodo contable 2021, los saldos de los activos fijos de la entidad y su variación por grupos es la siguiente: 
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Tabla 13. Saldos de la PPyE comparativo 2021 vs 2020 

  

 
 
 
 
 

Grupo Contable 

Código de cuentas 

Bodega -Servicio   

Depreciación 

Año 2021 Año 2020 Variacion

160506001 33.630.864,00 1.205.604,00 32.425.260,0                

168501001 0,00 0,00 -                                   

Sub Total Terrenos  $           33.630.864,00  $                 1.205.604,00  $            32.425.260,00 

163501004 0,00 1.867.748,00 1.867.748,0-                  

165504001 22.851.523,00 22.851.523,00 -                                   

168504004 -10.176.486,53 -9.907.678,84 268.807,7-                      

Sub Total Maquinaria Industrial  $           12.675.036,47  $               14.811.592,16 -$             2.136.555,69 

163501009 1.444.801,00 1.444.801,00 -                                   

165511001 4.765.077,00 4.765.077,00 -                                   

168504009 -6.209.878,00 -6.209.878,00 -                                   

Sub Total Herramientas y Accesorios  $                                   -    $                                       -    $                                   -   

163501012 0,00 423.585,00 423.585,0-                      

165522001 1.628.134,00 1.628.134,00 -                                   

168504012 -1.628.134,00 -2.051.719,00 423.585,0                      

Sub Total Ayuda Audiovisual  $                                   -    $                                       -    $                                   -   

163501016 532.953,00 532.953,00 -                                   

165590001 522.001,00 522.001,00 -                                   

168504016 -1.054.954,00 -1.054.954,00 -                                   

Sub Total Otra Maquinaria y Equipo  $                                   -    $                                       -    $                                   -   

163502002 678.013.435,24 526.236.924,60 151.776.510,6              

166002001 1.151.052.878,32 1.297.669.690,96 146.616.812,6-              

168505002 -937.652.376,08 -825.142.502,15 112.509.873,9-              

Sub Total Equipo de Laboratorio  $         891.413.937,48  $             998.764.113,41 -$         107.350.175,93 

166007001 141.520,00 141.520,00 -                                   

168505006 -141.520,00 -141.520,00 -                                   

Sub Total de apoyo diagnostico  $                                   -    $                                       -    $                                   -   

163503001 183.436.033,06 177.861.165,08 5.574.868,0                  

166501001 3.964.432.584,39 3.980.960.208,24 16.527.623,8-                

168506001 -3.716.854.560,69 -3.549.423.998,65 167.430.562,0-              

Sub Total Muebles y Enseres  $         431.014.056,76  $             609.397.374,67 -$         178.383.317,91 

163503002 11.812.706,00 51.951.396,00 40.138.690,0-                

166502001 1.109.077.842,40 1.083.246.825,40 25.831.017,0                

168506002 -669.601.256,32 -612.175.771,17 57.425.485,2-                

Sub Total Equipo y Maquina de Oficina  $         451.289.292,08  $             523.022.450,23 -$           71.733.158,15 

163504001 167.614.641,48 126.005.586,60 41.609.054,9                

167001001 2.406.290.793,73 2.817.747.822,96 411.457.029,2-              

168507001 -2.149.156.831,20 -2.396.913.464,00 247.756.632,8              

Sub Total Equipo de Comunicación  $         424.748.604,01  $             546.839.945,56 -$         122.091.341,55 

163504002 819.758.680,56 1.851.038.777,83 1.031.280.097,3-          

167002001 28.097.806.342,42 26.269.577.410,11 1.828.228.932,3          

168507002 -20.982.613.118,56 -19.879.812.926,64 1.102.800.191,9-          

Sub Total Equipo de Computación  $     7.934.951.904,42  $         8.240.803.261,30 -$         305.851.356,88 

163511002 204.692,00 0,00 204.692,0                      

168002001 12.393.501,00 12.598.193,00 204.692,0-                      

168509002 -12.598.193,00 -12.411.222,27 186.970,7-                      

Sub Total Equipo de restaurante  y cafetería  $                                   -    $                     186.970,73 -$                 186.970,73 
165520001 12.377.742,00 89.326.637,00 76.948.895,0-                

168504011 -12.377.742,00 -82.223.005,00 69.845.263,0                

Sub Total Centros de Control  $                                   -    $                 7.103.632,00 -$             7.103.632,00 
165526001 21.787.962,00 21.787.962,00 -                                   

168504015 -4.556.688,48 -3.104.157,60 1.452.530,9-                  

Sub Total  Seguridad y Rescate  $           17.231.273,52  $               18.683.804,40 -$             1.452.530,88 
163505002 20.207.863,00 20.207.863,00 -                                   

167502001 2.496.254.352,00 2.244.596.352,00 251.658.000,0              

168508002 -1.560.005.504,95 -1.380.764.154,51 179.241.350,4-              

Sub Total Terrestre  $         956.456.710,05  $             884.040.060,49  $            72.416.649,56 
Libros y publicaciones de investigación y consulta 168107001 32.462.802,10 32.462.802,10 -                                   

Sub Total Libros y publicaciones de investigacion y consulta  $           32.462.802,10  $               32.462.802,10  $                                   -   

164032001 22.936.720,00 0,00 22.936.720,0                

168515036 -117.624,20 0,00 117.624,2-                      

Sub Total Edificaciones con uso futuro indeterminado 22.819.095,80 0,00 22.819.095,80 

169512002 -27.203.103,19 27.203.103,2-                

0,00 -                                      

Sub Total Deterioro Propiedades, Planta y Equipo 27.203.103,19-$           -$                                    27.203.103,19-$           

11.181.490.473,50 11.877.321.611,05   695.831.137,55-      TOTAL ACTIVOS FIJOS

Equipo de restaurante y cafetería

Equipo de centros de control

 Equipo de seguridad y rescate

Terrestre

Edificaciones con uso futuro indeterminado

DETERIORO ACUMULADO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)

Equipo de computación

Terrenos con uso futuro indeterminado 

 Maquinaria industrial

 Herramientas y accesorios

 Equipo de ayuda audiovisual

Otra maquinaria y equipo

Equipo de laboratorio

Equipo de apoyo diagnóstico

 Muebles y enseres

 Equipo y máquina de oficina

 Equipo de comunicación
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 Terrenos  
 
Para la vigencia del año 2021 el monto de la cuenta terrenos ascendió a $33.630.864 el cual presentó variación 
frente al valor registrado en el año 2020. Esta cuenta contable acumula de una parte, el valor de un terreno ubicado 
en la ciudad de Cúcuta con matrícula inmobiliaria 260-199115 fue adjudicado a la SIC, a través del proceso de 
liquidación judicial de COLDECON (Art 58 Ley 1116/2006) de la cual la entidad se hizo parte correspondiéndole el 
14.27% de participación sobre dicho bien y de otra parte, se registra en esta cuenta contable el valor del terreno 
sobre el cual se encuentra la edificación ubicada en la ciudad de Cali con matrícula inmobiliaria N° 370-209720, 
recibida dentro de un proceso de liquidación mediante auto 620-001099 de Supersociedades este último registro 
explica la variación positiva en la cuenta contable 160506  
 
Respecto del terreno identificado con matrícula inmobiliaria 260-199115 es de anotar que las demás entidades que 
hacen parte de éste son: La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales con el 35.02%; la Superintendencia de 
Sociedades con el 28.61%; la Alcaldía de Santiago de Cali con el 17.30% y la Alcaldía de Medellín con el 4.81%. 

 

 Bienes muebles en bodega cuenta contable 1635. 
 
Las variaciones que presenta la cuenta contable 1635 Bienes muebles en bodega se explican así:  
 

• La variación negativa del 54% en esta cuenta contable 163501 se explica en la baja de maquinaria industrial y equipo 
audiovisual originada en el resultado de toma física de bienes a 31 de diciembre 2021. 

• El grupo de bienes correspondiente al equipo médico y científico en bodega presenta variación 29% originada 
principalmente compra de equipos y baja de equipos cuenta contable 163502 

• La variación negativa del 50%, reflejada en la cuenta contable 163504 Equipos de Comunicación y Computación, se 
presenta por que al cierre de la vigencia anterior (2020) el saldo de la cuenta acumuló un alto valor en razón a la 
compra de equipos para soporte en la infraestructura tecnológica que quedaron en el almacén pendiente de entrega 
para uso. Contrato 1482 de 2020 Internet Solution. 
 

 Bienes muebles en uso cuentas contables (1655; 1660; 1665; 1670; 1675;1680; 1685) 
 

Para analizar la representatividad de los rubros que componen la cuenta contable propiedad planta y equipo, se toman 
los saldos al valor de costo sin incluir la depreciación, lo que permite establecer que del saldo total de la cuenta propiedad, 
planta y equipo a 31 de diciembre de 2021, la mayor participación, al igual que en la vigencia 2020, corresponde al rubro 
Equipo de Comunicación y Computación que representa el 76% del saldo de la cuenta, seguido por el rubro de Muebles 
Enseres y Equipo de Oficina con el 13% de participación.  
 
El valor residual de la propiedad planta y equipo, aplica para los vehículos de la entidad considerando que es el único 
grupo de bienes frente a los que la SIC obtendría recursos al momento de su venta o reemplazo por término de su vida 
útil. En los demás casos, la SIC considera que, durante la vida útil del activo, se consumen sus beneficios económicos o 
su potencial de servicio en forma significativa, por lo tanto, el valor residual en la mayoría de los activos es cero y de 
obtenerse algún recurso por su venta se contabiliza como recuperación.  

 
El cálculo de depreciación y amortización de activos se realizó, aplicando el método de línea recta y las vidas útiles 
previstas para los diferentes grupos de activos indicados en las políticas de la entidad y reseñadas en el punto precedente 
(Política) de este documento  

 

 Las variaciones más significativas en el grupo de activos en uso se presentaron para los grupos 1640 y 1655 asi: 
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• La variación positiva del 100%, en la cuenta contable 164032 - Edificaciones con uso futuro indeterminado, se explica 

en el registro de la edificación ubicada en la ciudad de Cali matrícula inmobiliaria N° 370-209720, recibida dentro de 
un proceso de liquidación mediante auto 620-001099 de Supersociedades. A diciembre 2020 se encontraba este 
registro en la cuenta contable 891590 (cuentas de orden deudoras). Se ingresó al activo en la vigencia 2021 según 
avaluó practicado en desarrollo del contrato 1503 de 2021. Que permitió realizar la medición inicial del bien en forma 
separada para terreno y la edificación. 
 

• En la cuenta contable 165520, se presenta variación negativa del 86%, en razón a la baja de equipos de centro de 
control de acuerdo con informe de inventario físico a diciembre 31 2021. 
 

• Consecuente con lo explicado en los puntos precedentes se presenta variación en las cuentas contables respectivas 
de depreciación acumulada 168504011 y 168504015. 
 

 Explicación grafica de las variaciones en la propiedad, planta y equipo de la SIC a diciembre 31 2021 comparada 
con el cierre de la vigencia 2020 

 
Ilustración 2 Propiedad planta y equipo 2021 

 

 
 

 

 A continuación, se presenta la conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que 
explica por separado las adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, retiros, sustitución de componentes, 
inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o 
revertidas, depreciación y otros cambios para bienes muebles e inmuebles asi: 

 

 Bienes muebles: 
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Tabla 14. Conciliación Propiedad Planta y Equipo bienes muebles 

 

MAQUINARIA Y 

EQUIPO

EQUIPOS DE 

COMUNIC. Y 

COMPUTAC.

EQUIPOS DE 

TRANSPORTE, 

TRACCIÓN Y 

ELEVACIÓN

EQUIPO MÉDICO 

Y CIENTÍFICO

MUEBLES, 

ENSERES Y 

EQUIPO DE 

OFICINA

BIENES DE ARTE 

Y CULTURA

EQUIPOS DE 

COMEDOR, 

COCINA, 

DESPENSA Y 

HOTELERÍA

TOTAL

145.150.421,0 31.064.369.597,5 2.264.804.215,0 1.824.048.135,6 5.294.019.594,7 32.462.802,1 12.598.193,0 40.637.452.958,9

+ 0,0 2.126.809.286,1 251.658.000,0 131.831.159,0 106.985.746,0 0,0 0,0 2.617.284.191,1

0,0 2.126.809.286,1 251.658.000,0 131.831.159,0 106.985.746,00 0,0 0,0 2.617.284.191,1

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otras entradas de bienes muebles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción …n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- 79.240.228,0 1.699.591.208,4 0,0 126.671.461,0 132.246.174,8 0,0 0,0 2.037.749.072,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

79.240.228,0 1.699.591.208,4 0,0 126.671.461,0 132.246.174,8 0,0 0,0 2.037.749.072,2

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otras salidas de bienes muebles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción …n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

= 65.910.193,0 31.491.587.675,2 2.516.462.215,0 1.829.207.833,6 5.268.759.165,9 32.462.802,1 12.598.193,0 41.216.988.077,8

+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

= 65.910.193,0 31.491.587.675,2 2.516.462.215,0 1.829.207.833,6 5.268.759.165,9 32.462.802,1 12.598.193,0 41.216.988.077,8

- (36.003.883,0) (23.131.887.166,8) (1.560.005.504,9) (937.793.896,1) (4.386.455.817,0) 0,0 (12.598.193,0) (30.064.744.460,8)

Saldo inicial de la Depreciación acumulada (104.551.392,4) (22.276.726.390,6) (1.380.764.154,5) (825.284.022,2) (4.161.599.769,8) 0,0 (12.411.222,3) (28.761.336.951,8)

+ Depreciación aplicada vigencia actual (10.018.361,5) (2.546.126.056,3) (179.241.350,4) (144.128.466,2) (334.534.447,6) 0,0 (186.970,7) (3.214.235.652,6)

+
Depreciación ajustada por traslado de otros 

conceptos
78.565.870,9 1.690.965.280,1 0,0 31.618.592,3 109.678.400,4 0,0 0,0 1.910.828.143,6

-
Depreciación ajustada por traslado a otros 

conceptos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-
Otros Ajustes de la Depreciación acumulada en 

la vigencia actual ( Retiro por bajas )
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+
Deterioro ajustado por traslado de otros 

conceptos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-
Reversión de deterioro acumulado por traslado a 

otros conceptos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-
Otras Reversiones de deterioro acumulado en la 

vigencia actual
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

= 29.906.310,0 8.359.700.508,4 956.456.710,1 891.413.937,5 882.303.348,9 32.462.802,1 (0,0) 11.152.243.617,0

(54,6) (73,5) (62,0) (51,3) (83,3) 0,0 (100,0) (72,9)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- - - DIFERENCIA CON NETO DE ACTIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0

DIFERENCIA DEPRECACION ACTIVO - BALANCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

DIFERENCIA VR. ACTIVOS CON BALANCE 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

CLASIFICACIONES DE PPE - MUEBLES

USO O DESTINACIÓN 65.910.193,0 31.491.587.675,2 2.516.462.215,0 1.829.207.833,6 5.268.759.165,9 32.462.802,1 12.598.193,0 41.216.988.077,7

+ En servicio 63.932.439,0 30.504.214.353,2 2.496.254.352,0 1.151.194.398,3 5.073.510.426,8 32.462.802,1 12.393.501,0 39.333.962.272,4

+ En concesión 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ En montaje 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ No explotados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ En mantenimiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ En bodega 1.977.754,0 987.373.322,0 20.207.863,0 678.013.435,2 195.248.739,1 0,0 204.692,0 1.883.025.805,3

+ En tránsito 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Pendientes de legalizar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ En propiedad de terceros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

REVELACIONES ADICIONALES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GARANTIA DE PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Detalle del Pasivo garantizado 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Detalle del Pasivo garantizado 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Detalle del Pasivo garantizado …n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO (674.357,1) (8.625.928,3) 0,0 (95.052.868,8) (22.567.774,9) 0,0 0,0 (126.920.929,0)

+ Ingresos (utilidad) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Gastos (pérdida) 674.357,1 8.625.928,3 95.052.868,8 22.567.774,9 0,0 0,0 126.920.929,0

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

Sustitución de componentes

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

Donaciones recibidas

Sustitución de componentes

SALIDAS (CR):

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas
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• Bienes inmuebles: 

 
Tabla 15. Conciliación Propiedad Planta y Equipo bienes inmuebles 

 
 

• Detalle de las bajas en Propiedad Planta y Equipo realizadas durante la vigencia 2021 en cuantía de 
$2.081.109.072,62  

 
 
 
 

TERRENOS ED IF IC A C ION ES

PLANTAS, 

DUCTOS Y 

TÚNELES

REDES, LÍNEAS 

Y CABLES

P LA N TA S  

P R OD UC TOR A S

OTROS BIENES 

INMUEBLES
TOTAL

1.205.604,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1.205.604,0

+ 33.630.864,0 22.936.720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.567.584,0

33.630.864,0 22.936.720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.567.584,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Otras salidas de bienes muebles 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción …n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

= 34.836.468,0 22.936.720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57.773.188,0

+ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

= 34.836.468,0 22.936.720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 57.773.188,0

- 0,0 (117.624,2) 0,0 0,0 0,0 0,0 (117.624,2)

Saldo inicial de la Depreciación acumulada 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Depreciación aplicada vigencia actual 0,0 (117.624,2) 0,0 0,0 0,0 0,0 (117.624,2)

+
Depreciación ajustada por traslado de otros 

conceptos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-
Depreciación ajustada por traslado a otros 

conceptos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-
Otros Ajustes de la Depreciación acumulada 

en la vigencia actual
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+
Deterioro ajustado por traslado de otros 

conceptos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-
Reversión de deterioro acumulado por 

traslado a otros conceptos
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

-
Otras Reversiones de deterioro acumulado 

en la vigencia actual
0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

= 34.836.468,0 23.054.344,2 0,0 0,0 0,0 0,0 57.890.812,2

- - - - - - - - - - -
0,0 (0,5) 0,0 0,0 0,0 0,0 (0,2)

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
- - - - - - - - - - -

CLASIFICACIONES DE PPE - INMUEBLES

USO O DESTINACIÓN 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ En servicio 33.630.864,0 22.936.720,0 0,0 0,0 0,0 0,0 56.567.584,0

+ En concesión 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ No explotados 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ En mantenimiento 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Pendientes de legalizar 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ En propiedad de terceros 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

REVELACIONES ADICIONALES 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

GARANTIA DE PASIVOS 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Detalle del Pasivo garantizado 1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Detalle del Pasivo garantizado 2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Detalle del Pasivo garantizado …n 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

BAJA EN CUENTAS - EFECTO EN EL RESULTADO 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Ingresos (utilidad) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

- Gastos (pérdida) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

SALDO FINAL (31-dic)

(Subtotal + Cambios)

DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DA)

DETERIORO ACUMULADO DE PPE (DE)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - DA - DE)

% DEPRECIACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL (01-ene)

ENTRADAS (DB):

Adquisiciones en compras

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

SALIDAS (CR):

Sustitución de componentes
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Tabla 16. Detalle de las bajas propiedad planta y equipo 2021 

 

NÚMERO DOC. FECHA CUENTA NOMBRE CUENTA  DÉBITOS CRÉDITOS ACTO ADMINISTRATIVO DETALLE BAJA

166502001 Equipo y máquina de oficina -$                           10.113.732,00$             

168506002 Equipo y máquina de oficina 5.411.375,63$           -$                               

589019015 Muebles, enseres y equipo de oficina 4.702.356,37$           -$                               

10.113.732,00$         10.113.732,00$             

163504002 Equipo de computación -$                           4.730.880,76$               

168507002 Equipo de computación 4.100.096,64$           -$                               

589019016 Equipos de comunicación y computación 630.784,12$              -$                               

4.730.880,76$           4.730.880,76$               

163504002 Equipo de computación -$                           -$                               

168507002 Equipo de computación -$                           -$                               

-$                           -$                               

166502001 Equipo y máquina de oficina -$                           4.692.113,00$               

167001001 Equipo de comunicación -$                           368.091.110,00$           

167002001 Equipo de computación -$                           1.163.187.864,72$        

168506002 Equipo y máquina de oficina 4.692.113,00$           -$                               

168507001 Equipo de comunicación 368.091.106,00$       -$                               

168507002 Equipo de computación 1.163.187.863,20$    -$                               

589019016 Equipos de comunicación y computación 5,52$                         -$                               

1.535.971.087,72$    1.535.971.087,72$        

167001001 Equipo de comunicación -$                           1.449.000,00$               

168507001 Equipo de comunicación 591.675,00$              -$                               

589019016 Equipos de comunicación y computación 857.325,00$              -$                               

1.449.000,00$           1.449.000,00$               

166502001 Equipo y máquina de oficina -$                           34.660.800,00$             

168506002 Equipo y máquina de oficina 22.969.739,99$         -$                               

589019015 Muebles, enseres y equipo de oficina 11.691.060,01$         -$                               

34.660.800,00$         34.660.800,00$             

167002001 Equipo de computación -$                           16.643.510,80$             

168507002 Equipo de computación 15.256.551,65$         -$                               

589019016 Equipos de comunicación y computación 1.386.959,15$           

16.643.510,80$         16.643.510,80$             

166501001 Muebles y enseres -$                           27.076.738,45$             

167002001 Equipo de computación -$                           21.652.653,00$             

168506001 Muebles y enseres 27.076.738,83$         -$                               

168507002 Equipo de computación 21.652.653,00$         -$                               

589019015 Muebles, enseres y equipo de oficina -$                           0,38$                             

48.729.391,83$         48.729.391,83$             

165504001 Maquinaria industrial -$                           1.867.748,00$               

168504004 Maquinaria industrial 1.193.390,88$           -$                               

589019013 Maquinaria y equipo 674.357,12$              -$                               

1.867.748,00$           1.867.748,00$               

166002001 Equipo de laboratorio -$                           9.766.839,00$               

168505002 Equipo de laboratorio 3.201.059,13$           -$                               

542405001 Subvencion  por recursos transferidos a las empresa publicas 6.565.779,87$           -$                               

9.766.839,00$           9.766.839,00$               

166002001 Equipo de laboratorio -$                           6.025.231,00$               

168505002 Equipo de laboratorio 1.880.997,28$           -$                               

542405001 Subvencion  por recursos transferidos a las empresa publicas 4.144.233,72$           -$                               

6.025.231,00$           6.025.231,00$               

166002001 Equipo de laboratorio -$                           6.025.231,00$               

168505002 Equipo de laboratorio 1.880.997,28$           -$                               

542405001 Subvencion  por recursos transferidos a las empresa publicas 4.144.233,72$           -$                               

6.025.231,00$           6.025.231,00$               

166002001 Equipo de laboratorio -$                           45.351.196,00$             

168505002 Equipo de laboratorio 9.057.365,66$           -$                               

542405001 Subvencion  por recursos transferidos a las empresa publicas 36.293.830,34$         -$                               

45.351.196,00$         45.351.196,00$             

166002001 Equipo de laboratorio -$                           6.025.231,00$               

168505002 Equipo de laboratorio 1.880.997,28$           -$                               

542405001 Subvencion  por recursos transferidos a las empresa publicas 4.144.233,72$           -$                               

6.025.231,00$           6.025.231,00$               

835402001 BIENES INMUEBLES - CASA CALI -$                           43.360.000,00$             

891528001 BIENES INMUEBLES  - CASA CALI 43.360.000,00$         -$                               

43.360.000,00$         43.360.000,00$             

166002001 Equipo de laboratorio -$                           4.812.322,00$               

168505002 Equipo de laboratorio 698.935,96$              -$                               

542405001 Subvencion  por recursos transferidos a las empresa publicas 4.113.386,04$           -$                               

4.812.322,00$           4.812.322,00$               

BA-128 2021/08/30  Resolución N° 54996 del 

27/08/2021 

Por la cual se sutoriza la baja de algunos bines 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y su entrega a dos Fondos de Desarrollo 

Local de Bogota D.C.

TOTAL BA-128

BA-126 2021/06/29

Resolucion N° 32891 del 

28/05/2021, modif icada por 

las Resoluciones 37458 del 

18/06/2021 y 39993 del 

29/06/2021

Por la cual se autoriza la baja de algunos bienes 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y su entrega a cinco Fondos de 

Desarrollo Local D.C.

TOTAL BA-126

BA-127 2021/08/27
CASA Cacelacion de cuentas r orden 

TOTAL BA-127

BA-124 2021/06/24

Resolucion N° 32891 del 

28/05/2021, modif icada por 

las Resoluciones 37458 del 

18/06/2021 y 39993 del 

29/06/2021

Por la cual se autoriza la baja de algunos bienes 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y su entrega a cinco Fondos de 

Desarrollo Local D.C.

TOTAL BA-124

BA-125 2021/06/24

Resolucion N° 32891 del 

28/05/2021, modif icada por 

las Resoluciones 37458 del 

18/06/2021 y 39993 del 

29/06/2021

Por la cual se autoriza la baja de algunos bienes 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y su entrega a cinco Fondos de 

Desarrollo Local D.C.

TOTAL BA-125

BA-122 2021/06/24

Resolucion N° 32891 del 

28/05/2021, modif icada por 

las Resoluciones 37458 del 

18/06/2021 y 39993 del 

29/06/2021

Por la cual se autoriza la baja de algunos bienes 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y su entrega a cinco Fondos de 

Desarrollo Local D.C.

TOTAL BA-122

BA-123 2021/06/24

Resolucion N° 32891 del 

28/05/2021, modif icada por 

las Resoluciones 37458 del 

18/06/2021 y 39993 del 

29/06/2021

Por la cual se autoriza la baja de algunos bienes 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y su entrega a cinco Fondos de 

Desarrollo Local D.C.

TOTAL BA-123

BA-120 2021/05/31 Resolución N° 37897 del 

28/05/2021

Por la cual se autoriza la baja de algunos bienes 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y se establece su disposición f inal.

TOTAL BA-120

BA-121 2021/05/31 Resolución N° 37897 del 

28/05/2021

Por la cual se autoriza la baja de algunos bienes 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y se establece su disposición f inal.

TOTAL BA-121

BA-118 2021/05/31 Resolución N° 37897 del 

28/05/2021

Por la cual se autoriza la baja de algunos bienes 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y se establece su disposición f inal.

TOTAL BA-118

BA-119 2021/05/31 Resolución N° 37897 del 

28/05/2021

Por la cual se autoriza la baja de algunos bienes 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y se establece su disposición f inal.

TOTAL BA-119

BA-116 2021/05/31 Resolución N° 37897 del 

28/05/2021

Por la cual se autoriza la baja de algunos bienes 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y se establece su disposición f inal.

TOTAL BA-116

BA-117 2021/05/31 Resolución N° 37897 del 

28/05/2021

Por la cual se autoriza la baja de algunos bienes 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y se establece su disposición f inal.

TOTAL BA-117

BA-114 2021/02/25
Reposición por Daño.

Reposición por siniestro RUI-50010 DLM 20238484 

por daño del portatil de placa 27322, se ingreso 

nuevo portatil mediante el documento de ingreso 

AFEA 434 del 24/02/2021 con placa 30457

TOTAL BA-114

BA-115 2021/05/26
Reposición por Daño.

Reposición por siniestro RUI 62572 DLM 21262073 

por daño del monitor de placa 20821, se ingreso 

nuevo monitor mediante el documento de ingreso 

AFEA 4364 del 26/05/2021 con placa 30545TOTAL BA-115

BA-113 2021/01/29
Reposición por Daño.

Reposición por siniestro 21-29045-2019 por daño 

del aire acondicionado de placa 24787 ubicado en la 

Ciudad de Barranquilla, se instalo e ingreso nuevo 

aire acondicionado mediante el documento de 

ingreso AFEA 432 del 29/01/2021 con placa 30457

TOTAL BA-113
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• Excepto por el terreno ubicado en la ciudad de Cúcuta con matricula inmobiliaria 260-199115, relacionado en punto 
precedente, la entidad tiene la titularidad 100% de los bienes que se adquieren a través de procesos de contratación 
y son registrados para el control de estos en el aplicativo administrativo para el manejo de los inventaros HELISA.  
 
Sobre el particular, debemos aclarar que la SIC recibió de la entidad Sociedad de Activos Especiales SAE bajo la 
Resolución No. 10 del 09 de mayo de 2014 el vehículo, clase camionera, marca Toyota modelo 2008, color metalic 
con placas DRC 534 bajo la modalidad de destinación provisional, este fue registrado en cuentas de orden por el 
valor de $ 64.400.000 
 

 El saldo por depreciación por grupo de activos a 31/12/21 se detalló en el cuadro matriz de variaciones presentado 
al inicio de esta nota contable: 

  

NÚMERO DOC. FECHA CUENTA NOMBRE CUENTA  DÉBITOS CRÉDITOS ACTO ADMINISTRATIVO DETALLE BAJA

166002001 Equipo de laboratorio -$                           45.351.196,00$             

168505002 Equipo de laboratorio 9.704.024,66$           -$                               

542405001 Subvencion  por recursos transferidos a las empresa publicas 35.647.171,34$         -$                               

45.351.196,00$         45.351.196,00$             

163504002 Equipo de computación -$                           3.656.292,00$               

168507002 Equipo de computación 3.656.292,00$           -$                               

3.656.292,00$           3.656.292,00$               

163504001 Equipo de comunicación -$                           120.000,00$                  

165520001 Equipo de centros de control -$                           76.948.895,00$             

165522001 Equipo de ayuda audiovisual -$                           423.585,00$                  

166002001 Equipo de laboratorio -$                           3.314.215,00$               

166501001 Muebles y enseres -$                           2.425.076,00$               

166502001 Equipo y máquina de oficina -$                           1.521.979,00$               

167001001 Equipo de comunicación -$                           8.307.465,00$               

167002001 Equipo de computación -$                           11.531.546,67$             

168504011 Equipo de centros de control 76.948.895,00$         -$                               

168504012 Equipo de ayuda audiovisual 423.585,00$              -$                               

168505002 Equipo de laboratorio 3.314.215,00$           -$                               

168506001 Muebles y enseres 2.425.076,00$           -$                               

168506002 Equipo y máquina de oficina 1.521.979,00$           -$                               

168507001 Equipo de comunicación 8.427.465,00$           -$                               

168507002 Equipo de computación 11.531.546,67$         -$                               

104.592.761,67$       104.592.761,67$           

163503001 Muebles y enseres -$                           630.308,00$                  

166501001 Muebles y enseres -$                           26.168.681,35$             

168506001 Muebles y enseres 26.798.989,42$         -$                               

589019015 Muebles, enseres y equipo de oficina -$                           0,07$                             

26.798.989,42$         26.798.989,42$             

166502001 Equipo y máquina de oficina -$                           24.956.747,00$             

168506002 Equipo y máquina de oficina 18.782.388,49$         -$                               

589019015 Muebles, enseres y equipo de oficina 6.174.358,51$           -$                               

24.956.747,00$         24.956.747,00$             

167001001 Equipo de comunicación -$                           17.691.163,74$             

168507001 Equipo de comunicación 12.790.163,58$         -$                               

589019016 Equipos de comunicación y computación 4.901.000,16$           -$                               

17.691.163,74$         17.691.163,74$             

167001001 Equipo de comunicación -$                           -$                               

168507001 Equipo de comunicación -$                           -$                               

-$                           -$                               

163504002 Equipo de computación -$                           8.647.328,00$               

167002001 Equipo de computación -$                           73.882.393,68$             

168507002 Equipo de computación 81.679.867,36$         -$                               

589019016 Equipos de comunicación y computación 849.854,32$              -$                               

82.529.721,68$         82.529.721,68$             

2.081.109.072,62$    2.081.109.072,62$        

BA-136 2021/12/31
Acta cierre toma fisica Baja faltantes toma fisica año 2021

TOTAL BA-136

Total General 

BA-134 2021/12/31
Acta cierre toma fisica Baja faltantes toma fisica año 2021

TOTAL BA-134

BA-135 2021/12/31
Acta cierre toma fisica Baja faltantes toma fisica año 2021

TOTAL BA-135

BA-132 2021/12/31
Acta cierre toma fisica Baja faltantes toma fisica año 2021

TOTAL BA-132

BA-133 2021/12/31
Acta cierre toma fisica Baja faltantes toma fisica año 2021

TOTAL BA-133

BA-130 2021/12/17
Acta cierre toma fisica Baja faltantes toma sif ica año 2021

TOTAL BA-130

BA-131 2021/12/31
Acta cierre toma fisica Baja faltantes toma fisica año 2021

TOTAL BA-131

BA-129 2021/08/30  Resolución N° 54996 del 

27/08/2021 

Por la cual se sutoriza la baja de algunos bines 

muebles de la Superintendencia de Industria y 

Comercio y su entrega a dos Fondos de Desarrollo 

Local de Bogota D.C. 

TOTAL BA-129
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NOTA 14. ACTIVOS INTANGIBLES. 

 
 Política  

 
Se reconocen como activos intangibles, los bienes identificables, de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre 
los cuales la SIC tiene el control, espera obtener potencial de servicio y puede realizar mediciones fiables. Estos activos 
se caracterizan porque no se espera venderlos en el curso de las actividades de la entidad y se prevé usarlos durante 
más de un período contable. 
 
La medición de un activo intangible es fiable cuando existe evidencia de transacciones para el activo u otros similares, o 
cuando la estimación del valor depende de variables que se pueden medir en términos monetarios. 
 
Las licencias de uso de software, corresponde a las que la entidad adquiere para utilizar programas informáticos por un 

determinado tiempo, las cuales se amortizan durante el periodo establecido contractualmente. 

 Revelación 
 
Los saldos registrados a 31 de diciembre de 2021 para los activos intangibles de la SIC y sus variaciones se relacionan 
a continuación:  
 

Tabla 17. Activos intangibles 

  
 
Respecto de los valores registrados en esta cuenta contable, es preciso señalar: 
 

 Los saldos registrados a 31 de diciembre de 2021 para los activos intangibles de la SIC, corresponden a las licencias 
de software adquiridas por la entidad y a los desarrollos de Software hechos en casa que fueron identificables, 
consideradas de carácter no monetario y sin apariencia física, sobre las cuales la SIC tiene el control, espera obtener 
potencial de servicio y puede realizar mediciones fiables.  
 

 Algunos aplicativos desarrollados en casa, fueron objeto de activación o registro como activo, en razón al 
cumplimiento de requisitos como la identificación de su fase de planeación y desarrollo, identificación de costos 
asociados y cumplimiento de características particulares definidos en la norma contable que aplica para el efecto.  
 

 Los desarrollos que hasta la fecha 31 de diciembre de 2019, se habían realizado en la SIC, correspondían a 

soluciones informáticas de apoyo a la gestión de la entidad y nacieron o se o se derivaron de la información de 
trámites de la SIC. El repositorio de la información de trámites de la SIC, está hecho o concebido a la medida de las 
necesidades y acorde con las funciones asignadas a la entidad que son particulares por no decir únicas en el país.  
 
Estas particularidades difícilmente aplican en otro tipo de entidades por tanto estas soluciones informáticas no eran 
susceptibles de separarse del sistema o repositorio central de tramites de la SIC, del cual se sirven las aplicaciones 
para generar los reportes o soluciones solicitadas por los usuarios internos. En consecuencia estas soluciones, no 

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

Db
ACTIVOS 

INTANGIBLES
20.384.652.110,09 11.791.007.931,70 8.593.644.178,39

1.9.70 Db Activos intangibles 47.477.845.617,26 26.995.357.958,00 20.482.487.659,26

1.9.75 Cr

Amortización acumulada 

de activos intangibles 

(cr)

-27.093.193.507,17 -15.204.350.026,30 -11.888.843.480,87
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pueden venderse, transferirse, entregarse en explotación, arrendarse o intercambiarse y en tal sentido las 
erogaciones en que incurrió la entidad en su momento para su desarrollo y mantenimiento se calificaron por la 
entidad, como mantenimiento perfectivo o evolutivo, el cual consiste en mejorar las aplicaciones en cuanto a su 
rendimiento, flexibilidad, reusabilidad o implementación de nuevos requisitos los cuales surgen generalmente de la 
expedición de normas o asignación de nuevas funciones. De acuerdo con lo anterior, el saldo registrado en libros 
hasta el 31/12/2019, para esta cuenta contable, correspondían al registro de licencias de software adquiridas por la 
entidad, con su correspondiente amortización. 
 

 Durante las vigencias 2020 y 2021, la SIC, contemplo en su planeación la contratación de personas jurídicas y 
naturales que desarrollaron software bajo el acompañamiento de personal de planta de la entidad, cumpliendo asi 
para algunas aplicaciones los requisitos que permitieron establecer que los mismos se podían calificar y reconocer 
como activos.  
 

 Respecto de la medición y registro de las vidas útiles para este grupo de activos se precisa: 
 
- La vida útil de la licencia o software que se registra con cada adquisición es la que corresponde a lo establecido 

en la Ficha Técnica de Software y Licencias - GA02-F07 en la cual el área responsable determina el tiempo de 
uso. 
 

- La Entidad determina la amortización de los activos intangibles por el método lineal y se apoya para establecer 
las vidas útiles en la información contenida el formato Ficha Técnica de Software y Licencias - GA02-F07, 
diligenciada por el área solicitante, lo anterior, para su registro en el aplicativo de administración de bienes 
HELISA 
 

 Durante la vigencia 2021 no se presentaron bajas para intangibles en la SIC 
 

 Se observa un incremento importante en la cuenta contable 197007 activos intangibles – licencias, explicado este 
como un impacto por la implementación del trabajo desde casa por parte de la entidad para mitigar los efectos del 
COVID 19, lo que conllevó a la adquisición de nuevas licencias.  
 

 Explicación grafica de las variaciones para los intangibles y su amortización a diciembre 31 de 2021 comparada con 
el cierre de la vigencia 2020 
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Ilustración 3 Activos intangibles comparativo 2021 vs 2020 

 
 

 A continuación, la conciliación entre, los valores en libros al principio y al final del periodo contable que reseña en 
forma separada adiciones realizadas, disposiciones o ventas, adquisiciones, amortización, pérdidas por deterioro del 
valor y otros cambios se presenta a continuación: 

 
Tabla 18. Conciliación activos intangibles 

 

-30.000,00

-20.000,00

-10.000,00

 -

 10.000,00

 20.000,00

 30.000,00

 40.000,00

 50.000,00

DICIEMBRE 2021 DICIEMBRE 2020

Licencias

Licencias

Softwares
Softwares

Amortizacion Licencias

Amortizacion Licencias

Amortizacion 
Software

Amortizacion 
Software

COMPARATIVO ACTIVOS INTANGIBLES    (Millones de pesos)

Licencias Softwares Amortizacion Licencias Amortizacion Software

LICENCIAS SOFTWARES
EN FASE DE 

DESARROLLO
TOTAL

24.035.446.703,0 2.959.911.255,0 0,0 26.995.357.958,0

+ 17.504.920.770,4 2.143.784.339,8 833.782.548,1 20.482.487.658,3

17.504.920.770,4 2.143.784.339,78 833.782.548,1 20.482.487.658,3

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Otras transacciones sin contraprestación 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción 1 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción 2 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción …n 0,0 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

0,0 0,0 0,0 0,0

Otras salidas de intangibles 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción 1 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción 2 0,0 0,0 0,0 0,0

* Específicar tipo de transacción …n 0,0 0,0 0,0 0,0

= 41.540.367.473,4 5.103.695.594,8 833.782.548,1 47.477.845.616,3

+ 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Entrada por traslado de cuentas (DB) 0,0 0,0 0,0 0,0

- Salida por traslado de cuentas (CR) 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Ajustes/Reclasificaciones en entradas (DB) 0,0 0,0 0,0 0,0

- Ajustes/Reclasificaciones en salidas (CR) 0,0 0,0 0,0 0,0

= 41.540.367.473,4 5.103.695.594,8 833.782.548,1 47.477.845.616,3

- 26.465.842.481,0 627.351.026,1 0,0 27.093.193.507,2

Saldo inicial de la AMORTIZACIÓN acumulada 15.204.350.026,3 0,0 0,0 15.204.350.026,3

+ Amortización aplicada vigencia actual 11.261.492.454,7 627.351.026,1 0,0 11.888.843.480,9

- Reversión por efecto de bajas 0,0 0,0 0,0 0,0

* - Ajuste amortizacion licencias dadas de  baja 0,0 0,0 0,0 0,0

- 0,0 0,0 0,0 0,0

Saldo inicial del Deterioro acumulado 0,0 0,0 0,0 0,0

+ Deterioro aplicado vigencia actual 0,0 0,0 0,0 0,0

- Reversión de deterioro acumulado vigencia actual 0,0 0,0 0,0 0,0

= 15.074.524.992,4 4.476.344.568,6 833.782.548,1 20.384.652.109,1

- - - - - - - -
63,7 12,3 0,0 57,1

0,0 0,0 0,0 0,0

Donaciones recibidas

CONCEPTOS Y TRANSACCIONES

SALDO INICIAL

ENTRADAS (DB):

Adquisiciones en compras

Adquisiciones en permutas

SALIDAS (CR):

Disposiciones (enajenaciones)

Baja en cuentas

SUBTOTAL

(Saldo inicial + Entradas - Salidas)

CAMBIOS Y MEDICIÓN POSTERIOR

SALDO FINAL

(Subtotal + Cambios)

AMORTIZACIÓN ACUMULADA (AM)

DETERIORO ACUMULADO DE INTANGIBLES (DE)

VALOR EN LIBROS

(Saldo final - AM - DE)

% AMORTIZACIÓN ACUMULADA (seguimiento)

% DETERIORO ACUMULADO (seguimiento)
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NOTA 16. OTROS DERECHOS Y GARANTIAS. 
 

 Política  
 
La entidad registra en estos rubros los seguros y avances y anticipos para viáticos y gastos de viaje conforme la política 
general establecida por la Contaduría General de la Nación y de acuerdo con los procedimientos habilitados en el sistema 
SIIF. Estos pagos anticipados por conceptos de la adquisición de bienes y servicios se amortizan y legalizan durante el 
periodo fiscal según corresponda. 
 
De otra parte, tal como se explicó en puntos precedente, dentro de la aplicación de políticas generales por parte de esta 
Superintendencia se encuentran las instrucciones impartidas por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, compiladas 
en el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda 1068 de 2015 y sus modificaciones, Parte 3 Titulo I. De 
conformidad con esta norma, las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, incluidas en el ámbito 
de aplicación del Sistema de Cuenta Única Nacional CUN, como es el caso de esta Superintendencia, a partir de la 
vigencia 2014, son responsables del recaudo, clasificación y ejecución de sus recursos propios. No obstante, estos deben 
ser trasladados al Sistema de Cuenta Única Nacional administrados por la Dirección General de Crédito Público y Tesoro 
Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través del Banco de la Republica. Estos recursos se utilizan para 
atender el pago oportuno de las apropiaciones autorizadas en el Presupuesto General de la Nación y los giros 
corresponden al pago de obligaciones en nombre de cada órgano ejecutor del Presupuesto General de la Nación. 

 

 Revelación  
 

El detalle de este rubro contable y sus variaciones a 31 de diciembre de 2021 se relacionan a continuación. 
 

Tabla 19. Otros derechos y garantías 

 
 

 Al cierre de la vigencia 2021, en el grupo Otros Derechos y Garantías (Bienes y Servicios pagados por Anticipado 
y Avances y Anticipos Entregados) se registra el valor de las pólizas de seguros adquiridas por la entidad que 
amparan daños materiales, manejo global, responsabilidad civil extracontractual y seguro de responsabilidad 
civil de servidores públicos. 
 

 Por su parte, en la cuenta contable Avances y Anticipos entregados se reconocieron los viáticos y gastos de 
viaje que a la fecha de cierre diciembre 31 de 2021 quedaron debidamente legalizados. Se destaca, la utilización 
del aplicativo SIIF modulo Gestión de Viáticos por parte de la SIC, para la administración de dicho proceso 
durante la vigencia 2021. 

 

 Recursos Entregados en Administración 
 

A continuación, los saldos de los recursos entregados en administración: 
 
 

CÓD NAT CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

Db OTROS DERECHOS Y GARANTÍAS 966.582.975.534,60 980.951.135.715,72 -14.368.160.181,12

1.9.05 Db Bienes y servicios pagados por anticipado 189.623.980,28 784.650.953,00 -595.026.972,72

1.9.08 Db Recursos entregados en administración 966.393.351.554,32 980.166.484.762,72 -13.773.133.208,40

DESCRIPCIÓN SALDOS
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Tabla 20. Recursos entregados en administración  

 
 

A 31/12/2021, la SIC contaba con tres tipos de recursos entregados en administración así. 
 

• En la cuenta contable 190801001, los recursos entregados en administración a ICETEX en cuantía de 
$8.168.376,81 convenio en proceso de liquidación. A la fecha solo un tercero tiene pendiente cartera con dicho 
fondo.  
 

• En la cuenta contable 190801001, los recursos entregados en administración girados al FIDEICOMISO 
PATRIMONIOS AUTONOMOS FIDUCIARIA LA PREVISORA S.A, en razón a la suscripción del convenio 80740-
CONT 1832 suscrito el 29 de octubre de 2019 y modificado en 2020 y 2021saldo por valor de $645.749.574,88  
 

• En la cuenta contable 19080102, los recursos entregados en administración en aplicación de lo explicado en la 
política contable Sistema de Cuenta Única Nacional CUN. Respecto del valor registrado a 31/12/2021 en la 
cuenta contable 190801002 en administración DTN-SCUN, $965.739.433.602,63 es preciso señalar que se 
presenta cierta restricción en la utilización de los recursos por las siguientes razones: 

 
- El Pasivo “Beneficios pos empleo- pensiones” que se registra en la cuenta contable 2514, corresponde al 

cálculo actuarial de pensiones actualizado mediante estudio técnico en la vigencia 2020. La cuantía al 
cierre del año 2021 es de $5.671.562.174, para cinco (5) pensionados a cargo de la Entidad. Este pasivo 
estimado, tiene su respaldo en la Cuenta Única Nacional CUN. 

- Como se explicó en la nota 7 Cuentas por Cobrar, los recursos recaudados por la SIC regulados en la Ley 
1480 de 2011, protección del Consumidor se destinan en un 50% a la Red Nacional de Protección al 
Consumidor. 

-  Dentro de los recursos que hacen parte de la Cuenta Única Nacional CUN, se encuentran recursos que 
pueden ser objeto de devolución en atención al fallo desfavorable que pueda darse frente a multas 
demandas ya pagadas por el demandante. Ver nota 23 

 

NOTA 17. ARRENDAMIENTOS 

 
 Política. 

 
Los arrendamientos son acuerdos mediante los cuales el arrendador cede al arrendatario, el derecho a utilizar un 
activo durante un periodo de tiempo determinado a cambio de percibir una suma única de dinero, o una serie de 
pagos. Los arrendamientos se clasificarán en operativos o financieros de acuerdo con la transferencia, que haga el 
arrendador al arrendatario, de los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad del activo. Un arrendamiento se 
clasificará como financiero cuando el arrendador transfiera, sustancialmente al arrendatario, los riesgos y ventajas 
inherentes a la propiedad del activo, así su propiedad no sea transferida. Un arrendamiento se clasificará como 
operativo si el arrendador no transfiere, sustancialmente al arrendatario, los riesgos y ventajas inherentes a la 
propiedad del activo. La clasificación del arrendamiento dependerá de la esencia económica y naturaleza de la 
transacción, más que de la forma legal del contrato. 

CÓD CONCEPTO 2021 2020 VARIACIÓN

 1.9.08 

 RECURSOS ENTREGADOS EN 

ADMINISTRACIÓN             966.393.351.554,32 980.166.484.762,72             13.773.133.208,40-               

 1.9.08.01  En administración             966.393.351.554,32 980.166.484.762,72             13.773.133.208,40-               

 1.9.08.01.001  En administración                    653.917.951,69 178.828.356,63                    475.089.595,06                    

 1.9.08.01.002  En administración dtn - scun             965.739.433.602,63 979.987.656.406,09             14.248.222.803,46-               

DESCRIPCIÓN SALDOS



 
 

Notas a los Estados Financieros 
Al corte del 31 de diciembre de 2021 

 

44 
 

 
 Revelación  

 

A continuación, información de los arrendamientos a cargo de la SIC vigencia 2021, con indicación del arrendador, 

pagos realizados, períodos de pagos futuros y la descripción general respecto de acuerdos de arrendamiento 

cláusulas de revisión; subarrendamientos; así como restricciones impuestas por los acuerdos de arrendamiento. 

 
Tabla 21. Arrendamientos 

 
 
 

NOTA 21. CUENTAS POR PAGAR. 
 

 Política. 
 
Se reconoce como cuentas por pagar las obligaciones contractuales adquiridas por la SIC con terceros, originadas en 
el desarrollo de sus actividades y de las cuales se espere a futuro, la salida de un flujo financiero fijo o determinable 
a través de efectivo, equivalentes al efectivo u otro instrumento. 

 
Las cuentas por pagar se clasifican en la categoría de costo y se miden por el valor de la transacción. Con 

posterioridad al reconocimiento, las cuentas por pagar se mantienen por el valor de la transacción. La SIC dejará de 

reconocer una cuenta por pagar cuando se extingan las obligaciones que la originaron, esto es, cuando la obligación 

se pague, expire, el acreedor renuncie a ella o se transfiera a un tercero. 

 

 Revelación. 
 

Las cuentas por pagar se clasifican en la categoría de costo, dentro de las cuales al cierre de la vigencia 2021, se 
encuentran en forma agregada las siguientes: 
 
 
 

NIT
DESCRIPCIÓN 

AUXILIAR
VALOR AUXILIAR ($)

Tipo de 

arrendamiento

Tipo de pagos 

futuros

Periodo pagos 

futuros
Observaciones

830128610
E-MOTION GLOBAL 

S.A.S
5.347.383.565,00

Bienes 

muebles

Vigencia futura 

ordinaria

Hasta 21 de julio 

de 2022

No se presentan acuerdos 

significativos al contrato inicial, ni 

sub arriendamientos, no 

restricciones y no hay cuotas 

contingentes

860006543

SOCIEDAD 

HOTELERA 

TEQUENDAMA S A

57.520.170,05
Bienes 

inmuebles

vigencia futura 

para adición de 

contrato en 

ejecución

Hasta el 31 de 

enero de 2022

No se presentan acuerdos 

significativos al contrato inicial, ni 

sub arriendamientos, no 

restricciones y no hay cuotas 

contingentes

860033419 FAMOC DEPANEL SA 1.726.194.126,64
Bienes 

inmuebles
No aplica No aplica

No se presentan acuerdos 

significativos al contrato inicial, ni 

sub arriendamientos, no 

restricciones y no hay cuotas 

contingentes

890321151

CARVAJAL 

TECNOLOGIA Y 

SERVICIOS S.A.S.

2.008.153.663,85
Bienes 

muebles

Vigencia futura 

ordinaria

Hasta 30 de junio 

de 2022

No se presentan acuerdos 

significativos al contrato inicial, ni 

sub arriendamientos, no 

restricciones y no hay cuotas 

contingentes

899999118

CAJA DE RETIRO DE 

LAS FUERZAS 

MILITARES

4.462.150.863,00
Bienes 

inmuebles

Vigencia futura 

para adición de 

contrato en 

ejecución

Hasta el 26 de 

enero de 2022

No se presentan acuerdos 

significativos al contrato inicial, ni 

sub arriendamientos, no 

restricciones y no hay cuotas 

contingentes

900494393

U.A.E. INSTITUTO 

NACIONAL DE 

METROLOGIA - INM

95.006.709,00
Bienes 

inmuebles
No aplica No aplica

No se presentan acuerdos 

significativos al contrato inicial, ni 

sub arriendamientos, no 

restricciones y no hay cuotas 

contingentes

901334579
DOCUMENTOS 

INTELIGENTES SAS
1.668.600.000,00

Bienes 

inmuebles

Vigencia futura 

ordinaria

Hasta 30 de junio 

de 2022

No se presentan acuerdos 

significativos al contrato inicial, ni 

sub arriendamientos, no 

restricciones y no hay cuotas 

contingentes
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Tabla 22. Cuentas por pagar 

 
 

 Adquisición de bienes y servicios; Descuentos de nómina; Retención en la fuente e impuesto de 
timbre: 
Al cierre 31 de diciembre 2021, frente a las cuentas relacionadas anteriormente, es pertinente señalar que 
sobre las mismas a la fecha de corte, no es necesario liquidar intereses originados por su vencimiento, 
tampoco se presentan restricciones que impongan a la SIC nuevas obligaciones. 
 

 Recursos en favor de terceros 
Los recursos a favor de terceros corresponden a dineros recaudados o derivados de deducciones que son 
de propiedad de otras entidades públicas, entidades privadas, sobre los cuales la SIC, tiene el deber o 
derecho de cobro o de retención en razón a las funciones asignadas por ley.  

 

 Créditos judiciales. 
 

En lo que tiene que ver con la cuenta contable 2460, la entidad tiene como política su registro una vez 
constituido una provisión, conocido el fallo definitivo y descontada la incertidumbre en relación con su 
cuantía y/o vencimiento en contra, se reclasifica de la provisión al pasivo real.  
 
Al cierre de vigencia 2021 los saldos comparativos y variaciones presentan los siguientes resultados: 
 

Tabla 23. Créditos judiciales 

 
 

El rubro créditos judiciales, acumula el valor de las sentencias judiciales falladas en contra de la entidad, de 
carácter administrativo y laboral, así como las conciliaciones pendientes de pago al cierre de la vigencia, 
conforme el valor de la cuantía del proceso informado por la Oficina Asesora Jurídica de la SIC a 31 de 
diciembre de 2021. En alto porcentaje estas sentencias tienen su origen en multas impuestas por la Entidad. 
Su variación fue negativa del 60% 

 

 Otras cuentas por pagar 
  
Esta cuenta contable acumula el valor que adeuda la SIC por concepto de honorarios, servicios y 
arrendamiento, correspondiente a la vigencia 2021.  

VARIACIÓN

COD CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

2.4 CUENTAS POR PAGAR 3.651.239.727,65 5.150.808.738,54 -1.499.569.010,89

2.4.01 Adquisición de bienes y servicios nacionales 309.776.653,71 1.266.597.562,90 -956.820.909,19

2.4.07 Recursos a favor de terceros 17.734.495,99 9.422.909,21 8.311.586,78

2.4.24 Descuentos de nómina 629.417.774,57 583.096.637,72 46.321.136,85

2.4.36 Retención en la Fuente Impuesto de Timbre 2.303.364.905,60 2.127.019.243,60 176.345.662,00

2.4.60 creditos judiciales 199.633.803,00 495.962.519,50 -296.328.716,50

2.4.90 Otras Cuentas por Pagar 191.312.094,78 668.709.865,61 -477.397.770,83

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

COD CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

2.4 CUENTAS POR PAGAR 199.633.803,00 495.962.519,50 -296.328.716,50

2.4.60 creditos judiciales 199.633.803,00 495.962.519,50 -296.328.716,50

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Tabla 244. Otras Cuentas por Pagar 

 

 
 

   

NOTA 22. BENEFICIOS A EMPLEADOS 
 

 Política 

 

Al cierre de cada vigencia, la SIC reconoce como beneficios a empleados a corto plazo, todas las retribuciones que 

adeuda a sus servidores que se encuentran pendientes de pago. De otra parte, reconoce como beneficios a empleados 

pos – empleo aquellos beneficios a largo plazo por concepto de pensiones conforme el valor del cálculo actuarial de 

pensiones registrado según estudio técnico. 

 

 Revelación  
 
A diciembre 31 de 2021, la SIC registra los siguientes rubros contables y variaciones. 
 

Tabla 255. Beneficios a empleados 

 
 
Los beneficios a empleados a corto plazo corresponden principalmente a aquellos conceptos en los que su pago será 

totalmente atendido en el término de los doce meses siguientes al cierre del periodo. Este rubro refleja el valor real 

adeudado a los servidores de la SIC, por concepto de prestaciones sociales por pagar a 31 de diciembre de 2021, 

acumulando vacaciones, primas de vacaciones y bonificaciones. Lo anterior, resultado del proceso de consolidación 

realizado con el área responsable de la nómina. Su cuantia $5.998.639.651. Este es el rubro más representativo de la 

cuenta de beneficios a empleados con una participación del 51%. 

 

Por su parte, el saldo del rubro “beneficios a empleados pos empleo”, corresponde al valor del cálculo actuarial de 

pensiones registrado según estudio técnico realizado a 31 de diciembre de 2020 para 5 pensionados a cargo de la 

entidad. Dicho estudio, de acuerdo con lo dispuesto en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno tiene una 

VARIACIÓN

COD CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

2.4.90 OTRAS CUENTAS POR PAGAR 191312094,8 668.709.865,61 -477.397.770,83

2.4.90.40 Saldos a favor de beneficiarios 0,00 133.578.134,00 -133.578.134,00

2.4.90.50 Aportes al icbf y sena 0,00 193.104.200,00 -193.104.200,00

2.4.90.51 Servicios públicos 0,00 117.716,00 -117.716,00

2.4.90.54 Honorarios 1579696 304.842,00 1.274.854,00

2.4.90.55 Servicios 188902638,8 274.031.461,61 -85.128.822,83

2.4.90.58 Arrendamiento operativo 829760 67.573.512,00 -66.743.752,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

COD CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

2.5 CUENTAS POR PAGAR 11.670.201.825,00 12.340.749.449,00 -670.547.624,00

2.5.11  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A 5.998.639.651,00 6.669.187.275,00 -670.547.624,00

2.5.14  BENEFICIOS POSEMPLEO - 5.671.562.174,00 5.671.562.174,00 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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vigencia de hasta 3 años. Estos beneficios abarcan tanto los suministrados directamente a los empleados, como los que 

se proporcionan a sus sobrevivientes, beneficiarios y/o sustitutos, según lo establecido en la normatividad vigente, en 

los acuerdos contractuales o en las obligaciones implícitas que dan origen al beneficio. Esta cuenta contable tiene una 

participación del 49% respecto del total de la cuenta beneficios a empleados. 

 

Se debe tener en cuenta que el respaldo de este pasivo pensional lo constituyen los recursos depositados en la Cuenta 

Única Nacional CUN, toda vez que la SIC no cuenta con otro tipo de activos que permitan constituir una reserva o plan 

de activos para efectuar las erogaciones que implican el pago de pensionados (Ver nota contable 16). Estos gastos se 

apropian anualmente en el presupuesto y se efectúan los pagos en la respectiva vigencia. 

 

NOTA 23. PROVISIONES. 

 
 Política 

La Superintendencia reconoce como provisiones, los pasivos a cargo, que estén sujetos a condiciones de 

incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Son ejemplos de hechos que pueden ser objeto de 

reconocimiento como provisiones; para el caso de la SIC, los litigios y demandas en contra de la Entidad.  

 

Igualmente, la Entidad reconoce una provisión cuando se cumplan todas y cada una de las siguientes condiciones: 

 

a) Corresponde a una obligación presente, ya sea legal o implícita, como resultado de un suceso pasado;  

b) Probablemente, debe desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio 

para cancelar la obligación, y  

c) Puede hacerse una estimación fiable del valor de la obligación. 

 

Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas. Una obligación es probable cuando la probabilidad de 

ocurrencia es más alta que la probabilidad de que no ocurra, lo cual conlleva al reconocimiento de una provisión. 

Una obligación es posible cuando la probabilidad de ocurrencia es menor que la probabilidad de no ocurrencia, lo 

cual conlleva a la revelación de un pasivo contingente. 

 

Una obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia del evento es prácticamente nula, en este caso no 
se reconocerá un pasivo ni será necesaria su revelación como pasivo contingente. 
 
Las provisiones se reconocerán como un pasivo y un gasto en el resultado del periodo y se reclasificarán al pasivo 
que corresponda cuando ya no exista incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. 
  
La provisión para contingencias representa el saldo estimado de los procesos jurídicos en los que la SIC es 
demandada y se estima en atención a la metodología propuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del 
Estado, la cual fue adoptada por la Entidad. De acuerdo con lo anterior y en aplicación de dicha metodología, cada 
uno de los procesos es evaluado y clasificado por la Oficina Jurídica de la entidad respecto del fallo adverso que 
pueda llegar a tener cada una de ellas y de acuerdo con esta clasificación son calculadas las provisiones. 
 
Las provisiones se revisan como mínimo al final del periodo contable o cuando se tenga evidencia de que el valor ha 
cambiado sustancialmente, y se ajustan afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación 
disponible.  
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 Revelación 
 
Tabla 266. Provisiones 

 
 
La Provisión para Litigios y Demandas, es la cuenta contable más representativa del pasivo con corte a 31 de diciembre 
de 2021, representa el 93% del total del pasivo y su valor fue calculado sobre el valor de las pretensiones de los procesos 
que cursan en contra de la Entidad. Las demandas en contra se originan por las multas impuestas por la Superintendencia 
en desarrollo de sus funciones y también por conceptos laborales relacionados principalmente con el pago de prestaciones 
sociales a funcionarios y ex funcionarios de la entidad. 
 
La metodología utilizada para el reconocimiento y registro de las anteriores contingencias se encuentra definida en la 
normatividad interna de la entidad, ajustada a las instrucciones y normas definidas por la Contaduría General de la Nación 
en el Marco Normativo para Entidades de Gobierno (Resolución 533/2015). En aplicación de esta metodología, cada uno 
de los procesos es evaluado y clasificado respecto del fallo adverso que pueda llegar a tener cada una de ellas. Conforme 
a esta clasificación las provisiones son calculadas en atención a la metodología propuesta por la Agencia Nacional de 
Defensa Jurídica del Estado, la cual fue adoptada por la Entidad. 
 
Se destaca como hecho significativo en este tema la demanda interpuesta en contra de la Superintendencia por EPM y 
otros en materia de telefonía móvil celular (proceso 2007-00516), cuyo valor económico en la pretensión alcanza el valor 
de $ 4.807.385.354.898. Para este proceso la Superintendencia ha estimado como MEDIO-BAJA la probabilidad de fallo 
adverso. No obstante, atendiendo la importancia y materialidad de las pretensiones, se registró contablemente una 
provisión de $ 161.859.990.188,34 ajustando el valor indexado al 2% de acuerdo con la metodología de la ANDJE. En 
razón a la cuantía del proceso y en aplicación del criterio de plena revelación, se mantiene el registro del saldo de la 
pretensión en cuentas de orden. 
 
El monto y valor de la provisión por sentencias y conciliaciones judiciales a 31 de diciembre de 2021, ascendió a la suma 
de $ 211.522.132.596,99 de los cuales el 99,8% corresponde a provisión por demandas de tipo administrativo y el 0.20% 
a provisión por demandas laborales. Mismo comportamiento registrado al cierre 2020. 
 
Resultado de la calificación y registro de provisión para litigios y demandas durante la vigencia 2021 se registró además: 

 Gasto para provisiones y demandas en cuantía de $ 1.817.238.144,44. 

 Ingresos por Recuperación por fallos a favor en sentencias por multas provisionadas en vigencias pasadas en cuantía 
de $ 224.563.945 

 Ingresos por Recuperación por cambios en las calificaciones de procesos en cuantía de $ 12.001.980. 
 
 

NOTA 24. OTROS PASIVOS. 

 
 Politica. 

Se registran como otros pasivos aquellos que en razón a su origen y naturaleza, tienen el carácter de ingresos y 
afectan varios periodos en los que deben ser aplicados o distribuidos. 

VARIACIÓN

CÓDI

GO
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

2.7 Cr PROVISIONES 211.522.132.596,99 211.375.112.481,00 147.020.115,99

2.7.01 Cr Litigios y demandas 211.522.132.596,99 211.375.112.481,00 147.020.115,99

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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 Revelación. 
 
Al cierre de la vigencia 2021, se presenta la siguiente información:  
 
 

Tabla 277. Otros pasivos 

 
 
Se registra en esta cuenta contable 299002, el valor saldo por ejecutar en desarrollo del convenio 617 de 2021, celebrado 
entre el Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (FUTIC) y la Superintendencia de Industria 
y Comercio SIC, su vigencia fue hasta el 31 de diciembre 2021. El saldo reflejado corresponde a cuentas por pagar 
constituidas a diciembre 31 de 2021 y al valor que debe ser reintegrado a FUTIC. 
 
Frente a lo revelado en las notas 21, 22, 23 y 24 precedentes a continuación la distribución de dichas cuentas del pasivo 
sobre el total: 
 

Ilustración 4. Pasivos 2021 

 
 

NOTA 25. ACTIVOS Y PASIVOS CONTINGENTES. 

 Activos contingentes  
 

 Política. 
 
En esta cuenta contable se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias de los cuales pueden 
generarse derechos a favor de la entidad.  
 

VARIACIÓN

COD CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

2.9  OTROS PASIVOS 412.698.368,01 0,00 412.698.368,01

2.9.90  OTROS PASIVOS DIFERIDOS        412.698.368,01 0,00         412.698.368,01 

2.9.90.02  Ingreso diferido por transferencias condicionadas        412.698.368,01 0,00         412.698.368,01 

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

CTAS X PAG
2%

BENEFICIOS 
EMPLEADOS

5%

PROVISIONES
93%

OTROS PASIVOS
0%

DISTRIBUCION PASIVOS  DIC 2021
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Se registran en este grupo cuentas que representan activos de naturaleza posible surgidos a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos 
en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad, La entidad revela los activos contingentes en 
cuentas de orden deudoras cuando es posible realizar una medición de estos. 
 

 Revelación 
 
La SIC registra en cuentas de orden deudoras los siguientes saldos: 
 

Tabla 288. Activos contingentes 

 
 
A diciembre 31 de 2021, se registraron en la cuenta contable 812004, litigios interpuestos por la SIC contra el municipio 
de Santiago de Cali y Augusto Ramírez (y Otros) por cuantía de $ 1.932.005.000 Esta cuenta contable no presenta 
variación toda vez que al cierre de la vigencia 2021 cursaban los mismos procesos que al cierre de la vigencia 2020 
 
Durante la vigencia 2021, la Superintendencia dio aplicación de las instrucciones impartidas por la Contaduría General 
de la Nación y SIIF respecto del registro de los intereses de mora en cuentas de orden tal como lo informamos en el 
numeral 4.1 precedente, “Políticas Contables de la Entidad” valor registrado a diciembre 31 de 2021, en la cuenta 819003 
“Intereses de mora” en cuantía de $195.103.637.545,33 como derechos potenciales. 

 
El rubro 819090 registra los derechos potenciales que tiene la SIC respecto de las multas impuestas notificadas no 
ejecutoriadas en cuantía de $42.649.184.348 
 
Como contrapartida de las cuentas contables 8120 y 8190 se registran las cuentas contables 890506 “Litigios y 
Mecanismos Alternativos para Solución de Conflictos” y la cuanta contable 890590 “Otros activos contingentes por contra”  

 
 PASIVOS CONTINGENTES. 

 

 Política.  
 
En esta denominación se incluyen las cuentas que representan obligaciones posibles surgidas a raíz de sucesos 
pasados cuya existencia quedará confirmada solo si llegan a ocurrir o si no llegan a ocurrir uno o más sucesos futuros 
inciertos que no estén enteramente bajo el control de la entidad. Un Pasivo Contingente también corresponde a toda 
obligación presente, surgida a raíz de sucesos pasados, pero no reconocida en los estados financieros, bien sea por 
que no es probable que, por la existencia de la misma y para satisfacerla, se requiera que la entidad tenga que 
desprenderse de recursos que incorporen beneficios económicos o potencial de servicio, o bien sea por qué no 
puede estimarse el valor de la obligación con la suficiente fiabilidad 
 

 Revelación  
 

VARIACIÓN

COD NAT CONCEPTO 2020 2019 
VALOR 

VARIACIÓN

8.1 Db ACTIVOS CONTINGENTES 239.684.826.893,33 193.953.411.448,83 45.731.415.444,50

8.1.20 Db
Litigios y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos
1.932.005.000,00 1.932.005.000,00 0,00

8.1.90 Db Otros activos contingentes 237.752.821.893,33 192.021.406.448,83 45.731.415.444,50

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Tabla 299. Pasivos contingentes 

 
 

La cuenta 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución de Conflictos, agrupa el valor de las contingencias 
registradas a diciembre 31 de 2021, conforme a las cuentas establecidas en el Marco Normativo para Entidades de 
Gobierno. Este saldo equivale al valor aproximado a pagar, en eventual fallo desfavorable, en que incurriría esta 
Superintendencia por concepto de los procesos que se surten actualmente ante la jurisdicción de lo contencioso 
administrativo en los cuales actúa como parte demandada la SIC, su estimación se realizó conforme la calificación 
de procesos realizada por la oficina jurídica de la SIC respecto del fallo adverso que pueda llegar a tener cada una 
de ellas y en aplicación de la metodología propuesta por la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado ANDJE, 
adoptada por la SIC, según instructivo GJ01-F02 de la SIC 
 

 Se destaca en el rubro, el registro del proceso administrativo 200700516 del Tribunal Administrativo de 
Cundinamarca interpuesto por las Empresas Públicas de Medellín y otros, por cuantía de $4.807.385.354.898, el 
cual en la vigencia 2021 fue registrado contablemente así:  
 
-El valor provisionado en la cuenta 2701 Provisión para Contingencias por valor de $ 161.859.990.188,34  
-El saldo de la pretensión de $ 4.645.525.364.709,66 en cuentas de orden, en atención a la cuantía del proceso y 
en aplicación del criterio de plena revelación. 
Es de anotar que la calificación dada por los abogados internos y externos sobre el caso ha sido basada en una 
probabilidad de fallo adverso, MEDIO BAJA. 
 

 La cuenta 9190 Otros Pasivos Contingentes, registra el valor de los depósitos judiciales por embargos en los 
procesos administrativos coactivos a deudores por multas impuestas que se encuentran en tránsito de ser aplicados 
por parte de la entidad a las deudas de los multados embargados en cuantía de $ 17.799.135.661,20. Actualmente 
los titulo se manejan en forma desmaterializada con el Banco Agrario de Colombia.  
  

 De otra parte, esta cuenta contable registra las potenciales cuentas por pagar por concepto de multas impuestas por 
presuntas nulidades o pagos en exceso por valor de $ 3.090.419.381,93 Las cuentas anteriores con sus 
correspondientes contrapartidas en las cuentas 99 Acreedoras por contra. 

 
NOTA 26. CUENTAS DE ORDEN 

 

 Cuentas de Orden Deudoras. 
 

 Política. 
 
En esta cuenta contable se incluyen los grupos que representan los hechos o circunstancias de los cuales pueden 
generarse derechos a favor de la entidad.  
 

VARIACIÓN

COD NAT CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

9.1 Cr PASIVOS CONTINGENTES 6.742.134.650.539,38 6.469.201.769.078,07 272.932.881.461,31

9.1.20 Cr
Litigios y mecanismos alternativos de solución de 

conflictos
6.721.245.095.496,25 6.448.741.662.481,00 272.503.433.015,25

9.1.90 Cr Otros pasivos contingentes 20.889.555.043,13 20.460.106.597,07 429.448.446,06

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Se registran en este grupo cuentas que representan activos de naturaleza posible surgidos a raíz de sucesos 
pasados, cuya existencia se confirmará solo por la ocurrencia o por la no ocurrencia de uno o más eventos inciertos 
en el futuro que no están enteramente bajo el control de la entidad, La entidad revela los activos contingentes en 
cuentas de orden deudoras cuando es posible realizar una medición de estos. 
 

 Revelación. 
 
Tabla 300. Cuentas de orden deudoras 

 

 
 

Durante la vigencia 2021, la SIC retiro de la cuenta contable 8390 “Otras cuentas deudoras de control” el registro por los 
derechos de SIC sobre el bien inmueble adjudicado a la entidad mediante Auto 620-001099, en cuantia de $43.360.000, 
dentro del proceso de liquidación por adjudicación de la sociedad CREDIGANE ELECTRODOMESTICOS S.A. 
identificada con NIT 890.314.942-0.  
 
Este inmueble de matrícula inmobiliaria N° 370-209720 correspondiente a una casa ubicada en la carrera 25 A D # 70 A 
– 34 del barrio Villa del Lago de la ciudad de Santiago de Cali – Colombia, por valor de $43.360.000 se reclasificó en las 
cuentas contables 160506 Terrenos con uso futuro indeterminado y 164032 - Edificaciones con uso futuro indeterminado, 
según avaluó practicado en desarrollo del contrato 1503 de 2021, que permitió realizar la medición inicial del bien en 
forma separada para terreno y la edificación.  
 
Al cierre de la vigencia, se registraron en esta cuenta contable 8390 el valor de los bienes sobrantes y faltantes resultado 
de la realización del inventario físico. Lo anterior teniendo en cuanta que los mismos se encuentran en proceso de 
verificación por desglose según políticas de administración de bienes que aplicaban en vigencias anteriores. Asi mismo 
se registra en esta cuenta contable derechos potenciales por adjudicación adiciones derechos Enertolima - Eninsa 
radicado 14-170160-16 en cuantía de $2.315.236,24 

  
El anterior registro con su contrapartida en las cuentas contables 8915 “Deudora de Control por el contra” por el mismo 
concepto y valor $533.408.619,24  
 

 Cuentas de orden acreedoras 
 
Tabla 311. Cuentas de orden acreedoras 

 

VARIACIÓN

COD NAT CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

Db CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS 0,00 0,00 0,00

8.3 Db DEUDORAS DE CONTROL 553.408.619,24 43.360.000,00 510.048.619,24

8.3.90 Db Otras cuentas deudoras de control 553.408.619,24 43.360.000,00 510.048.619,24

8.9 Cr DEUDORAS POR CONTRA (CR) -553.408.619,24 -43.360.000,00 -510.048.619,24

8.9.15 Cr Deudoras de control por contra (cr) -553.408.619,24 -43.360.000,00 -510.048.619,24

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

COD NAT CONCEPTO 2021 2020 VALOR VARIACIÓN

Cr CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS 0,00 0,00 0,00

9.3 Cr ACREEDORAS DE CONTROL 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00

9.3.25 Cr Bienes aprehendidos o incautados 64.400.000,00 64.400.000,00 0,00

9.9 Db ACREEDORAS POR CONTRA (DB) -64.400.000,00 -64.400.000,00 0,00

9.9.15 Db Acreedoras de control por contra (db) -64.400.000,00 -64.400.000,00 0,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE 
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El valor registrado en la Cuenta Contable 9325 “bienes aprehendidos o incautados corresponde a un vehículo recibido 
por la SIC, de la entidad Sociedad de Activos Especiales SAE bajo la Resolución No. 10 del 09 de mayo de 2014 el 
vehículo, clase camionera, marca Toyota modelo 2008, color metalic con placas DRC 534 bajo de la modalidad de 
destinación provisional, este fue registrado en cuentas de orden por el valor de $ 64.400.000. Este registro con su 
correspondiente contrapartida en la cuenta 9915, “Acreedores de Control por el contra”. Esta cuenta no presenta variación 
por tratarse del mismo bien registrado al cierre de la vigencia 2020. 

 
NOTA 27 PATRIMONIO  

 
 Política  
 
En esta cuenta contable se reconocen los recursos asignados para la creación y desarrollo de las entidades de gobierno, 
así como el valor de los excedentes financieros distribuidos a la entidad y los generados en el ejercicio. 
 

 Revelaciones 
 
Tabla 322. Patrimonio 

 
 

A 31 de diciembre de 2021, el patrimonio de la SIC registra un valor de $1.117.903.980.797 incluyendo los excedentes 
del ejercicio que ascendieron a la suma de $ 17.511.688.243,16, Es preciso señalar, que el patrimonio de la entidad es 
100% de participación estatal.  
 
Las variaciones en el patrimonio se explican por: 
 

 Por el traslado de los resultados de ejercicios anteriores registrados en la cuenta contable 3109, en cuantía de 
$317.166.384.544,08 a la cuenta contable 3105 capital fiscal, lo anterior de conformidad con los documentos conpes 
3979 de 2019, 4016 de 2020 y 4065 de 2021 que permitieron a la entidad capitalizar los mismos. 
 

 Por el excedente del ejercicio que ascendió a la suma de $17.511.688.243,16 
 

 Como puede observarse en el estado de cambios al patrimonio, a pesar de las variaciones que registran las 
diferentes cuentas, la variación del patrimonio se explica por el excedente del ejercicio 2021. Las demás variaciones 
se originan por el movimiento entre cuentas del patrimonio.  

 
NOTA 28. INGRESOS 

 
 Política. 

 

VARIACIÓN

COD NAT CONCEPTO 2021 2020 VALOR VARIACIÓN

3.1 Cr PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE GOBIERNO 1.117.903.980.797,09 1.100.392.292.553,93 17.511.688.243,16

3.1.05 Cr Capital fiscal 1.142.891.807.532,43 825.725.422.988,35 317.166.384.544,08

3.1.09 Cr Resultados de ejercicios anteriores -42.499.514.978,50 267.109.164.478,54 -309.608.679.457,04

3.1.10 Cr Resultado del ejercicio 17.511.688.243,16 7.557.705.087,04 9.953.983.156,12

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Los ingresos son los incrementos en los beneficios económicos o en el potencial de servicio producidos a lo largo del 
periodo contable (bien en forma de entradas o incrementos de valor de los activos, o bien como salidas o decrementos de 
los pasivos) que dan como resultado aumentos del patrimonio y no están relacionados con los aportes para la creación 
de la entidad.  

 
Los ingresos de las entidades de gobierno surgen de transacciones con y sin contraprestación. La mayoría de los ingresos 
del gobierno provienen de transacciones sin contraprestación, como es el caso de la SIC.  

 
Se reconoce como ingresos de transacciones sin contraprestación, los recursos, monetarios o no monetarios, que reciba 
la SIC sin que deba entregar a cambio una contraprestación que se aproxime al valor de mercado del recurso que se 
recibe, es decir, la entidad no entrega nada a cambio del recurso recibido o si lo hace, el valor entregado es menor al valor 
de mercado del recurso recibido. 

 
Los ingresos sin contraprestación de la SIC, se componen de la siguiente manera: 
 

 Ingresos corrientes No tributarios (Tasas, Multas y Contribuciones). 

 Trasferencias (otras entidades públicas FUTIC) 

 Ingresos por Operaciones Interinstitucionales. (DIAN – MHCP) 
 

Los ingresos por transferencias corresponden a transacciones realizadas sin contraprestación, recibidas de terceros, por 
conceptos tales como: recursos que recibe la entidad de otras entidades públicas, bienes declarados a favor de la Nación, 
bienes expropiados y donaciones. 
 
En caso de estar sometidos a estipulaciones sobre el uso o destinación de los recursos transferidos a la entidad receptora 
de los mismos, originadas en la normatividad vigente o en acuerdos de carácter vinculante se considerarán para 
determinar su reconocimiento. 

 
Existen restricciones cuando se requiere que la entidad receptora de los recursos (SIC), los use o destine a una finalidad 
particular, sin que ello implique que dichos recursos se devuelvan al cedente en el caso de que se incumpla la estipulación. 
En este caso, si la entidad beneficiaria del recurso transferido evalúa que su transferencia le impone simplemente 
restricciones, reconocerá un ingreso en el resultado del periodo cuando se den las condiciones de control del recurso. 

 
Existen condiciones cuando se requiere que la entidad receptora de los recursos los use o destine a una finalidad particular 
y si esto no ocurre, dichos recursos se devuelven a la entidad que los transfirió, quien tiene la facultad administrativa o 
legal de hacer exigible la devolución. Por consiguiente, cuando una entidad receptora reconozca inicialmente un activo 
sujeto a una condición, también reconocerá un pasivo. El pasivo inicialmente reconocido se reducirá en la medida que la 
entidad receptora del recurso cumpla las condiciones asociadas a su uso o destinación, momento en el cual se reconocerá 
el ingreso en el resultado del periodo. 
 
Si la entidad beneficiaria de un recurso transferido evalúa que la transferencia del recurso no impone estipulaciones, 
reconocerá un ingreso en el resultado del periodo cuando se den las condiciones de control del recurso. 

 
 Revelación 

 
A continuación, el comportamiento de los ingresos al cierre 2021: 
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Tabla 333. Ingresos 

 
 
Los ingresos registrados por la SIC, corresponden a recursos, que recibe la entidad catalogados como ingresos sin 
contraprestación obtenidos en desarrollo de la facultad legal de exigir cobros a cambio de bienes, derechos o servicios 
que no tienen valor de mercado y que son suministrados únicamente por el Gobierno, como es el caso, de las tasas, 
multas y contribuciones. Los ingresos de la SIC a diciembre 31 de 2021 sumaron un total de $414.223.833.899,73 
descontadas las devoluciones, en cuantía de $692.381.270,83 
 
A continuación, la representación gráfica de los ingresos en forma agregada: 
 

Ilustración 5 Ingresos 2021 

 

 
 

La estructura de los ingresos está determinada por los siguientes conceptos:  
 
 
 
 
 
 
 
 

VARIACIÓN

CÓDIG

O
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

4 Cr INGRESOS 414.223.833.899,73 254.846.200.725,62 159.377.633.174,11

4.1 Cr Ingresos fiscales 406.903.571.762,60 217.034.836.961,47 189.868.734.801,13

4.4 Cr Transferencias y subvenciones 5.362.301.631,99 4.490.359.000,00 871.942.631,99

4.7 Cr Operaciones interinstitucionales 1.262.888.096,05 568.637.456,05 694.250.640,00

4.8 Cr Otros ingresos 695.072.409,09 32.752.367.308,10 -32.057.294.899,01

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Tabla 344. Ingresos desagregados  

 
  

 Ingresos fiscales- no tributarios por valor de 406.903.571.762,60, se originaron principalmente por los siguientes 
conceptos: 

 
-Servicios que esta entidad presta por concesión de patentes, marcas, lemas, enseñas comerciales, entrega de títulos 
de estos.  
 
- Por las contribuciones que pagan las cámaras de comercio por la vigilancia que esta entidad ejerce sobre ellas y las 
contribuciones por seguimiento de garantías. 

 
-Por la causación de las multas impuestas por las Delegaturas de Protección de la Competencia de conformidad con 
la Ley 1340 de 2009 y Protección del Consumidor y Datos personales Ley 1480 de 2011, las cuales se encuentran 
notificadas ejecutoriadas 
 
-Por la causación de las multas impuestas en favor de la Dirección General del Tesoro Nacional, de conformidad con 
las instrucciones impartidas por la Contaduría General de la Nación en la Circular 069 de 2011 expedida por SIIF. 
 
Estos ingresos presentan variación del 87% corresponde con la mayor causación de multas notificadas ejecutoriadas 
a 31 de diciembre 2021, la cual para la vigencia 2020, se presentó en menor cuantía. Este comportamiento, no se 
considera atípico toda vez que esta clase de ingreso no corresponde con aquellos que son totalmente predecibles en 
el tiempo como si ocurre con el tipo de ingresos en los que las entidades reciben éstos a cambio contraprestaciones 
que se aproximan al valor de mercado. Adicionalmente se debe considerar la situación de salud pública Covid -19, 
que afecto los resultados en la vigencia 2020.  

 

 Cuenta contable 4428 “Otras transferencias” 
La entidad recibió transferencias del Fondo Único de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones FUTIC por 
$ 5.362.301.631,99. Los desembolsos se realizaron de acuerdo con lo establecido en la cláusula 5 del convenio.  
 

 Operaciones Interinstitucionales: 
Operaciones realizadas con el Tesoro Nacional, relacionadas con los fondos recibidos para funcionamiento e 
inversión; Operaciones de enlace (Devoluciones de ingreso) y Operaciones sin Flujo de efectivo que registran la 
cancelación de sentencias y conciliaciones por compensación con la DIAN. 

  

VARIACIÓN

CÓDIG

O 
NAT CONCEPTO 2021 2020 

VALOR 

VARIACIÓN

4 Cr
INGRESOS DE TRANSACCIONES 

SIN CONTRAPRESTACIÓN
413.528.761.490,64 222.219.446.601,47 191.309.314.889,17

4.1 Cr INGRESOS FISCALES 406.903.571.762,60 217.034.836.961,47 189.868.734.801,13

4.1.10 Cr
Contribuciones, tasas e ingresos no 

tributarios
407.595.953.033,43 217.206.704.364,48 190.389.248.668,95

4.1.95 Cr Devoluciones y descuentos (db) -692.381.270,83 -171.867.403,01 -520.513.867,82

4.4 Cr
TRANSFERENCIAS Y 

SUBVENCIONES
5.362.301.631,99 4.490.359.000,00 871.942.631,99

4.4.28 Cr Otras transferencias 5.362.301.631,99 4.490.359.000,00 871.942.631,99

4.7 Cr
OPERACIONES 

INTERINSTITUCIONALES
1.262.888.096,05 694.250.640,00 568.637.456,05

4.7.05 Cr Fondos recibidos 255.384.085,00 203.731.881,00 51.652.204,00

4.7.20 Cr Operaciones de enlace 159.790.607,05 311.828.759,00 -152.038.151,95

4.7.22 Cr Operaciones sin flujo de efectivo 847.713.404,00 178.690.000,00 669.023.404,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Frente a los valores que conforman el rubro 4800 Otros Ingresos – por valor $ 695.072.409,09 corresponde en su orden 
de participación; a ingresos causados por fallos a favor y cambios de calificación en sentencias provisionadas en vigencias 
anteriores; ingresos percibidos por rendimientos financieros sobre depósitos en entidades financieras y a ingresos 
causados por la reversión de pérdidas por deterioro en cuentas por cobrar; así: 
 

Tabla 355. Otros ingresos 

 
 
El rubro 4808 Ingresos diversos en cuantía de $ 576.851.543 registra ingresos recuperados por fallos a favor de la entidad 
en sentencias por multas y cambios de calificación en sentencias provisionadas en vigencias anteriores en cuantía de 
$236.565.925. El valor restante $340.285.618 corresponde a recuperaciones por fotocopias, incapacidades y reintegros 
de gastos.  
 
Por su parte los ingresos financieros registran el valor de los rendimientos sobre depósitos en instituciones financieras y 
recursos entregados en administración. 
 

NOTA 29. GASTOS 

 
 Política 
Se incluye como gasto las transacciones que representan los decrementos en los beneficios económicos o en el potencial 
de servicio producidos a lo largo del periodo contable, bien en forma de salida o disminución del valor de los activos o 
bien por la generación o aumento de los pasivos, los cuales dan como resultado decremento en el patrimonio. 
 

 Revelación 
 
Los gastos de la SIC a 31/12/2021 son: 
 

Tabla 366. Gastos 

 
 

Durante la vigencia 2020 se reconocieron y contabilizaron la totalidad de los gastos del ejercicio en forma simultánea con 
su efecto presupuestal, bajo el principio de causación y a partir de la información registrada en el aplicativo SIIF.  
 
En virtud de su aplicación se viene reconociendo el origen de las obligaciones al momento de la entrega de los bienes y 
servicios contratados. Las cuentas por pagar por compromisos ya recibidos se encuentran registradas al gasto. En la 

VARIACIÓN

CÓDIGO NAT CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

4.8 Cr Otros ingresos 695.072.409,09 32.752.367.308,10 -32.057.294.899,01

4.8.02 Cr Financieros 74.860.866,09 111.766.793,77 -36.905.927,68

4.8.08 Cr Ingresos diversos 576.851.543,00 31.733.847.775,33 -31.156.996.232,33

4.8.30 Cr  Reversion de las perdidas por deterioro 43.360.000,00 906.752.739,00 -863.392.739,00

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓDIGO NAT CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

5 Db GASTOS 396.712.145.656,57 247.414.108.822,53 149.298.036.834,04

5.1 Db De administración y operación 207.222.441.018,69 196.347.178.896,77 10.875.262.121,92

5.3 Db
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y 

provisiones
179.604.331.507,64 42.009.650.465,85 137.594.681.041,79

5.4 Db Transferencias y subvenciones 385.074.315,75 25.367.709,87 359.706.605,88

5.7 Db Operaciones interinstitucionales 6.470.855.989,26 5.914.699.678,98 556.156.310,28

5.8 Db Otros gastos 3.029.442.825,23 3.117.212.071,06 -87.769.245,83

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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vigencia 2021, la Superintendencia registró partidas de enlace con la Dirección General del Tesoro en cuantía de 
$6.470.855.989,26 
 
El rubro otros gastos, acumula conceptos como gastos financieros y aportes a organismos internacionales; 
denominaciones no previstas tácitamente en el catálogo de clasificación presupuestal.  
 
A continuación, representación gráfica de los gastos en forma agregada y comparativa para las vigencias 2020 y 2021. 
 

Ilustración 6 Gastos 2021. 

 

 
 

El detalle de los gastos de administración y sus variaciones es el siguiente: 
 

Tabla 377. Gastos desagregados 

 
 
Son los gastos en que incurre la entidad que se originan en pagos de personal, así como, aquellos necesarios para 
apoyar el normal funcionamiento y desarrollo de las labores de administración y operación de la entidad. 
 

 -

 50.000,00

 100.000,00

 150.000,00

 200.000,00

 250.000,00

GASTOS 2021
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VARIACIÓN

CÓDIGO NAT CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

Db
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN, DE 

OPERACIÓN Y DE VENTAS
207.222.441.018,69 196.347.178.896,77 10.875.262.121,92

5.1 Db De Administración y Operación 207.222.441.018,69 196.347.178.896,77 10.875.262.121,92

5.1.01 Db Sueldos y salarios 20.818.637.613,57 20.285.979.351,00 532.658.262,57

5.1.02 Db Contribuciones imputadas 12.795.758.659,00 12.598.516.172,00 197.242.487,00

5.1.03 Db Contribuciones efectivas 9.151.709.473,00 10.418.459.936,00 -1.266.750.463,00

5.1.04 Db Aportes sobre la nómina 2.053.716.700,00 2.450.975.700,00 -397.259.000,00

5.1.07 Db Prestaciones sociales 19.910.762.291,32 19.567.038.087,00 343.724.204,32

5.1.08 Db Gastos de personal diversos 558.309.986,96 1.242.420.524,07 -684.110.537,11

5.1.11 Db Generales 141.307.138.392,00 129.210.375.381,64 12.096.763.010,36

5.1.20 Db Impuestos, contribuciones y tasas 626.407.902,84 573.413.745,06 52.994.157,78

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA
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Dentro de la cuenta 5111 de gastos generales se presenta incremento en gastos de desplazamiento, promoción y 
divulgación, servicios públicos, combustibles y lubricantes, que en la vigencia 2020 presentaron variación negativa dada 
las restricciones impuestas por el Gobierno Nacional en razón a las condiciones de salud pública COVID 19.  
 
El detalle del gasto causado por deterioro depreciaciones y amortizaciones, se explicó en detalle en la nota 7 de cuentas 
por cobrar, nota 10 de propiedad planta y equipo y nota 14 de activos intangibles, con su respectiva contrapartida en el 
gasto con el siguiente detalle:  
 

Tabla 388. Gastos por deterioro, depreciación y amortización 

 
 
En lo que tiene que ver con las Transferencias y Subvenciones se registra en 2021, gasto por devolución convenio FUTIC 
y subvención por la entrega de KITS de Metrología con el fin de apoyar las funciones en materia de Protección al 
Consumidor (metrología legal) a cargo de las alcaldías en esta vigencia transferidos a las alcaldías de Bogotá. 
 

Tabla 399. Transferencias y subvenciones 

 
  
Respecto a las operaciones de enlace, estas corresponden a los recaudos de las multas gestionadas por la SIC, cuya 
destinación para la Dirección del Tesoro Nacional. 
 

Tabla 400. Operaciones Interinstitucionales 

   

 
De otra parte, en otros gastos se encuentra las comisiones y gastos financieros que cobra el banco de Bogotá y banco 
Agrario, así mismo, en los gastos diversos se afectan las costas judiciales y giros de membresías a organismos 
internacionales. Por último, las devoluciones, descuentos e ingresos fiscales, presentan una variación negativa que se 

VARIACIÓN

CÓDIGO NAT CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

5.3 Db
DETERIORO, DEPRECIACIONES, 

AMORTIZACIONES Y PROVISIONES
179.604.331.507,64 42.009.650.465,85 137.594.681.041,79

Db DETERIORO 162.683.896.605,54 20.745.957.771,57 141.937.938.833,97

5.3.47 Db De cuentas por cobrar 162.656.693.502,35 20.745.957.771,57 141.910.735.730,78

5.3.51 Db De propiedades, planta y equipo 27.203.103,19 0,00 27.203.103,19

DEPRECIACIÓN 3.214.353.276,79 3.422.727.090,62 -208.373.813,83

5.3.60 Db De propiedades, planta y equipo 3.214.353.276,79 3.422.727.090,62 -208.373.813,83

AMORTIZACIÓN 11.888.843.480,87 8.751.431.394,66 3.137.412.086,21

5.3.66 Db De activos intangibles 11.888.843.480,87 8.751.431.394,66 3.137.412.086,21

PROVISIÓN 1.817.238.144,44 9.089.534.209,00 -7.272.296.064,56

5.3.68 Db De litigios y demandas 1.817.238.144,44 9.089.534.209,00 -7.272.296.064,56

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓDIGO NAT CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

5.4 Db TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 385.074.315,75 25.367.709,87 359.706.605,88

5.4.23 OTRAS TRANSFERENCIAS 290.021.447,00 0,00 290.021.447,00

5.4.23.02 Db Para proyectos de inversión 290.021.447,00 0,00 290.021.447,00

5.4.24 SUBVENCIONES 95.052.868,75 25.367.709,87 69.685.158,88

5.4.24.05 Db
Subvención por recursos transferidos a las 

empresas públicas
95.052.868,75 25.367.709,87 69.685.158,88

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

VARIACIÓN

CÓDIGO NAT CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

5.7 Db
OPERACIONES 

INTERINSTITUCIONALES
6.470.855.989,26 5.914.699.678,98 556.156.310,28

5.7.20 Db OPERACIONES DE ENLACE 6.470.855.989,26 5.914.699.678,98 556.156.310,28

5.7.20.80 Db Recaudos 6.470.855.989,26 5.914.699.678,98 556.156.310,28
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explica por menores valores de ingresos no tributarios devueltos en e de multas de vigencias anteriores en razón a 
órdenes judiciales (sentencias). 
 

Tabla 411. Otros gastos  

 
 

5. INDICADORES 
 
Finalmente, a continuación, se presentan los indicadores de margen operativo, solvencia y endeudamiento con corte 
al 31 de diciembre de 2021. 
 

Tabla 422. Indicadores 

 

VARIACIÓN

CÓDIGO NAT CONCEPTO 2021 2020 
VALOR 

VARIACIÓN

5.8 Db OTROS GASTOS 3.029.442.825,23 3.117.212.071,06 -87.769.245,83

5.8.02 Db COMISIONES 432.940,00 172.001,13 260.938,87

5.8.02.37 Db
Comisiones sobre recursos entregados en 

administración
400.940,00 66.385,13 334.554,87

5.8.02.40 Db Comisiones servicios financieros 32.000,00 105.616,00 -73.616,00

5.8.04 Db FINANCIEROS 1.194.708.862,95 28.545,00 1.194.680.317,95

5.8.04.05 Db Administración y emisión de títulos valores 0,00 28.545,00 -28.545,00

5.8.04.23 Db
Pérdida por baja en cuentas de cuentas por 

cobrar
1.194.708.862,95 0,00 1.194.708.862,95

5.8.90 Db GASTOS DIVERSOS 290.387.528,90 265.627.432,00 24.760.096,90

5.8.90.12 Db Sentencias 0,00 8.254.097,00 -8.254.097,00

5.8.90.19 Db
Pérdida por baja en cuentas de activos no 

financieros
31.868.059,90 0,00 31.868.059,90

5.8.90.23 Db Aportes en Organismos Internacionales 258.519.469,00 253.911.519,00 4.607.950,00

5.8.90.90 Db Otros gastos diversos 0,00 3.461.816,00 -3.461.816,00

5.8.93 Db
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS 

INGRESOS FISCALES
1.543.913.493,38 2.851.384.092,93 -1.307.470.599,55

5.8.93.01 Db Contribuciones, tasas e ingresos no tributarios 1.543.913.493,38 2.851.384.092,93 -1.307.470.599,55

DESCRIPCIÓN SALDOS A CORTES DE VIGENCIA

MACROPROCESO PROCESO
TIPO DE 

INDICADOR

DESCRIPCIÓN DEL 

INDICADOR
INDICADOR 2021 ANÁLISIS 2020

EFICIENCIA 

MARGEN OPERATIVO: Indica la

relación entre el excedente del

ejercicio (ingresos operacionales

menos gastos operacionales) y el

total de los ingresos por la

operación de la entidad. (No

involucra como ingresos los

aportes de la Nación ni

transferencias de otros

organismos)

Margen 

operativo= 

Excedente del

ejercicio /

Rentas 

operacionales  

* 100

4%

El 4% de los ingresos operativos

de la entidad genera margen, es

decir superan en tal porcentaje el

valor de los gastos de operación

de la entidad, para 2020 disminuyó

en razon a la disminución enla

causación de ingresos fiscales 

3%

ECONOMÍA

SOLVENCIA: Muestra la relación

entre el total de activos y el total de

pasivos

Solvencia= 

Activo total / 

Pasivo total 

                6 

Por cada peso de deuda de la 

entidad hay un respaldo de $6 en 

el activo total

               6 

ECONOMÍA

ENDEUDAMIENTO: Señala la

proporción que existe entre las

deudas totales de la entidad y el

valor total de los activos

Endeudamiento

= Pasivo total  / 

Activo total *100

16,89%

La entidad tiene un nivel de 

endeudamiento del 16,89% , el cual 

corresponde en alto porcentaje a  

pasivos estimados  para pensiones 

de jubilacion y contingencias por 

demandas

17,22%

GESTIÓN 

FINANCIERA
Contable
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