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1. INTRODUCCIÓN 

En cumplimiento de lo establecido por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público en el Decreto Único 

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

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

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

trimestral… El informe de austeridad que presenten los jefes de control interno podrá ser objeto de 

seguimiento por parte de la Contraloría General de la Republica, a través del ejercicio de sus auditorías 

regulares” 

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

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

a. OBJETIVO  

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

de la Superintendencia de Industria y Comercio para el tercer trimestre de 2021. 

b. ALCANCE  

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

julio y el 30 de septiembre de 2021, con base en la información extraída del SIIF Nación y la información 

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

2. RESULTADO DE LA EVALUACIÓN 

2.1. EJECUCIÓN PRESUPUESTAL ENERO A SEPTIEMBRE 2021 

De acuerdo con la información registrada en el Sistema de Información Financiera SIIF Nación II, con corte 

a septiembre 30 de 2021 los recursos disponibles para el rubro de funcionamiento ascendierón a 

$109.403.913.990, de los cuales se comprometió el 71% por valor de $78.107.375.448 y se obligó el 59% 

por la suma de $64.879.286.120.  

Concepto 
Apropiación Vigente 

(Después  de Bloqueos) 
Compromisos Obligaciones 

Gastos de Personal 63.489.445.000 58% 42.841.200.206 67% 42.828.557.267 67% 

Adquisición de Bienes y Servicios 39.809.356.990 36% 33.012.123.235 83% 19.868.768.442 50% 

Transferencias Corrientes 5.709.609.000 5% 2.251.464.157 39% 2.179.372.561 38% 

Gastos por Tributos, Multas, 
Sanciones e Intereses de Mora 

395.503.000 0% 2.587.850 1% 2.587.850 1% 

FUNCIONAMIENTO  109.403.913.990   78.107.375.448 71% 64.879.286.120 59% 

            Tabla No.1. Ejecución presupuestal con corte a septiembre  2021. Fuente SIIF Nación.  
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Frente a lo anterior, se presenta una grafica con la ejecucion presupuestal del rubro de funcionamiento con 

corte a septiembre, en donde se detalla el porcentaje de recursos comprometidos y obligados:  

Gastos de Personal
Adquisición de Bienes y

Servicios
Transferencias Corrientes

Gastos por Tributos,
Multas, Sanciones e
Intereses de Mora

Apropiación Vigente (Desp. Bloqueos) 63.489.445.000 39.809.356.990 5.709.609.000 395.503.000
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PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO ENERO - SEPTIEMBRE 2021

Grafica No.1. Ejecución Presupuestal Funcionamiento con corte a septiembre de 2021. Fuente: Siif Nación 

Como se observa en la gráfica anterior, la adquisición de bienes y servicios presenta un mayor porcentaje 

comprometido en relación con el porcentaje obligado, situación que se debe a la naturaleza de los gastos  

que se registran en este rubro, como lo son: seguridad, servicios profesionales, arrendamiento de las 

sedes en las que opera la entidad, así como gastos asociados de manera directa con la operación como:  

servicios públicos, cajas menores, viáticos y gastos de viaje, otros, valores que no se obligan en el 

momento del compromiso sino durante la ejecución del contrato o gasto.    

Así mismo, con el fin de analizar el comportamiento de los gastos registrados con corte a septiembre de 

2021 versus el mismo periodo del año anterior, se presenta una gráfica comparativa de los recursos para el 

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

Servicios
Transferencias Corrientes

Gastos por Tributos, Multas,

Sanciones e In tereses de

Mora

Apropiación Vigente 2020 60.603.312.889 13.056.620.000 5.779.641.000 383.982.000

Apropiación Vigente 2021 63.489.445.000 39.809.356.990 5.709.609.000 395.503.000
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL FUNCIONAMIENTO ENERO A SEPTIEMBRE 2020 VS 2021 

Grafica No.2. Ejecución presupuestal con corte a septiembre 2021 vs 2020. Fuente: SIIF Nación 

Como se explicó en el informe del trimestre anterior el incremento presentado en el año 2021 para el rubro 

Adquisición de Bienes y Servicios se evidenció que las modificaciones presupuestales efectuadas en el 

primer semestre de 2021 incrementaron este rubro en $26.752.736.990, debido a traslados presupuestales 

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

presupuesto por  $5.775.000.000 según el Convenio Interadministrativo 617 del 19 de enero de 2021 

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

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

$11.001.311.020, Adquisiciones diferentes de Activos $15.751.425.970.  

En el periodo analizado, el rubro Adquisición de bienes y servicios presenta mayor diferencia en la 

apropiación vigente en relación con el mismo periodo de 2020, situación que de acuerdo con lo registrado 

en SIIF Nación II, fue producto de que gastos como arrendamiento bodegas y sede alterna, servicios de 

vigilancia actividad legislativa y apoyo labores de cobro coactivo, fueron registrados en el rubro de 

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

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

A continuación, se presentan los cargos en la planta de personal por tipo de vinculación:  

Vinculación 
Año 2021 Año 2020 

Julio Agosto Septiembre julio Agosto Septiembre 

Servidores de Carrera 101 101 101 103 103 103 

Libre Nombramiento  44 44 42 42 42 43 

Nombramiento Provisional 462 464 464 455 455 454 

Cargos Vacantes 11 9 11 18 18 18 

TOTAL 618 618 618 618 618 618 

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

Con corte a 30 de septiembre de 2021 se encontraban 11 cargos vacantes pertenecientes a la siguiente 

denominación: 

Denominación No. Vacantes 

Asesor -  grados 9 – 5 2 

Profesional universitario – grados 9 – 5 - 1 3 

Técnico Administrativo - grado 11 1 

Secretario Ejecutivo grado 18 2 

Auxiliar Administrativo grados 11- 8 2 

Secretario grado 1 1 

Total Vacantes 11 
Tabla No. 3. Vacantes por denominación. Fuente: Grupo Administración de Personal 

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

Así mismo, se presenta el consolidado de gastos por concepto de nómina registrados para el tercer 

trimestre del año 2021 comparado con el mismo periodo del año 2020, en donde se observa un aumento 

del 9.80%, porcentaje que equivale a la variación significativa en los rubros de sueldos, prima de 

vacaciones, reserva del ahorro y vacaciones obligadas en el tercer trimestre 2021 por la cancelación del 

retroactivo para la vigencia 2021.  

Gastos de Nómina Valor 
Variación 

$$$ % 

III Trimestre 2021 14.565.266.249  
1.300.385.478 9.80% 

III Trimestre 2020 13.264.880.771 

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

2.3.        HORAS EXTRAS 

El gasto de horas extras canceladas en el tercer trimestre de 2021 versus 2020 aumento en el 133%, 

observando que en los meses de julio de 2020 no se generó pago de horas extras producto de la 
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emergencia sanitaria COVID-19. No obstante, es importante tener en cuenta la racionalización de las horas 

extras, para dar cumplimiento así al Artículo 4 del Decreto 371 del 8 de abril de 20211. 

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

 

 

 

 

 

 

Imagen No.1. Resoluciones Horas Extras. Fuente: Elaboración OCI 

Concepto 
Horas extras II Trimestre Variación 

Año 2021 Año 2020 Valor % 

Nomina julio - Horas extras 3.135.869 0 3.135.869 100% 

Nomina agosto - Horas extras 2.510.084 2.661.035 -150.951 (5.67%) 

Nomina sept - Horas extras 5.918.178 2.300.705 3.617.473 157.23% 

TOTAL 11.564.131 4.961.740 6.602.391 133.07% 
        Tabla No. 5. Comparativo Horas extras I Trimestre 2021 vs 2020 - Fuente: Grupo Administración de Personal 

2.4. VACACIONES 

El gasto por concepto de compensación de vacaciones2 corresponde a pagos efectuados a ex servidores 

públicos de la entidad. Para el tercer trimestre de 2021 el gasto por este concepto disminuyó en 

$22.359.381 equivalente al 46% con relación al  tercer trimestre de 2020, así:  

Concepto - Indemnización 
de Vacaciones 

III Trimestre Variación 

Año 2021 Año 2020 Valor % 

Julio 7.058.393 28.880.159 (21.821.766) (76%) 

Agosto 16.856.213 8.330.567 8.525.646 102% 

Septiembre 2.585.593 11.648.854 (9. 063.261) (78%) 

TOTAL 26.500.199 48.859.580 (22.359.381) (46%) 
                      Tabla No. 6. Indemnización de Vacaciones. Fuente: SIIF Nación  

A continuación, se presentan las resoluciones mediante las cuales se autoriza el pago por concepto de 

indemnización de vacaciones a ex funcionarios por retiro del servicio, para el tercer trimestre de 2021.   

                                                 
1 Artículo 4. HORAS EXTRAS Y VACACIONES. Las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deben adelantar acciones que permitan 
racionalizar el reconocimiento y pago de horas extras, ajustándolas a las estrictamente necesarias. 
2 Decreto 1045 de 1978. ARTÍCULO 20 - DE LA COMPENSACIÓN DE VACACIONES EN DINERO. - Las vacaciones sólo podrán ser compensadas en dinero 
en los siguientes casos: 
(…) b.- Cuando el empleado público o trabajador oficial quede retirado definitivamente del servicio sin haber disfrutado de las vacaciones causadas hasta 
entonces”. 

Tercer Trimestre 2021 

 Resolución 42779 del 12 de julio de 2021. Horas extras laboradas en 
junio de 2021, canceladas en julio de 2021 a 4 conductores. 

 Resolución 50523 del 10 de agosto de 2021. Horas extras laboradas 
en julio de 2021, canceladas en agosto 2021 a 5 conductores. 

 Resolución 58237 del 9 de septiembre de 2021. Horas extras 
laboradas en agosto 2021, canceladas en septiembre 2021 a 7 
conductores. 

Tercer Trimestre 2020 

 Resolución 46394 del 11de agosto de 2020. Horas 

extras laboradas en julio canceladas en abril 2020 a 3 

conductores. 

 

 Resolución 54990 del 10 de septiembre 2020. Horas 

extras laborales en agosto de 2020 a 4 conductores.  

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=1466#20
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RESOLUCIONES III TRIMESTRE 2021 

Resolución 41977 del 7 de julio  2021 1.520.682,00 

Resolución 41978 del 7 de julio 2021 909.303,00 

Resolución 42780 del 12 de julio 2021 3.884.335,00 

Resolución 45912 del 23 de julio  2021 744.073,00 

Resolución 49172 del 4 de agosto 2021 16.856.213,00 

Resolución 60023 del 20 de septiembre 2021 66.177,00 

Resolución 60145 del 20 de septiembre 2021 2.519.416,00 

Total Indemnización vacaciones del tercer trimestre de 2021 26.500.199,00 
 Tabla No. 7. Resoluciones. Fuente: Grupo Administración Personal 

En cuanto a las resoluciones emitidas en los meses de julio, agosto y septiembre de 2021, es importante 

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

Decreto 371 de 20213 y la Circular interna 001 de 20214, de tal manera que los funcionarios no registren 

más de un periodo de vacaciones pendiente por disfrutar.   

Se recomienda continuar con el seguimiento de los funcionarios que tienen pendiente la solicitud del 

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

aplicable.  

2.5. SUMINISTRO DE TIQUETES  

La adquisición de tiquetes correspondiente al tercer trimestre 2021 fue por valor de $335.981.930 

presentando un incremento superior al 100% con relación al mismo periodo de 2020, año en el que se 

cancelaron $4.200.278. Este aumento en el gasto puede ser producto de la Emergencia Económica, Social 

y Ecológica por el COVID-19 y al retorno gradual que se viene presentando en la vigencia 2021.  

Periodo No. Tiquetes Valor 

II Trimestre 2021 700 335.981.930 

III Trimestre 2020  23 4.200.278 

Variación 
472 331.781.652 

2.943% 7899% 
        Tabla No. 8. Tiquetes adquiridos I Trimestre 2021 -2020. Fuente: Grupo Administración de personal. 

Teniendo en cuenta los valores presentados en el cuadro anterior, se recomienda revisar con el contratista 

los tiempos de facturación de acuerdo con lo establecido en el contrato, ya que revisado en SIIF Nación II, 

para el tercer trimestre de 2021 se obligaron recursos por valor de $209.095.065, existiendo una diferencia 

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

                                                 
3 Artículo 4. HORAS EXTRAS Y VACACIONES. (…) las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas (…). 
4 (…) 6. Las vacaciones no pueden ser acumuladas por ningún funcionario, será deber de cada jefe directo verificar que el personal a su cargo radique las 
solicitud de sus vacaciones y las disfrute una vez se cumpla el respectivo periodo.  
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De acuerdo a la información presentada por el grupo de Talento Humano, en el tercer trimestre 2021 se 

llevaron a cabo 733 comisiones y/o gastos de desplazamiento, de los cuales se derogaron 153 comisiones 

en su mayoria a causa de la emergencia sanitaria COVID-19. Producto de la anterior, se expidieron 19 

tiquetes por valor de $10.465.145, valor que será pagado a la Agencia Unión Temporal Novatours- Visión 

Tours y los tiquetes serán utilizados en futuras comisiones y/o  gastos de desplazamiento. Situación que se 

viene presentando desde el trimestre anterior (Abril – Junio) en donde se expidieron 12 tiquetes por valor 

de $10.342.375.  

En este sentido, para el tercer trimestre se solicitó al grupo de Talento Humano informar el estado actual 

del valor cancelado y los tiquetes solicitados y/o compensados, respuesta que no fue anexada en el envio 

de informacion. Por lo que es posible deducir que a la fecha se ha cancelado un mayor valor de 

$20.807.520 y por tanto deben ser utilizados o compensandos en futuros tiquetes, por lo se recomienda 

llevar una relación de compensación del saldo que se cancelo por anticipado a fin de que sea usado en el 

menor tiempo posible y evitar aumentar el saldo a favor que se tiene por este concepto.  

2.6. RECONOCIMIENTO DE VIÁTICOS 

Los recursos obligados por concepto de viáticos registrados en el rubro de funcionamiento para el tercer 

trimestre de 2021, presentaron un aumento del 910% con relación al año 2020, se observa que en el tercer 

trimestre 2021, se obligó el valor de $37.015.015 frente al valor obligado del tercer trimestre del 2020 por 

valor de $3.664.725.  

Viáticos 
Funcionamiento 

Año 2021 Año 2020 
Variación 

Valor % 

Julio 8.318.604 35.875 8.282.729 23088% 

Agosto 16.345.740 325.367 16.020.373 4924% 

Septiembre 12.350.671 3.303.483 9.047.188 274% 

TOTAL 37.015.015 3.664.725     33.350.290  910% 
                      Tabla No. 9. Recursos obligados por Viáticos – Funcionamiento.  Fuente: SIIF Nación   

Los recursos obligados por concepto de viáticos – inversión en el tercer trimestre de 2021, ascendió a 

$477.312.134, es decir aumento en el 1.140% frente al mismo trimestre de 2020 en el cual se obligó el 

valor de $38.495.414. 

Viáticos/ Inversión Año 2021 Año 2020 
Variación 

Valor % 

Julio 142.602.934 1.114.070 141.488.864 12700% 

Agosto 142.895.938 2.222.267 140.673.671 6330% 

Septiembre 191.813.262 35.159.077 156.654.185 446% 

TOTAL 477.312.134 38.495.414 438.816.720 1140% 
            Tabla No. 10. Recurso obligados por Viáticos – Inversión. Fuente: SIIF Nación      
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Para el trimestre analizado el comportamiento presentado en el gasto de viáticos se debe principalmente a 

la emergencia Sanitaria COVID-19 que inicio en el mes de marzo de 2020. 

A continuación se presenta el valor obligado por rubro en el tercer trimestre de 2021, en donde se observa  

que el rubro denominado Adquisión de Bienes y Servicios -  Servicios de apoyo para la consolidación de la 

red nacional de protección al consumidor  en el Territorio Nacional es el más significativo con el 60% y le 

sigue el rubro de Adquisición de Bienes y Servicios - Servicio de inspección, vigilancia y control en temas 

asociados al subsistema nacional de calidad (sical), al régimen de control de precios y al sector valuatorio 

del país con el 20%. 

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

encuentra en proceso del retorno gradual y progresivo de los servidores públicos y contratistas5 se 

recomienda efectuar seguimiento preventivo a este gasto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en 

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

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

comisiones (…)” 

2.7. CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES 

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

Contratación de personal para la prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión: Las 

entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán realizar una revisión previa y 

rigurosa de las razones que justifiquen la contratación de personal para la prestación de servicios 

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

En la siguiente tabla se presenta la contratación de prestación de servicios realizada por la 

Superintendencia de Industria y Comercio para el tercer trimestre de 2021 versus el mismo periodo de 

2020, de acuerdo con el grupo y/o área contratante:  

Delegatura/Grupo 

III Trimestre 2020 III Trimestre 2021 
Variación en No. 

Contratos 
Variación en Valor 

No. 
Contratos 

Valor 
No. 

Contratos 
Valor Cantidad % $$$ % 

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

13 216.373.336  2 25.517.200  (11) (85%) (190.856.136) (88%) 

Delegatura para la Propiedad 
Industrial 

4 72.466.666  3 57.528.401  (1) (25%) (14.938.265)  (21%) 

Delegatura para la Protección de 
Datos Personales 

3 107.833.334  4 96.647.500  1 33% (11.185.834) (10%) 

Delegatura para la Protección de la 3 68.107.900  5 123.247.633  2 67%      55.139.733  81% 

                                                 
5 Circular 015 de 2021 Departamento de la Administración Pública.  
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Delegatura/Grupo 

III Trimestre 2020 III Trimestre 2021 
Variación en No. 

Contratos 
Variación en Valor 

No. 
Contratos 

Valor 
No. 

Contratos 
Valor Cantidad % $$$ % 

Competencia 

Delegatura para la Protección del 
Consumidor 

220 3.632.836.651  134 2.231.084.160  (86) (39%) (1.401.752.491) (39%) 

Oficina Asesora Jurídica 7 146.903.999  2 29.177.019  (5) (71%) (117.726.980) (80%) 

Oficina de Control Interno 2 35.509.999  0                    -    (2) (100%) (35.509.999)  (100%) 

Oficina de Servicios al Consumidor y 
de Apoyo Empresarial 

9 241.916.666  8 1.702.782.340  (1) (11%)  1.460.865.674  604% 

Oficina de Tecnología e Informática 2 62.186.752  3  608.579.810  1 50%    546.393.058  879% 

Secretaria General 6 107.565.857  6   120.466.010  0 0%      12.900.153  12% 

Delegatura para Asuntos 
Jurisdiccionales 

0                     -    1    25.929.000  1 100%      25.929.000  100% 

Total 269 4.691.701.160  168 5.020.959.073  (101) (38%)    329.257.913  7% 

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

En la tabla anterior se observa:  

 En el periodo analizado la contratación de la entidad disminuyó en 101 contratos, sin embargo, el 

valor contratado incrementó en el 7% equivalente a $329.257.913.  

 La Delegatura para la Protección del Consumidor redujo el número de contrataciones y el valor 

contratado en el 39% representado en 86 contratos y $1.401.752.491 en el valor contratado.  

 La Oficina de Tecnología e Informática incrementó el valor contratado en $546.393.058 

proporcional al 879% debido a que en la vigencia 2021 suscribió el contratado No. 1695, por valor 

de $499.580.000 bajo el objeto de: “Prestación de servicios para el desarrollo e implementación de 

los formularios web de denuncias de consumidor para el fortalecimiento de canales digitales de la 

Superintendencia de Industria y Comercio”.  

 La Oficina de Servicios al Consumidor y de Apoyo Empresarial aumentó el valor contratado en el 

604% proporcional a $1.460.865.674 situación que se dio por la celebración del contrato No. 1576 

por $1.400.000.000, cuyo objeto es: “Prestar los servicios para apoyar las actividades de 

conceptualización  desarrollo  producción  divulgación  promoción y socialización de campañas de 

comunicación educativas  de los temas misionales de la superintendencia de industria y comercio 

que permitan fortalecer la estrategia de comunicaciones”.  

Teniendo en cuenta lo anterior, se revisó en SIIF Nación los recursos obligados por concepto de prestación 

de servicios profesionales correspondientes al tercer trimestre de 2021 versus 2020, observando un 

incremento del 8% equivalente a $1.562.520.110, variación que se dio a lo largo del periodo analizado 

como se presenta a continuación:   
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MES 
III Trimestre Variación 

2020 2021 $$ % 

Julio      6.067.015.007      6.705.411.315   638.396.308  11% 

Agosto      6.203.807.466      6.719.702.839   515.895.373  8% 

Septiembre      6.286.210.742      6.694.439.171    408.228.429  6% 

Totales    18.557.033.215  20.119.553.325  1.562.520.110  8% 
                  Tabla No. 12. Recursos obligados por Prestación de Servicios. Fuente: SIIF Nación. 

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

MUEBLES. 

Para la vigencia 2021, la entidad suscribió el contrato 1532 de 2021 con SAFRID INGENIERIA SAS, cuyo 

objeto es “Contratar por el sistema de precios unitarios fijos sin formula de ajuste, las obras para el 

mantenimiento locativo de las instalaciones donde actualmente están ubicadas las áreas de trabajo de la 

Superintendencia de Industria y Comercio en todo el territorio nacional, incluyendo el suministro de 

materiales y mano de obra”, consultado en SIIF Nación II se evidenció que para el tercer trimestre de 2021 

no se obligaron recursos por concepto de mantenimiento, no obstante, se recomienda revisar los tiempos 

de facturación establecidos en el contrato con el fin de que los gastos sean reconocidos en el mes en el 

que se generan.  

Frente a la Adquisición de Bienes Muebles, para la vigencia 2021 se encuentra el proceso de contratación 

la adquisición de bienes muebles bajo el proceso 32 de 2021 en la plataforma SECOP II, actualmente se 

encuentra en estado Presentación de oferta.  

2.9. EVENTOS.  

A través del Convenio Interadministrativo 1122 de 2021 con Plaza Mayor Medellín Convenciones y 

Exposiciones S.A. para el tercer trimestre de 2021 se realizaron 36 eventos por valor de $834.260.312. 

Como se observa a continuación, 34 se realizaron mediante la modalidad virtual y 2 eventos presenciales, 

en los cuales no se incurrió en gastos por concepto de alimentación, alquiler de salón ni personal logístico6.  

RUBRO 
PRESUPUESTAL 

MODALIDAD 
No 

Eventos 
Nombre del Evento - Temas 

VALOR 
TOTAL 

C-3503-0200-11-
0-3503014-02 

virtual 1 VII Congreso Internacional de Derecho de los Mercados 49.611.100  

C-3503-0200-12--
0-3503014-0 

virtual 1 
Conferencia: virtual VIII Congreso Internacional de Protección de Datos 
Internacionales 

36.717.450  

C-3503-0200-14-
0-3503014-02 

virtual 2 
Sensibilización sobre signos de vocación colectiva - Tercer Conversatorio de 
PI: Conversemos sobre la internacionalización de PI 

27.554.450  

                                                 
6 De acuerdo con la información remitida por la Oficina de Servicios al Consumidor y Apoyo Empresarial – OSCAE, para el periodo analizado 
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RUBRO 
PRESUPUESTAL 

MODALIDAD 
No 

Eventos 
Nombre del Evento - Temas 

VALOR 
TOTAL 

C-3503-0200-16-
0-3503014-02 

virtual 1 Congreso Internacional Vigilancia de Mercados Regulados 38.811.850  

C-3503-0200-9-0-
3503014-02 

virtual 2 
Activación Casa del Consumidor Chía - Jornada de socialización de la 
estrategia de divulgación de los servicios prestados por la Casa del 
Consumidor Pereira 

41.086.761  

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

Presencial 2 
Jornada de sensibilización registro de marca - Jornada SIC EDUCA JUNIOR 
sobre protección de datos personales en Yopal 

    
55.272.525  

virtual 27 

Jornadas de capacitación en Compliance, ISO 37301, Protección de datos 
personales, protección al consumidor, jornadas de sensibilización en temas de 
estrategia de divulgación, registro de marca, información misional SIC en 
lenguas indígenas, importancia protección de datos personales, activación 
casas del consumidor - Foros libre competencia - Definición rutas de acción - 
Socialización códigos de integridad - Foro informática Forense  

585.206.176  

TOTAL 36 834.260.312  
Tabla No. 13. Eventos III Trimestre 2021. Fuente. OSCAE 

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

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

c. Cuando, excepcionalmente, el evento sea presencial se deberá dar prioridad al uso espacios 

institucionales. (…)  

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

Frente a la ejecución del contrato 1122 de 2021, en el desarrollo de la auditoria al proceso contractual 

vigencia 2021 la Oficina de Control Interno evidenció que en los siguientes eventos, la SIC adquirió 

servicios de alimentación, salón, servicios logísticos y ayudas audiovisuales: 

Formato Liquidación Plaza 
Mayor- Concepto 

Nombre del Evento  Valor  CRITERIO  OBSERVACION  

PLATAFORMA VIRTUAL 
AYUDAS AUDIOVISUALES 
ALIMENTOS Y BEBIDAS 
OTROS BIENES Y SERVICIOS 
REQUERIDOS 

Jornada de 
sensibilización de 
industrias creativas y 
culturales 
 

❖ Delegatura: 

FORMACION 

❖ Publico Objetivo: 

empresarios y 
estudiantes de la 
industria de la Moda 
 

❖ Tipo de evento: 

Virtual y presencial 

46.207.700 

Decreto 371 de 2021 Austeridad del Gasto Art 
11 Eventos, Art 21  Seguimiento e informe. Las 
entidades que hacen parte del Presupuesto 
General de la Nación deberán hacer 
seguimiento al cabal cumplimiento de este 
decreto e implementarán las medidas 
adicionales que consideren pertinentes para 
hacer prevalecer la austeridad en el gasto 
público y los principios de economía y 
eficiencia de la Administración Pública. 

 Se encuentra pago por 
concepto de Servicios 
Logísticos, factura No 53775 
que de acuerdo con el 
informe de supervisión 
corresponde a Virtual y 
presencial, La asistencia al 
evento fue de 46 personas.  
en el formato de liquidación 
del contratista Plaza Mayor, 
se discrimina el concepto 
que corresponde a servicios 
de alimentación, salón, 
servicios logísticos y ayudas 
audiovisuales, por valor de 
$46.207.700  
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Formato Liquidación Plaza 
Mayor- Concepto 

Nombre del Evento  Valor  CRITERIO  OBSERVACION  

SERVICIO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS QUE INCLUYE: 
5 Desayunos servidos a la 
mesa - 70 Almuerzos servidos a 
la mesa - 1 estación de café 
para toda la jornada con 
Galleta y 70 Coffe Break pm - 
11 Coffe Break am de 
acuerdo a los menú elegidos. 
SALON ARBOLEDA1 - SALON 
ARBOLEDA2 - SALON 
ARCOIRIS 
AYUDAS AUDIOVISUALES 
PERSONAL LOGISTICO 

A partir del inicio del 
contrato 9 de febrero y 
hasta el 28 de febrero 
de 2021, se realizó la 
siguiente reunión: 
19-02-21 E1-Plan de 
trabajo Anual OSCAE: 
Socialización acciones 
y estrategias para la 
garantía del 
fortalecimiento del 
Sistema de Atención al 
Ciudadano y del 
Servicio de Divulgación 
de la entidad. 

                 
25.666.868  

Decreto 1068 de 2015 - Titulo Medidas de 
Austeridad en el Gasto Publico ARTÍCULO  
2.8.4.6.2. Alojamiento y alimentación. Las 
entidades objeto de la regulación de este título 
no podrán con recursos públicos celebrar 
contratos que tengan por objeto el alojamiento, 
alimentación, encaminadas a desarrollar, 
planear o revisar las actividades y funciones 
que normativa y funcionalmente le competen. 

Cuando reuniones con propósitos similares 
tengan ocurrencia en la sede de trabajo los 
servicios de alimentación podrán adquirirse 
exclusivamente dentro de las regulaciones 
vigentes en materia de cajas menores. 

Lo previsto en este artículo no se aplica a los 
seminarios o actividades de capacitación que 
de acuerdo con las normas vigentes se deban 
ofrecer u organizar, y que sea necesario 
desarrollar con la presencia de los funcionarios 
que pertenecen a las sedes o regionales de los 
organismos, entidades, entes públicos y 
personas jurídicas de otras partes del país. 

En este caso el ordenador del gasto deberá 
dejar constancia de dicha situación en 
forma previa a la autorización del gasto.  
Se registra el número total de  70 asistentes, 
no se encuentra lista de asistencia.  

Se encuentra pago por 
concepto de Servicios 
Logísticos, factura No 53063 
que de acuerdo con el 
informe de supervisión 
corresponde a Plan de 
trabajo Anual OSCAE: 
Socialización acciones y 
estrategias para la garantía 
del fortalecimiento del 
Sistema de Atención al 
Ciudadano y del Servicio de 
Divulgación de la entidad; en 
el formato de liquidación del 
contratista Plaza Mayor, se 
discrimina el concepto que 
corresponde a servicios de 
alimentación, salón, servicios 
logísticos y ayudas 
audiovisuales. 
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Formato Liquidación Plaza 
Mayor- Concepto 

Nombre del Evento  Valor  CRITERIO  OBSERVACION  

SERVICIO DE ALIMENTOS Y 
BEBIDAS QUE INCLUYE: 
10 Desayunos servidos a la 
mesa - 10 coffe Break a.m - 15 
Almuerzos servidos a la mesa - 
1 estación de café para 
toda la jornada con Galleta y - 
20 Coffe Break pm de 
acuerdo a los menú elegidos. 
SALON ARMONIA (piso 20)– 
Hotel Doubletree By Hilton 
Bogotá salitre AR 
AYUDAS AUDIOVISUALES 
PERSONAL LOGISTICO 

Durante el mes de 
marzo de 2021 se 
realizaron las 
siguientes actividades: 

Factura 53076 E-3 
Reunión Mesa de 
trabajo OSCAE- Redes 
Sociales 

Factura 53126 E-2 
Jornada Diagnóstica de 
la gestión y presencia 
de la SIC en Redes 
Sociales 

Factura 53126 E-4 
Seguimiento 
Compromisos Grupo 
estratégico OSCAE 

Factura 53126 E-5 
Socialización y análisis 
de Procesos y 
Procedimientos 
OSCAE 

Factura 53126 E-6 
Reunión Seguimiento 
Planificación 
Estratégica 2021 

Factura 53126 E-7 
Socialización del 
Contenido y de las 
Estrategias de 
Divulgación de la 
Oferta Académica de la 
SIC 

Factura 53126 E-8 
Socialización 
Diagnostico Redes 
Sociales de la SIC 

Factura 53126 E-10 
Capacitación Nuevo 
Reglamento Técnico de 
Productos Pre 
empacados y guía 
sobre empaques 
engañosos 

Factura 53126 E-11 
Conferencia 1 - Red 
internacional de 
Competencia (ICN) 

7.626.374 

Decreto 1068 de 2015 - Titulo Medidas de 
Austeridad en el Gasto Publico  
 
ARTÍCULO  2.8.4.6.2. Alojamiento y 
alimentación. Las entidades objeto de la 
regulación de este título no podrán con 
recursos públicos celebrar contratos que 
tengan por objeto el alojamiento, alimentación, 
encaminadas a desarrollar, planear o revisar 
las actividades y funciones que normativa y 
funcionalmente le competen. 

Cuando reuniones con propósitos similares 
tengan ocurrencia en la sede de trabajo los 
servicios de alimentación podrán adquirirse 
exclusivamente dentro de las regulaciones 
vigentes en materia de cajas menores. 

Lo previsto en este artículo no se aplica a los 
seminarios o actividades de capacitación que 
de acuerdo con las normas vigentes se deban 
ofrecer u organizar, y que sea necesario 
desarrollar con la presencia de los funcionarios 
que pertenecen a las sedes o regionales de los 
organismos, entidades, entes públicos y 
personas jurídicas de otras partes del país. 

En este caso el ordenador del gasto deberá 
dejar constancia de dicha situación en 
forma previa a la autorización del gasto.  

Se registra el número total de  70 asistentes, 
no se encuentra lista de asistencia.  

.  
 
En el detalle del informe de 
supervisión se encuentra que  
7 de los 9 eventos 
corresponden a actividades 
internas de OSCAE,  en los 
informes individuales de 
cada evento, se identifica la 
prestación de servicios de 
alimentación, logísticos y 
ayudas audiovisuales.  
 
  

Tabla No. 14. Elaboración OCI. Fuente. Auditoría Contractual 
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Conforme con el número de eventos realizados para el tercer trimestre de 2021, se consultó en SIIF Nación 

los recursos obligados por este concepto en relación con el mismo periodo de 2020, en donde se evidenció 

un incremento de $492.324.553 cifra que supera el 100% de lo registrado en la vigencia 2020, debido a la 

no realización de actividades en el segundo trimestre de 2020.  

Mes 
III Trimestre Variación 

2020 2021 $$ % 

Julio 203.190.834      176.748.162  (26.442.672) (13%) 

Agosto                       -        245.293.379  245.293.379  100% 

Septiembre 42.471.814      315.945.660  273.473.846  644% 

Total 245.662.648   737.987.201  492.324.553  200% 
   Tabla No. 15. Obligaciones Eventos. Fuente. SIIF Nación 

2.10. ESQUEMA DE SEGURIDAD 

Como se presenta en la siguiente tabla, el gasto por concepto de seguridad registrado en el tercer trimestre 

de 2021 con relación al mismo periodo de 2020, incrementó en el 6% ($12.160.603) para la seguridad de 

las instalaciones de la SIC debido a que “la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada mediante 

Circular Externa No. 20201300000455 de 2020, estableció las tarifas del servicio de vigilancia para la 

vigencia 2021”. 

Así mismo, el gasto por concepto de seguridad del Superintendente de Industria y Comercio aumento en 

$15.921.265, equivalente al 9% producto de que “en el mes de julio y agosto se presentaron servicios 

adicionales de 2 hombres de protección, debido al desplazamiento del señor Superintendente a 

Barranquilla,  Cartagena, Buga y Cali”7. 

 
Seguridad Instalaciones SIC Seguridad Superintendente 

Mes 
III Trimestre Variación 

 
III Trimestre Variación 

 

2020 2021 $$ % 2020 2021 $$ % 

Julio 72.168.302 75.813.256 3.644.954 5% 56.499.000 62.184.755 5.685.755 10% 

Agosto 70.503.329 75.953.414 5.450.085 8% 56.499.000 62.184.755 5.685.755 10% 

Septiembre 72.887.850 75.953.414 3.065.564 4% 57.635.000 62.184.755 4.549.755 8% 

Total 215.559.481 227.720.084 12.160.603 6% 170.633.000 186.554.265 15.921.265 9% 
         Tabla No. 16. Seguridad III Trimestre. Fuente: Dirección Administrativa 

Teniendo en cuenta lo anterior, se verificó en SIIF Nación los recursos obligados por este concepto para el 

tercer trimestre de 2021, y se evidenció una reducción del 16% equivalente a 67.972.173 con relación al 

mismo periodo de 2020, en el análisis realizado se encontró que en mes de septiembre no se obligaron 

                                                 
Dirección Administrativa. 
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recursos por concepto de seguridad del Superintendente de Industria y Comercio, frente a lo cual, la 

Dirección Administrativa manifestó: “Para el mes de septiembre no se tiene el valor de la factura esto 

debido a que se encuentra en proceso de facturación”, por lo que es importante revisar los tiempos de 

facturación de tal manera que los gastos sean reconocidos contablemente en el mes en el que se generan.   

Concepto 
II Trimestre 

2020 
II Trimestre 

2021 

Variación 

$$ % 

Seguridad Superintendente de Industria y Comercio 188.797.149 118.053.302 (70.743.847) (37%) 

Vigilancia y Seguridad Privada para las sedes de la SIC 225.996.000 228.767.674 2.771.674 1% 

Total 414.793.149  346.820.976 (67.972.173) (16%) 
                  Tabla No. 17. Seguridad III Trimestre. Fuente: SIIF Nación  

2.11. VEHÍCULOS OFICIALES 

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

uso oficial con cargo a los recursos del Tesoro Público exclusivamente a los siguientes servidores: (…) 

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

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

hacen parte del esquema de seguridad del señor Superintendente en virtud del contrato No. 1807 de 2020 

celebrado con la Unidad Nacional de Protección – UNP8.  

De acuerdo con la información remitida por la Dirección Administrativa, la asignación de vehículos se 

realiza conforme con cronogramas, en donde se detalla la descripción del servicio solicitado, la persona o 

Dependencia que solicita el servicio, fecha de solicitud y de servicio y la placa del vehículo asignado.  

Respecto al gasto por concepto de combustible, para el tercer trimestre de 2021 se obligación de recursos 

en SIIF Nación por valor de $9.623.442 cifra que comparada con el mismo periodo de 2020, incremento en 

$2.206.914 equivalente al 30%, de igual manera, el consumo en cantidad de galones aumento en el 44% 

(459 galones).  

Como se observa en la siguiente tabla, para el mes de septiembre no se obligaron recursos por este 

concepto de gasto, frente a lo que la Dirección Administrativa manifestó: “El consumo correspondiente al 

mes de septiembre está totalizado en el presente informe en atención a que el contratista se encuentra en 

proceso de actualización del programa de facturación, tan pronto superen dicha situación, enviarán a la 

Entidad las facturas con el valor total correspondiente al mes en mención”. No obstante, se recomienda 

realizar seguimiento a la radicación correspondiente, a fin de que la información sea registrada en SIIF 

Nación.  

                                                 
8 Respuesta de la Dirección Administrativa. 
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Mes 

III Trimestre 2020 III Trimestre 2021 Variación en 
Galones 

Variación en 
Recursos Consumo 

Galones 
Recursos 
Obligados 

Consumo 
Galones 

Recursos 
Obligados Cantidad % $ % 

Julio 362,2 $2.662.544 543,7 $2.647.273 181,5 50% (15.271) (1%) 

Agosto 285,13 $2.330.989 620,34 $6.976.169 335,21 118% 4.645.180 199% 

Septiembre 407,41 $2.422.992 350,44 $0 (56,97) (14%) (2.422.992) (100%) 

Total Trimestre 1054,74 $7.416.525 1514,48 $9.623.442 459,74 44% 2.206.917 30% 

               Tabla No. 18. Recursos Obligados por Combustible. Fuente: SIIF Nación II. 

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

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

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

sitios prohibidos en la vía pública (…)”. 

Frente al Decreto citado, la Dirección Administrativa manifestó que para el periodo analizado no se 

cancelaron multas o infracciones de tránsito de los vehículos a nombre de la SIC.  

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

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

Así mismo, la Dirección Administrativa informó que en los meses analizados no se usaron los vehículos los 

fines de semana.  

2.12. PAPELERIA Y TELEFONÍA 

a. Consumo de Papelería 

A continuación se detalla el consumo se resma de papel y toner para el periodo comprendido entre el 1 de 

julio al 30 de septiembre, en donde se observa que comparada la vigencia actual con el año 2020, el 

consumo de papelería incremento en el 73% y el consumo de toner en 200%,  situación que puede ser 

producto del regreso gradual a la entidad, teniendo en cuenta la emergencia sanitaria Covid 19.   

Consumo Papelería 
 

Consumo Toner 

AÑO Julio Agosto Septiembre TOTAL 
 

AÑO Julio Agosto Septiembre TOTAL 

2020 27 53 194 274 
 

2020 2 1 2 5 

2021 65 211 198 474 
 

2021 4 4 7 15 

Variación 
38 158 4 200 

 Variación 
2 3 5 10 

141% 298% 2% 73% 
 

100% 300% 250% 200% 

Tabla No. 19. Consumo papelería II Trimestre. Fuente: Dirección Administrativa.  

Respecto al consumo de papelería, la Entidad cuenta con medidas implementadas para el manejo 

electrónico de documentos y campañas de sostenibilidad, dentro de las cuales se destaca: 
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- Circular No. 07 de marzo de 2021: Suministro de Papelería y Útiles de Oficina. 

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

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

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

ambiente. 

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

y reciclaje de tecnología. 

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

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

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

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

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

sin generar un gran impacto ambiental.  

b. Telefonía Fija y Celular 

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

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

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

de Superintendencias. (…)”  

La Superintendencia de Industria y Comercio cuenta con 16 lineas celulares, de las cuales, seis (6) estan 

asignadas a Superintendentes Delegados, dos (2) al Despacho del Superintendente, una (1) a la 

Secretaría General y siete (7) a cargo de Celuplantas, esta ultimas, son líneas cuyo uso es para llamadas a 

celular al interior de la entidad tras la asignación de claves a funcionarios específicos asignados por la 

Oficina de Tecnología e Informática.   

Para el tercer trimestre de 2021, el gasto obligado por este concepto en SIIF Nación II, presentó una 

reducción del 28% por valor de $16.614.768 en relación con el mismo periodo de 2020. Como se observa a 

continuación, el gasto de telefonia celular disminuyó en el 45% producto de que “a partir del mes de junio 

de 2021, se solicitó la cancelación total del servicio de AVANTEL (…)”9. 

Así mismo, el consumo de telefonía fija disminuyó en el 24% debido a que, “desde el mes de septiembre 

del año 2020, se solicitó ajuste de la tarifa argumentando la política de austeridad del gasto, y, para el mes 

de septiembre no se realizó ningún pago, esto debido a que se realiza nota crédito de acuerdo al radicado 

                                                 
9 Dirección Administrativa 
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No 21-400094, en el que TELEFÓNICA TELECOM informa que cuenta con un saldo a favor por valor de $ 

3,974,609 M/cte (…)”10. 

Concepto 
III Trimestre 

2020 
III Trimestre 

2021 

Variación 

$$ % 

Telefonía fija 47.322.494 35.899.854 (11.422.640) (24%) 

Telefonía Celular 11.623.984 6.431.856 (5.192.128) (45%) 

Total 58.946.478 42.331.710 (16.614.768) (28%) 

          Tabla No. 20. Gastos de telefonia III Trimestre 2021 - 2020. Fuente: SIIF Nación 

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

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

el trimestre analizado no se obligaron recursos por este concepto.  

2.14. SOSTENIBILLDAD AMBIENTAL 

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

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

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

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

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

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

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

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

Dentro de las medidas implementadas por la entidad se destacan:  

a. Consumo de Energía 

“Desde el año 2017 la Entidad ha venido realizando el cambio de luminarias fluorescente por luces led, las cuales 

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

Secretaría General y la Dirección Administrativa, emitió la Circular interna No. 010 de 2020, dirigida a los 

funcionarios y contratistas en la cual se adoptan las medidas para el ahorro de la energía eléctrica en la SIC”11.  

De acuerdo con la información remitida por la Dirección Financiera, en el tercer trimestre de 2021 el 

consumo de energía incremento en $14.160.120 equivalente al 20% con relación al mismo periodo de 

                                                 
10 Dirección Administrativa 
11 Respuesta emitida por la Dirección Administrativa 
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2020, situación que puede ser producto de la apertura gradual de la entidad teniendo en cuenta la 

emergencia sanitaria Covid 19.   

MES 

CONSUMO DE ENERGÍA 2020 CONSUMO DE ENERGÍA 2021 
Variación en KWH 

Variación en 
Valores 

Consumo KWH Valor Factura Consumo KWH Valor Factura 
Cantidad % $ % 

Julio 42.027 $23.365.995 46.216 $27.900.911 4.189 10% $4.534.916 19% 

Agosto 41.515 $22.762.556 46.476 $28.120.856 4.961 12% $5.358.300 24% 

Septiembre 45.647 $24.985.007 48.297 $29.251.911 2.650 6% $4.266.904 17% 

Total Trimestre 129.189 $71.113.558 140.989 $85.273.678 11.800 9% $14.160.120 20% 

Tabla No. 21. Consumo de energia III Trimestre. Fuente: Dirección Administrativa 

En línea con lo anterior, se revisó en SIIF Nación II el gasto de energía registrado para el tercer trimestre 

de 2021, en donde se evidencio un incremento del 11% ($4.228.680). No obstante, existen diferencias 

entre la información reportada por la Dirección Administrativa (Gasto energía tercer trimestre $85.273.678), 

y la información de SIIF cuyo valor trimestral es de $41.144.280, por lo que se recomienda realizar 

seguimiento preventivo a la radicación de facturación y los tiempos en los que la información está siendo 

registrada en el sistema, con el fin de que el gasto sea registrado en el mes correspondiente.  

Mes Vigencia 2021 Vigencia 2020 
Variación 

$$$ % 

Abril $14.064.980  $16.730.440 ($2.665.460) (16%) 

Mayo $13.697.410  $9.803.510 $3.893.900  40% 

Junio $13.381.890  $10.381.650 $3.000.240  29% 

Total $41.144.280    $36.915.600  $4.228.680 11% 
                 Tabla No. 22. Recursos Obligados Consumo de energia. Fuente: SIIF Nación. 

b. Consumo de acueducto 

La entidad no registra gasto por concepto de acueducto, debido a que en el edificio Bochica, ubicado en la 

carrera 13 No. 17 – 00, donde se encuentran ubicadas las instalaciones de la sede principal de la 

Superintendencia de Industria y Comercio, no se cuenta con contadores independientes ya que se 

comparte con otros arrendatarios, razón por la cual, este servicio se encuentra incluido en el canon de 

arrendamiento pactado en el contrato No. 1554 de 2021, celebrado con la Caja de Retiro de las Fuerzas 

Militares – CREMIL. 

En relación con los Sistemas de reciclaje de aguas e instalación de ahorradores, es preciso señalar que 

“las instalaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio, se encuentran ubicadas en un edificio 

arrendado, razón por la cual, no es posible realizar adecuaciones para los sistemas de reciclaje de agua, 

sin embargo, desde el año 2017, la Entidad realizó el cambio de la grifería y sanitarios por equipos que 
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cuenten con sistemas ahorradores de agua en todos los baños, lo cual permite una reducción en el 

consumo del líquido. Así mismo, a través del Sistema de Gestión Ambiental, por medio de las fichas de 

criterios ambientales, se verifica que la grifería y sanitarios que compre el contratista de mantenimiento 

locativo, tengan esa cualidad”12. 

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

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

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

ambiente, incentivando así a los funcionarios al uso de la bicicleta”13. 

3. RECOMENDACIONES 

 Fortalecer las medidas de control y las políticas de talento humano en pro de evitarla acumulación de 

periodos de vacaciones, interrupción de periodos de vacaciones y posterior indemnización en el 

momento del retiro de funcionarios, de tal manera que los funcionarios no registren más de un periodo 

de vacaciones pendiente por disfrutar.   

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

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

continuar con la gestión que adelanta la SIC para contar con la ampliación de la planta de personal.  

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

en cumplimiento de lo establecido en el Decreto 371 de 202114 y la Circular interna 001 de 202115. 

 Realizar seguimiento preventivo al gasto de horas extras.  

 Desde la dirección administrativa mantener un control permanente de los vehículos para que su uso sea 

exclusivamente para la atención del servidor público al que le ha sido asignado, conforme a lo definido 

por la ley, continuar con el control de combustibles según recorrido y medidas de protección y custodia 

de los vehículos. 

 Hacer seguimiento al reembolso del valor cancelado por concepto de tiquetes que no se pudieron 

utilizar por temas de la Emergencia Sanitaria COVID-19, de tal manera que la entidad disponga de los 

recursos cancelados en el menor tiempo posible evitando la materialización de un riesgo fiscal por el no 

reembolso de valores no ejecutados.  

                                                 
12 Dirección Administrativa 
13 Dirección Administrativa 
14 Artículo 4. HORAS EXTRAS Y VACACIONES. (…) las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas (…). 
15 (…) 6. Las vacaciones no pueden ser acumuladas por ningún funcionario, será deber de cada jefe directo verificar que el personal a su cargo radique las 
solicitud de sus vacaciones y las disfrute una vez se cumpla el respectivo periodo.  
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 En relación con los eventos, principalmente los que convoquen a funcionarios de la SIC, y cuando el 

evento sea presencial, se debe dar prioridad al uso de espacios institucionales, racionalizar la provisión 

de alimentación, atendiendo lo dispuesto en la materia por el decreto 1068 de 2015.   
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