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MEMORANDO 

Bogotá D.C.  

140 

 

PARA:             Dra. BEATRIZ PIEDAD URDINOLA CONTRERAS  

Directora General Departamento Administrativo Nacional de Estadística DANE – 

FONDANE 

 

DE:  DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA 

Jefe de Oficina de Control Interno 

 

ASUNTO: Informe Definitivo de Seguimiento a la Ejecución y Reservas Presupuestales II Trimestre 

2022 – DANE - FONDANE    

 

Apreciada Doctora,  

 

En cumplimiento del rol de evaluación y seguimiento establecido en la normatividad vigente y del Plan 

Anual de Auditorías Internas 2022, de manera atenta me permito remitir el informe del seguimiento a 

la ejecución presupuestal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística – DANE y el Fondo 

Rotatorio del DANE – FONDANE, con corte a 30 de Junio de 2022.  

 

1. Objetivo. 

 

Presentar análisis de la ejecución presupuestal de funcionamiento y proyectos de Inversión del DANE y 

FONDANE (apropiación, compromisos, obligaciones, pagos, reservas presupuestales y cuentas por 

pagar). 

 

2. Alcance. 

 

Avance de la ejecución presupuestal del Departamento Administrativo Nacional de Estadística - DANE 

y Fondo Rotatorio del DANE – FONDANE, para el periodo comprendido entre el 1 de abril y con corte 

30 de junio de 2022.  

 

3. Criterios. 
 

• Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de Presupuesto 

• Decreto 1068 de 2015 “Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector 

Hacienda y Crédito Público” 

• Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021 “Por la cual se decreta el Presupuesto de Rentas y Recursos 

de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022". 
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• Decreto 1973 del 21 de diciembre de 2021" Por el cual se liquida el Presupuesto General de la 

Nación para la vigencia fiscal de 2022, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los 

gastos" 
 

4. Metodología 

Se aplicaron las Normas Internacionales para el Ejercicio Profesional de Auditoría, como: 
 

• Observación 

• Consulta de reportes  

• Cruces, verificación, revisión, y análisis de información consultada en el Sistema Integrado de 

Información Financiera – SIIF Nación y la publicada por el área de Gestión Presupuestal del DANE. 

 

5. Desarrollo del Seguimiento. 

5.1. Asignación presupuestal.  (* Cifras expresadas en miles) 

 

Observación: El reporte presupuestal publicado por parte del área financiera en la página web 

no coincide con la información que genera el SIIF Nación.  

 

Como parte del seguimiento efectuado a la ejecución presupuestal, se tomó como fuente de 

información el reporte publicado en la página de transparencia y acceso a la información pública, en el 

numeral 5 “Presupuesto y Estados Financieros” mediante el link 

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-

informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-2-ejecucion-presupuestal. Al confrontar la 

ejecución reportada en la página de transparencia con la información del Sistema Integrado de 

Información Financiera -SIIF Nación, se observa diferencias por un valor total de $3´548.118,11 

generadas principalmente por errores en el cálculo de los movimientos presupuestales entre los 

rubros y las reducciones efectuadas a los mismos, presentándose la situación desde el mes de abril de 

2022, así: 
 

Tabla No 1. Diferencias en apropiación presupuestal de funcionamiento DANE.  

Concepto 
DANE* 

SIIF FINANCIERA DIFERENCIA 

GASTOS DE PERSONAL 97.090.000,00  97.090.000,00  0  

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 9.264.000,00  11.972.188,12  2.708.188,12  

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 890.000,00  1.730.000,00  840.000,00  

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, SANCIONES 

E INTERESES DE MORA 
1.082.000,00  1.082.000,00  0    

TOTAL FUNCIONAMIENTO A JUNIO 30 108.326.000,00  111.874.188,12  3.548.188,12  

Fuente: Ejecución presupuestal agregada con corte a junio del SIIF Nación y reporte de ejecución con 

corte a junio publicado en la página web.  

https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-2-ejecucion-presupuestal
https://www.dane.gov.co/index.php/servicios-al-ciudadano/tramites/transparencia-y-acceso-a-la-informacion-publica/presupuesto-general-asignado#5-2-ejecucion-presupuestal
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Por lo anterior, se hace necesario realizar los ajustes correspondientes a la información publicada, 

reflejando la realidad presupuestal de acuerdo a lo arrojado por el SIIF Nación.  

 

De otro lado a través de la Ley 2159 del 12 de noviembre de 2021, “Por el cual se decreta el 

Presupuesto de Rentas y Recursos de Capital y Ley de Apropiaciones para la vigencia fiscal del 1 de 

enero al 31 de diciembre de 2022” y el Decreto 1973 del 21 de diciembre de 2021, “Por el cual se 

liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2022”, se evidenció que el total 

de la asignación presupuestal aprobada para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística - 

DANE, corresponde a $248´004.286* de los cuales $139´678.286* que equivalen al 56,3,%, pertenecen 

a los Proyectos de Inversión y $108´326.000, que corresponden al 43,7% del presupuesto asignado, 

pertenecen a gastos de funcionamiento.   

 

Al corte del periodo objeto de seguimiento se ha realizado un traslado bajo Resolución No 827 del 17 

de mayo de 2022, autorizado por la Dirección General del Presupuesto Público Nacional del Ministerio 

de Hacienda y Crédito Público mediante radicado No 2-2022-024975 del 10 de junio de 2022, con 

respecto al presupuesto inicial, como se refleja en el siguiente cuadro:  

 

Tabla No 2 – Presupuesto inicial y vigente 2022. DANE. 

APROPIACIÓN INICIAL 
INVERSIÓN* ($) 

FUNCIONAMIENTO*  

($) 

TOTAL PRESUPUESTO* 

($) 

$139´678.286 $108´326.000 $248´004.286 

Reducciones 0 865.000 865.000 

A organizaciones electorales - 340.000 - 

Incapacidades y licencias de maternidad y 

paternidad (no de pensiones) 
- 500.000 - 

Impuestos - 25.000 - 

Adiciones 0 865.000 865.000 

Adquisición de Bienes y Servicios  - 865.000 - 

TOTAL APROPIACION VIGENTE  
139´678.286 

56.32% 

108´326.000 

43.67% 

248´004.286 

100% 

Fuente: Decreto 1973 del 21 de diciembre de 2021 y Reporte SIIF Nación.  

 

Para el caso del Fondo Rotatorio del DANE – FONDANE, se asignaron $32´053.000* de los cuales 

2´053.000* fueron destinados para funcionamiento y $30´000.000* a inversión, esto es el 6.7% y el 

93.3%, respectivamente. Es importante precisar que, para esta Entidad no se han adelantado traslados, 

pero si movimientos entre rubros presupuestales, así:   
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 Tabla No 3 – Presupuesto inicial y vigente 2022. FONDANE. 

Apropiación Inicial 

INVERSIÓN* 

($) 

FUNCIONAMIENTO* 

($) 

TOTAL 

PRESUPUESTO* 

($) 

30´000.000 2´053.000 32´053.000 

Reducciones 0 22.750 141.050 

servicios de distribución de electricidad, 

gas y agua (por cuenta propia) 
0 7.570 - 

Servicios financieros y servicios conexos 0 15.000 - 

Adiciones 0 22.750 141.050 

Servicios financieros y servicios conexos 0 7570 - 

Impuesto de industria y comercio 0 15000 - 

TOTAL APROPIACION VIGENTE 30´000.000 2´053.000 32´053.000 

Fuente: Decreto 1973 del 21 de diciembre de 2021 y Reporte SIIF Nación 

 

5.1.1 Gastos de Funcionamiento 

 

La distribución presupuestal para el Departamento Administrativo Nacional de Estadística y Fondo 

Rotatorio del DANE - FONDANE en gastos de funcionamiento para la vigencia 2022, presentó el 

siguiente comportamiento:  

 

  Tabla No 4: Distribución de gastos de funcionamiento DANE – FONDANE. 

CONCEPTO 
DANE* FONDANE* 

($) % ($) % 

GASTOS DE PERSONAL 97.090.000 89,63 0 0 

ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 9.264.000 8,55 1.542.000 75,11 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 890.000 0,82 70.000 3,41 

GASTOS POR TRIBUTOS, MULTAS, 

SANCIONES E INTERESES DE MORA 
1.082.000 1,00 441.000 21,48 

TOTAL FUNCIONAMIENTO A JUNIO 30 108.326.000 100 2.053.000 100,0 

Fuente: Decreto 1973 del 21 de diciembre de 2021, Reporte SIIF y cálculos propios. 
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Gráfico 1. Gastos de funcionamiento DANE 2022 

 
Fuente: Reporte Ejecución presupuestal agregado DANE a junio 30 de 2022 del SIIF 

Nación– Valores dados en miles de pesos.  

 

Gráfico 2. Gastos de funcionamiento FONDANE 2022 

 
Fuente: Reporte Ejecución presupuestal agregado FONDANE a junio 30 de 2022 del SIIF 

Nación– Valores dados en miles de pesos.  

 

En cuanto al DANE de acuerdo a la tabla 2, los gastos de funcionamiento tienen una asignación por 

valor de $108´326.000* para la vigencia 2022 y se distribuyeron de la siguiente manera: Gastos de 

personal por valor de $97´090.000* correspondientes al 89,63%, adquisición de bienes y servicios 

$9´264.000* equivalente al 8,55%, transferencias corrientes por valor de $890.000* correspondiente al 
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0,82% y el concepto de pago por tributos, multas, sanciones e intereses de mora por valor $ 

1´082.000*, equivalente al 1% del total de los gastos de funcionamiento. 

 

Ahora bien, en cuanto a la apropiación presupuestal, según se detalla en la siguiente tabla, se observa 

que, del total del presupuesto de funcionamiento asignado, con corte al segundo trimestre de 2022 se 

han expedidos CDP por valor de $105´749.895*, es decir el 97,62% de dicho presupuesto.  

 

Tabla No 5. Distribución de apropiaciones presupuestales por rubros DANE.  

DESCRIPCIÓN* 

 

APROPIACION 

VIGENTE* 
CDP* APROPIACION DISPONIBLE* 

($) ($) % ($) % 
Análisis 

Vertical. 

Salario 65.342.000 65.342.000 100 0 0 0 

Contribuciones inherentes a la 

nómina 
23.807.000 23.807.000 100 0 0 0 

Remuneraciones no constitutivas 

de factor salarial 
7.941.000 7.924.807 99,80 16.193 0,20 0,63 

Total gastos de personal 97.090.000 97.073.807 99,98 16.193 0,02 0,63 

Adquisiciones diferentes de activos 9.264.000 7.832.372 84,55 1.431.628 15,45 55,57 

Total adquisición de bienes y 

servicios 
9.264.000 7.832.372 84,55 1.431.628 15,45 55,57 

A gobiernos y organizaciones 

internacionales 
340.000 169.800 49,94 170.200 50,06 6,61 

A entidades del gobierno 0 0 0,00 0 100 0 

Prestaciones sociales 550.000 450.000 81,82 100.000 18,18 3,88 

Sentencias y conciliaciones 0 0 0,00 0 100,00 0 

Total transferencia 890.000 619.800 69,64 270.200 30,36 10,49 

Impuestos 212.000 203.916 96,19 8.084 3,81 0,31 

Contribuciones 715.000 0 0,00 715.000 100,00 27,76 

Multas, sanciones e intereses de 

mora 
155.000 20.000 12,90 135.000 87,10 5,24 

Total gastos por tributos, multas, 

sanciones e intereses de mora 
1.082.000 223.916 20,69 858.084 79,31 33,31 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 108.326.000 105.749.895 97,62 2.576.105 2,38 100,00 

Fuente: Decreto 1973 del 21 de diciembre de 2021, Reporte SIIF, Ejecución presupuestal DANE a Junio de 2022 publicado en la 

página web y cálculos propios. 

 

Por otro lado, en cuanto al comportamiento presupuestal (lo comprometido, lo obligado y lo pagado), 

en el siguiente cuadro se presenta que al corte de segundo trimestre 2022 se realizaron compromisos 

por valor de $47´756.652,27* equivalente al 44,09%; fue obligado $44´586.880,99* correspondiente al 

41,16% y se realizaron pagos por valor de $42´510.186,60* equivalentes al 39,24% del total de la 

apropiación asignada por gastos de funcionamiento, así:  
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Tabla No 6: Análisis comportamental de los rubros presupuestales de funcionamiento DANE.   

RUBRO DESCRIPCIÓN* 

Compromiso* Obligación* Pagos* 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

A-01-01-

01 
Salario 27.257.989 41,7 57,08 27.257.989 41,72 61,13 25.181.369 38,54 59,24 

A-01-01-

02 

Contribuciones 

inherentes a la 

nómina 

9.869.368 41,5 20,67 9.869.368 41,46 22,14 9.869.294 41,46 23,22 

A-01-01-

03 

Remuneraciones no 

constitutivas de 

factor salarial 

3.336.538 42,0 6,99 3.336.538 42,02 7,48 3.336.538 42,02 7,85 

A-01 
TOTAL GASTOS DE 

PERSONAL 
40.463.896 41,7 84,73 40.463.896 41,68 90,75 38.387.202 39,54 90,30 

A-02-02 
Adquisiciones 

diferentes de activos 
6.826.199 81,3 14,29 3.589.569 42,74 8,05 3.589.569 42,74 8,44 

A-02 

TOTAL 

ADQUISICIÓN DE 

BIENES Y SERVICIOS 

6.826.198,51 81,3 14,29 3.589.568,56 42,74 8,05 3.589.568,56 42,74 8,44 

A-03-02 

A gobiernos y 

organizaciones 

internacionales 

169.452 24,9 0,35 81.252 11,95 0,18 81.252 11,95 0,19 

A-03-03 
A entidades del 

gobierno 
0 0 0 0 0 0 0 0,00 0 

A-03-04 Prestaciones sociales 75.158 7,2 0,16 74.482,65 7,09 0,17 74.483 7,09 0,18 

A-03-10 
Sentencias y 

conciliaciones 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 

A-03 
TOTAL 

TRANSFERENCIA 
244.609,83 14,1 0,51 155.734,25 9 0,35 155.734,25 9 0,37 

A-08-01 Impuestos 203.514 85,9 0,43 203.514 86 0,46 203.514 86 0,48 

A-08-04 Contribuciones 0 0,0 0 0 0 0 0 0 0 

A-08-05 
Multas, Sanciones E 

Intereses De Mora 
18.434 11,9 0,04 18.434 11,89 0,04 18.434 11,89 0,04 

A-08 

Total gastos por 

tributos, multas, 

sanciones e 

intereses de  

Mora 

221.947,80 20,0 0,46 377.682,05 34,12 0,85 377.682,05 34,12 0,89 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 47.756.652,27 44,09 100 44.586.880,99 41,16 100 42.510.186,60 39,24 100 

Fuente: Decreto 1973 del 21 de diciembre de 2021, Reporte SIIF, Ejecución presupuestal DANE a Junio de 2022 publicado en 

la página web y cálculos propios. 

 

Para el caso del FONDANE y siguiendo lo descrito en la tabla No 4, en los gastos de funcionamiento se 

mantuvo la asignación inicialmente establecida en el primer trimestre  por valor de $2.053.000* para la 

vigencia 2022, así como su distribución de la siguiente manera: adquisición de bienes y servicios 

$1´542.000* equivalente al 75,11%, transferencias corrientes por valor de $70.000* correspondiente al 

3,41% y el concepto de pago por tributos, multas, sanciones e intereses de mora por valor $441.000* 

equivalente al 21,48% del total de los gastos de funcionamiento. 
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En el siguiente cuadro de distribución, en relación con la apropiación presupuestal, se observa que, del 

total del presupuesto de funcionamiento asignado, con corte al segundo trimestre de 2022 se han 

expedidos CDP por valor de $25.070*, es decir el 1.22% de dicho presupuesto, cifras que se mantienen 

desde el primer trimestre de la vigencia. 

 

Tabla No 7: Distribución de apropiaciones presupuestales de funcionamiento por rubros FONDANE. 

DESCRIPCIÓN* 

 

APROPIACION 

VIGENTE* 
CDP* APROPIACION DISPONIBLE* 

($) ($) % ($) % 
Análisis 

vertical % 

Adquisiciones diferentes de 

activos 
1.542.000 10.069,72 0,65 1.531.930,28 99,35 75,54 

Total adquisición de bienes y 

servicios 
1.542.000 10.070 0,65 1.531.930 99,35 75,54 

Sentencias y conciliaciones 70.000 0 0,00 70.000,00 100 3,45 

Total transferencias corrientes 70.000 0 0,00 70.000 100 3,45 

Impuestos 220.000 15.000,00 6,82 205.000,00 93,18 10,11 

Contribuciones 221.000 0 0,00 221.000,00 100,00 10,90 

Total gastos por tributos, 

multas, sanciones e intereses de 

mora 

441.000 15.000 3,40 426.000 96,60 21,01 

TOTAL FUNCIONAMIENTO 2.053.000 25.070 1,22 2.027.930 98,78 100 

Fuente: Decreto 1973 del 21 de diciembre de 2021, Reporte SIIF, Ejecución presupuestal FONDANE a Junio de 2022 publicado 

en la página web y cálculos propios. 

 

A partir de lo anterior, se evidenció que el rubro presupuestal Sentencias y Conciliaciones no se 

ejecutado aún, es decir, se encuentra disponible la totalidad asignado, situación similar se presenta 

con el rubro de Contribuciones.  

 

Ya revisando el comportamiento presupuestal, tanto los compromisos, las obligaciones y pagos, en el 

siguiente cuadro se presenta que al corte del segundo trimestre 2022 en el que se observan que 

presentan las mismas cifras desde el primer trimestre de la vigencia en el que se realizaron 

compromisos por valor de $22.538,40* equivalente al 1.1%; fue obligado $20.948,17* correspondiente 

al 1,02% y se realizaron pagos por valor de $20.947,17* equivalentes al 1.02% del total de la 

apropiación asignada por gastos de funcionamiento, así: 
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Tabla 8: Comportamiento de ejecución presupuestal FONDANE. 

DESCRIPCIÓN* 

Compromiso* Obligación* Pagos* 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

Adquisiciones 

diferentes de activos 
10,069.72   0.65   44.68   8,479.49   0.55   40.48   8,478.49   0.55   40.48  

Total adquisición 

de bienes y 

servicios 

10,069.72   0.65   44.68   8,479.49   0.55   40.48   8,478.49   0.55   40.48  

Sentencias y 

conciliaciones 
0     0     0     0     0     0    0  0     0    

Total 

transferencias 

corrientes 

0     0     0     0     0     0     0     0     0    

Impuestos 12,468.68   5.67   55.32   12,468.68   5.67   59.52   12,468.68   5.67   59.52  

Contribuciones 0     0     0     0     0     0     0     0     0    

Total gastos por 

tributos, multas, 

sanciones e 

intereses de mora 

12,468.68   2.83   55.32  12,468.68   2.83   59.52  12,468.68   2.83   59.52  

TOTAL 

FUNCIONAMIENTO 
22,538.40 1.10 100 20,948.17 1.02 100 20,947.17 1.02 100 

Fuente: Decreto 1973 del 21 de diciembre de 2021, Reporte SIIF, Ejecución presupuestal FONDANE a Junio de 

2022 publicado en la página web y cálculos propios. 

 

5.1.2. Gastos de Inversión.  

 

En el presupuesto de inversión para la vigencia 2022 del DANE, se fijó una asignación inicial de 

$139.678.286*, la cual se mantiene al corte evaluado y que se encuentran distribuidos entre los trece 

(13) proyectos de inversión que actualmente están a cargo de la entidad, quedando distribuido dicho 

presupuesto de la siguiente manera:  

 

Tabla No 9: Distribución de apropiaciones presupuestales por rubros de Inversión - DANE. 

Rubro Descripción 
Apropiación 

Vigente* 

CDP* 
Apropiación 

Disponible* 

Análisis 

Vertical 

% 
($) % 

C-0401- 

1003-20 

Levantamiento y actualización de la 

información estadística de carácter 

sociodemográfico a nivel local y nacional 

5.300.000 3.791.129,75 71,5 1.508.870,26 3,39 

C-0401- 

1003-21 

Levantamiento e integración de la 

información geoespacial con la 

infraestructura estadística nacional y otros 

datos nacional 

3.050.000 2.998.647,15 98,3 51.352,85 0,12 
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Rubro Descripción 
Apropiación 

Vigente* 

CDP* 
Apropiación 

Disponible* 

Análisis 

Vertical 

% 
($) % 

C-0401- 

1003-22 

Levantamiento y actualización de 

estadísticas en temas económicos.  nacional 
3.523.848 3.505.329,57 99,5 18.518,45 0,04 

C-0401- 

1003-23 

Levantamiento y actualización de 

estadísticas en temas sociales nacional 
1.741.000 1.663.649,15 95,6 77.350,85 0,17 

C-0401- 

1003-24 

Levantamiento de información estadística 

con calidad, cobertura y oportunidad 

nacional 

91.927.090 54.800.893,18 59,6 
37.126.196,9

5 
83,34 

C-0401- 

1003-25 

Levantamiento recopilación y actualización 

de la información relacionada con cuentas 

nacionales y macroeconómicas a nivel 

nacional 

2.130.000 2.042.049,42 95,9 87.950,58 0,20 

C-0401- 

1003-26 

Fortalecimiento de la producción de 

estadísticas suficientes y de calidad, 

mediante la coordinación y regulación del 

sen nacional 

2.096.348 1.863.792,69 88,9 232.555,19 0,52 

C-0401- 

1003-28 
Desarrollo censo económico. nacional 8.000.000 5.230.595,74 65,4 2.769.404,26 6,22 

C-0401- 

1003-29 

Fortalecimiento de la difusión de la 

información estadística producida por el 

DANE nacional 

1.300.000 1.206.240,00 92,8 93.760,00 0,21 

C-0499- 

1003-5 

Fortalecimiento y modernización de las tics 

que respondan a las necesidades de la 

entidad a nivel   nacional 

14.700.000 12.529.734,02 85,2 2.170.265,98 4,87 

C-0499- 

1003-6 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad 

nacional 

5.000.000 4.716.855,38 94,3 283.144,62 0,64 

C-0499- 

1003-7 

Mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento físico de la entidad a nivel   

nacional 

560.000 432.762,52 77,3 127.237,49 0,29 

C-0499- 

1003-8 

Modernización de la gestión documental 

del DANE nacional 
350.000 349.844,51 100,0 155,49 0 

Total 139.678.286 95.131.523 68,11 44.546.763 100 

Fuente: Reporte SIIF, Ejecución presupuestal DANE a junio de 2021 publicado en la página web y cálculos 

propios. 

 

Como resultado de la verificación realizada a los gastos de inversión, se evidencia de acuerdo con la 

tabla No 9, que los proyectos con el menor valor apropiado al corte evaluado es el de Levantamiento 

de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional” con el 59,6%, equivalente al 

83.34% del total de la apropiación disponible, seguido de  “Desarrollo del censo económico nacional” 

con el 65,4%, correspondiente al 6.22% del total disponible y finalmente “Mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento físico de la entidad a nivel nacional” con un 77,3%, es decir, el 0.29% 

del total de la apropiación disponible.   
 

A continuación, se presenta el comportamiento presupuestal de los gastos de inversión: 
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Tabla No 10: Análisis comportamental de los rubros presupuestales de inversión DANE. 

DESCRIPCIÓN* 

Compromiso* Obligación* Pagos* 

($) % 
Análisis 

Vertical % 
($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

Levantamiento y actualización de la 

información estadística de carácter 

sociodemográfico a nivel local y 

nacional 

3.654.251,21  68,95  4,27 1.829.879,61  34,53  3,68 1.829.879,61  34,53  3,68 

Levantamiento e integración de la 

información geoespacial con la 

infraestructura estadística nacional y 

otros datos nacional 

2.888.845,10  94,72  3,37 1.288.824,02  42,26  2,59 1.288.824,02  42,26 2,59 

Levantamiento y actualización de 

estadísticas en temas económicos.  

Nacional 

3.461.750,47  98,24  4,04 1.469.959,17  41,71  2,96 1.469.959,17  41,71 2,96 

Levantamiento y actualización de 

estadísticas en temas sociales 

nacional 

1.567.876,35  90,06  1,83 676.571,38  38,86  1,36 676.571,38  38,86 1,36 

Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura y 

oportunidad nacional 

46.726.573,92  50,83  54,55 30.349.861,46  33,02  61,07 30.349.861,46  33,02 61,07 

Levantamiento recopilación y 

actualización de la información 

relacionada con cuentas nacionales y 

macroeconómicas a nivel nacional 

2.042.049,42  95,87  2,38 877.482,01  41,20  1,77 877.482,01  41,20 1,77 

Fortalecimiento de la producción de 

estadísticas suficientes y de calidad, 

mediante la coordinación y 

regulación del sen nacional 

1.848.596,08  88,18  2,16 958.072,57  45,70  1,93 958.072,57  45,70 1,93 

Desarrollo censo económico. 

Nacional 
4.882.208,88  61,03  5,70 2.181.915,48  27,27  4,39 2.181.915,48  27,27 4,39 

Fortalecimiento de la difusión de la 

información estadística producida 

por el DANE nacional 

1.198.310,46  92,18  1,40 593.921,18  45,69  1,20 593.921,18  45,69 1,20 

Fortalecimiento y modernización de 

las tics que respondan a las 

necesidades de la entidad a nivel   

nacional 

12.101.926,33  82,33  14,13 7.277.593,08  49,51  14,64 7.277.593,08  49,51 14,64 

Fortalecimiento de la capacidad 

técnica y administrativa de los 

procesos de la entidad nacional 

4.644.889,47  92,90  5,42 2.115.943,78  42,32  4,26 2.115.943,78  42,32 4,26 

Mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento físico de la entidad a 

nivel   nacional 

291.166,88  51,99  0,34 75.935,29  13,56  0,15 75.935,29  13,56 0,15 

Modernización de la gestión 

documental del DANE nacional 
349.844,51  99,96  0,41 0     0    0 0    0 0 

TOTAL 85.658.289,07  61,33  100 49.695.959,01  35,58  100 49.695.959,01  35,58 100 

Fuente: Reporte SIIF, Ejecución presupuestal DANE a junio de 2022 publicado en la página web y cálculos propios.  
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De la tabla No 10 “Análisis comportamental de los rubros presupuestales de inversión DANE” se infiere 

que, se realizaron compromisos por $85´658.289,07* equivalentes al 61,33%, obligaciones por 

$49´695.959,01* correspondientes al 35,58% y pagos por $ 49´695.959,01* respectivos al 35,58%.  

 

En ese sentido, verificada las ejecuciones presupuestales por territoriales se evidenciaron los siguientes 

comportamientos:  

 

DANE CENTRAL. 

 

Tabla No 11: Apropiación presupuestal DANE Central  

Rubro Descripción 
Apropiación 

Vigente* 

CDP* 
Apropiación 

Disponible* 

Análisis 

Vertical 

% ($) % 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y actualización de la información estadística 

de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional 
4.644.843 3.162.467,78 68,1 1.482.375,32 14,14 

C-0401-

1003-21 

Levantamiento e integración de la información geoespacial 

con la infraestructura estadística nacional y otros datos 

nacional 

3.050.000 2.998.647,15 98,3 51.352,85 0,49 

C-0401- 

1003-22 

Levantamiento y actualización de estadísticas en temas 

económicos.  nacional 
3.523.848 3.505.329,57 99,5 18.518,45 0,18 

C-0401- 

1003-23 

Levantamiento y actualización de estadísticas en temas 

sociales nacional 
1.741.000 1.663.649,15 95,6 77.350,85 0,74 

C-0401- 

1003-24 

Levantamiento de información estadística con calidad, 

cobertura y oportunidad nacional 
11.484.140 8.130.487,11 70,8 3.353.653,23 31,98 

C-0401- 

1003-25 

Levantamiento recopilación y actualización de la 

información relacionada con cuentas nacionales y 

macroeconómicas a nivel nacional 

2.130.000 2.042.049,42 95,9 87.950,58 0,84 

C-0401- 

1003-26 

Fortalecimiento de la producción de estadísticas suficientes 

y de calidad, mediante la coordinación y regulación del sen 

nacional 

2.096.348 1.863.792,69 88,9 232.555,19 2,22 

C-0401- 

1003-28 
Desarrollo censo económico. nacional 7.865.383 5.196.208,24 66,1 2.669.174,72 25,45 

C-0401- 

1003-29 

Fortalecimiento de la difusión de la información estadística 

producida por el DANE nacional 
1.300.000 1.206.240,00 92,8 93.760,00 0,89 

C-0499- 

1003-5 

Fortalecimiento y modernización de las tics que respondan a 

las necesidades de la entidad a nivel   nacional 
14.499.917 12.397.567,36 85,5 2.102.349,31 20,05 

C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa de 

los procesos de la entidad nacional 
4.376.608 4.105.758,31 93,8 270.849,49 2,58 

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico de 

la entidad a nivel   nacional 
266.325 220.423,46 82,8 45.901,98 0,44 

C-0499-

1003-8 
Modernización de la gestión documental del DANE nacional 350.000 349.844,51 100,0 155,49 0,00 

Total 57.328.412 46.842.465 81,71 10.485.947 100 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022 y cálculos propios.  
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Tabla No 12. Ejecución presupuestal DANE Central  

Rubro 

Compromiso* Obligación* Pagos* 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 
Análisis 

Vertical % 

C-0401-

1003-20 
3.028.209,25  65,20  6,72 1.546.091,03  33,29  6,96 1.546.091,03  33,29  6,96 

C-0401-

1003-21 
2.888.845,10  94,72  6,41 1.288.824,02  42,26  5,80 1.288.824,02  42,26 5,80 

C-0401- 

1003-22 
3.461.750,47  98,24  7,68 1.469.959,17  41,71  6,62 1.469.959,17  41,71 6,62 

C-0401- 

1003-23 
1.567.876,35  90,06  3,48 676.571,38  38,86  3,04 676.571,38  38,86 3,04 

C-0401- 

1003-24 
7.626.080,89  66,41  16,91 3.508.878,31  30,55  15,79 3.508.878,31  30,55 15,79 

C-0401- 

1003-25 
2.042.049,42  95,87  4,53 877.482,01  41,20  3,95 877.482,01  41,20 3,95 

C-0401- 

1003-26 
1.848.596,08  88,18  4,10 958.072,57  45,70  4,31 958.072,57  45,70 4,31 

C-0401- 

1003-28 
4.882.208,88  62,07  10,83 2.181.915,48  27,74  9,82 2.181.915,48  27,74 9,82 

C-0401- 

1003-29 
1.198.310,46  92,18  2,66 593.921,18  45,69  2,67 593.921,18  45,69 2,67 

C-0499- 

1003-5 
11.996.926,33  82,74  26,61 7.205.093,08  49,69  32,43 7.205.093,08  49,69 32,43 

C-0499-

1003-6 
4.033.792,40  92,17  8,95 1.854.124,74  42,36  8,34 1.854.124,74  42,36 8,34 

C-0499-

1003-7 
161.493,78  60,64  0,36 58.629,11  22,01  0,26 58.629,11  22,01 0,26 

C-0499-

1003-8 
9.844,51  99,96  0,78 0   0                  0 0                            0,00 0,00 

Total 45.085.983,90  78,65  100 22.219.562,08  38,76  100 22.219.562,08  38,76 100 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022 y cálculos propios.  

 

De la tabla No 11, se observa que la apropiación más baja se encuentra en el proyecto C-0401-1003-

20 “Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a nivel 

local y nacional” con un 68,1% con respecto al estimado por la OPLAN para el periodo evaluado. En 

cuanto a compromisos, según la tabla No 12, se evidencia que el proyecto mencionado anteriormente 

presenta una ejecución del 65,20%, así mismo el C-0401- 1003-28 “Desarrollo Censo Económico 

Nacional” con un 62,07%. En ese sentido, verificado el compromiso programado en la herramienta 

SPGI a junio de 2022, se estimaba una ejecución del 99,86% y 95,47% correspondiente, por lo que se 

presenta rezagos en la ejecución en promedio del 34%. Situación similar se presenta con los proyectos 

C-0401- 1003-24 “Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad 

nacional” con un compromiso del 66,41% y C-0499-1003-7 “Mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento físico de la entidad a nivel nacional” con 60,64%  
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A continuación, se detalla los rezagos presupuestales para cada proyecto: 

 

Tabla No 13: Rezagos presupuestales DANE Central. 

Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia entre 

estimado SPGI* y 

compromiso  

Observación 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y 

actualización de la 

información estadística de 

carácter sociodemográfico a 

nivel local y nacional 

3.028.209,25  4.638.258,03 -1.610.048,78  

El rezago presupuestal es del 34,71%, 

evidenciado principalmente, en la ausencia 

del convenio MPC_F42 del producto “Bases 

de datos de la temática de salud” y los 

desplazamientos fijados para el desarrollo 

del mismo convenio, los cuales se 

encuentran cargados en el producto 

“Documentos metodológicos” 

C-0401-

1003-21 

Levantamiento e integración 

de la información 

geoespacial con la 

infraestructura estadística 

nacional y otros datos 

nacional 

2.888.845,10  2.967.986,68 -79.141,58 

Su rezago es del 2.67%, dado 

principalmente en contratos que presenta 

un menor valor de CPD en el SIIF Nación 

como:  

-Viáticos (sumados) ejecutados según SPGI 

$24.420.000 – según CDP SIIF 4.267.786  

-Tiquetes: Según SPGI $5.600.000 – CDP 

SIIF Nación 13.600.000. 

-Licencia Google, incluido Arc2Earth, 

Google Earth Profesional y Google 

Business: según SPGI $66.000.000 – CDP 

SIIF Nación 55.597.522,00 

  

C-0401-

1003-22 

Levantamiento y 

actualización de estadísticas 

en temas económicos.  

Nacional 

3.461.750,47  3.475.000,36  - 13.249,89  

De acuerdo con la información aportada, el 

rezago presupuestal es del 0.38%, 

generada por la ejecución de viáticos de 

los productos Temática Agropecuaria y 

Comercio Interno y saldos de contratos de 

prestación de servicios profesionales.  

C-0401-

1003-23 

Levantamiento y 

actualización de estadísticas 

en temas sociales nacional 

1.567.876,35  1.630.665,68   -62.789,33  

El rezago presupuestal es del 3,85% en 

originado en los saldos de los CDP´s de los 

contratos de prestación de servicios de los 

productos “Boletines técnicos de la 

temática pobreza y condiciones de vida” y 

“Cuadros de resultados para la temática de 

mercado laboral” y CDP´s expedidos que al 

corte evaluado no han sido 

comprometidos. 

C-0401-

1003-24 

Levantamiento de 

información estadística con 

calidad, cobertura y 

oportunidad nacional 

7.626.080,89  8.277.639,91   -651.559,02  

Cruzada la información del SPGI y el SIIF 

Nación, se observa un rezago del 7,87%, 

originada en la ausencia del contrato fila 

LOG4094 “Profesional Paralelo Marco 

2018” y 14 contratos de prestación de 

servicios profesionales y de apoyo a la 

gestión  
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Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia entre 

estimado SPGI* y 

compromiso  

Observación 

C-0401-

1003-25 

Levantamiento recopilación 

y actualización de la 

información relacionada con 

cuentas nacionales y 

macroeconómicas a nivel 

nacional 

2.042.049,42  2.042.049,42  0,00  No presenta rezago presupuestal. 

C-0401-

1003-26 

Fortalecimiento de la 

producción de estadísticas 

suficientes y de calidad, 

mediante la coordinación y 

regulación del sen nacional 

1.848.596,08  2.001.367,60   -152.771,52  

El rezago presupuestal es del 7.63% 

generado por la no ejecución al corte 

evaluado de la fila DIRPEN_50 “Pago a los 

integrantes del CASEN, como 

contraprestación por su participación en 

las sesiones de trabajo” y saldo de viáticos 

y los contratos “evaluaciones de la calidad 

estadística” y “repositorio con las 

evidencias de las gestiones"   

C-0401-

1003-28 

Desarrollo censo 

económico. Nacional 
 4.882.208,88   5.195.391,36   -313.182,48  

De acuerdo con el cruce de información 

efectuado entre la información fuente se 

evidencia un rezago del 7,63% 

representado en la no suscripción del 

contrato fila CE_6 “Licencias de Adobe”, 

saldos de viáticos y saldos de contratos de 

prestación de servicios.  

C-0401-

1003-29 

Fortalecimiento de la 

difusión de la información 

estadística producida por el 

DANE nacional 

 1.198.310,46   1.230.192,36  - 31.881,90  

El rezago al corte evaluado es del 2.59%, 

equivalente a la adquisición de la fila 

DICE_15 “Licencias Adobe” y el saldo de la 

fila DICE_5 correspondiente al contrato de 

prestación de servicio profesional.  

C-0499-

1003-5 

Fortalecimiento y 

modernización de las tics 

que respondan a las 

necesidades de la entidad a 

nivel   nacional 

 11.996.926,33   12.171.668,42  - 174.742,09  

Verificada la información se observa un 

rezago del 1.44% identificado por las líneas 

OSIS_29 “viáticos”; el saldo de la línea 

OSIS_52 contrato de prestación de 

servicios profesionales; Línea OSIS_103 

“orden de compra de conectividad y saldo 

de recursos STATA y finalmente, la línea 

OSIS_104 “servicio y soporte de 

mantenimiento de UPS´s.  

C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la 

capacidad técnica y 

administrativa de los 

procesos de la entidad 

nacional 

 4.033.792,40   4.126.972,37  - 93.179,97  

El rezago del 2.26% observado al corte 

evaluado corresponde al saldo de las líneas 

OPLAN_19 correspondiente a otros gastos 

– rendición de cuentas; línea DIR_1 Otros 

gastos – operativos; y saldos de viáticos. 

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la 

infraestructura y 

equipamiento físico de la 

entidad a nivel   nacional 

 161.493,78   227.343,63  - 65.849,85  

Confrontada la información se observa un 

rezago del 28.96% en razón las diferencias 

en el valor expedido en los CDP´s 74922, 

los CDP´s expedidos 80022-78422-78922 y 

78822 que al corte evaluado no se habían 

comprometido y finalmente la erogación 
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Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia entre 

estimado SPGI* y 

compromiso  

Observación 

correspondiente a extintores del producto 

“Sedes mantenidas” 

C-0499-

1003-8 

Modernización de la gestión 

documental del DANE 

nacional 

          

349.844,51  

 

           

349.844,51  

 

-155,49 

Verificada la información del SIIF Nación se 

observa que el rezago presupuestal del 

0.04% corresponde a que el CDP de la 

única línea de ejecución del proyecto no se 

encuentra expedido por la totalidad 

señalada por el SPGI sino por un valor 

menor a este, lo que conduce a una 

diferencia en 155.495,00 que no representa 

materialidad.  

TOTAL 45.085.983,90  45.010.919,53 3.248.551,90  

 Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  

 

- TERRITORIAL NORTE.  

 

Tabla 14: Apropiación presupuestal DANE Territorial Norte 

Rubro Descripción 
Apropiación 

Vigente* 

CDP* Apropiación 

Disponible* 

Análisis 

Vertical 

% ($) % 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y actualización de la información 

estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y 

nacional 

176.544 171.323,78 97,0 5.220,00 0,08 

C-0401-

1003-24 

Levantamiento de información estadística con calidad, 

cobertura y oportunidad nacional 
15.618.600 9.031.344,40 57,8 6.587.255,75 98,97 

C-0401-

1003-28 
Desarrollo censo económico. Nacional 16.838 4.912,50 29,2 11.925,00 0,18 

C-0499-

1003-5 

Fortalecimiento y modernización de las tics que 

respondan a las necesidades de la entidad a nivel   

nacional 

85.750 45.000,00 52,5 40.750,00 0,61 

C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa 

de los procesos de la entidad nacional 
84.996 84.996,00 100 0 0 

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico 

de la entidad a nivel   nacional 
52.352 41.552,90 79,4 10.799,54 0,16 

Total 16.035.080 9.379.130 58,49 6.655.950 100 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  
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Tabla 15: Ejecución presupuestal DANE Territorial Norte. 

Rubro 

Compromiso* Obligación* Pagos* 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 
Análisis 

Vertical % 

C-0401-

1003-20 
 171.323,78   97,04  1,90  80.193,91   45,42  1,42  80.193,91   45,42  1,42 

C-0401-

1003-24 
 8.681.671,91   55,59  96,37  5.507.534,26   35,26  97,34  5.507.534,26  35,26 97,34 

C-0401-

1003-28 
 -     -    0,00  -     -    0,00  -    0,00 0,00 

C-0499-

1003-5 
 45.000,00   52,48  0,50  30.000,00   34,99  0,53  30.000,00  34,99 0,53 

C-0499-

1003-6 
 84.996,00  100,00  0,94  36.464,00   42,90  0,64  36.464,00  42,90 0,64 

C-0499-

1003-7 
 25.700,00   49,09  0,29  4.055,00   7,75  0,07  4.055,00  7,75 0,07 

Total 9.008.691,69  56,18  100 5.658.247,17  35,29  100 5.658.247,17  35,29 100 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos 

propios.  

 

De acuerdo con la tabla No 14 Apropiación presupuestal DANE Territorial Norte las apropiaciones 

bajas se encuentra en los proyectos C-0401-1003-20 “Levantamiento y actualización de la información 

estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional” con un 68,1% y C-0401- 1003-28 

“Desarrollo Censo Económico Nacional” con 66,1%. En relación con la tabla No 15, en cuanto a 

obligaciones se evidencia que los proyectos mencionados anteriormente presentan una ejecución del 

65,20% y 62,07% respectivamente. En ese sentido, verificado el compromiso programado en la 

herramienta SPGI a junio de 2022, se estimaba una ejecución del 99,86% y 95,47% correspondiente, 

por lo que se presenta rezagos en la ejecución en promedio del 34%. Situación similar se presenta con 

los proyectos C-0401- 1003-24 “Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y 

oportunidad nacional” con un compromiso del 66,41% y C-0499-1003-7 “Mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento físico de la entidad a nivel nacional” con 60,64%  

 

Tabla 16: Rezagos presupuestales DANE Territorial Norte 

Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia 

entre estimado 

SPGI* y 

compromiso  

Observación 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y actualización 

de la información estadística de 

carácter sociodemográfico a 

nivel local y nacional 

171.323,78   176.543,78  -5.220,00 

El rezago del 2.96% se presenta dado que 

aún no se han ejecutado los recursos 

establecidos en las líneas DCD_79, 

DCD_77, DCD_70 y DCD_69 

correspondientes a viáticos y transporte 

terrestre de las sedes de Barranquilla y 

Riohacha.  
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Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia 

entre estimado 

SPGI* y 

compromiso  

Observación 

C-0401-

1003-24 

Levantamiento de información 

estadística con calidad, 

cobertura y oportunidad 

nacional 

8.681.671,91   7.573.046,09  1.108.625,82 

De acuerdo a la información confrontada 

se observa una sobre ejecución del 14.64% 

No obstante se observaron debilidades en 

la ejecución de las siguientes erogaciones:  

-10 monitores en barranquilla, 4 en 

Cartagena del producto “Bases de datos 

de la temática de comercio interno”; 6 

encuestadores básicos de Sincelejo y 2 

supervisores en Riohacha del producto 

“Bases de datos de la temática de mercado 

laboral” así como los viáticos y transporte 

asociados a la ejecución de las temáticas 

de mercado, precios y costos, 

agropecuaria, pobreza y condiciones de 

vida, construcción, entre otros.  

C-0499-

1003-5 

Fortalecimiento y 

modernización de las tics que 

respondan a las necesidades de 

la entidad a nivel   nacional 

45.000,00   45.000,00  0 
Para el rubro evaluado no se presenta 

diferencias ni rezagos presupuestales 

C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la capacidad 

técnica y administrativa de los 

procesos de la entidad nacional 

84.996,00   84.996,00  0 
Para el rubro evaluado no se presenta 

diferencias ni rezagos presupuestales 

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento 

físico de la entidad a nivel   

nacional 

41.550.664   52.352,44  -26.652,44 

De acuerdo con la evaluación efectuada el 

rezago se encuentra en un 50,91% 

representado en la línea AMFIS_7 

“Extintores” 

TOTAL 9.008.691,69  7.931.938,31 -1.076.753,37  

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  

 

A partir de las observaciones presentadas en la Tabla No 16, la Dirección Territorial Norte mediante 

comunicación No 20224100027063T del 30/08/2022, indicó que “se realizaron las liberaciones 

correspondientes a corte 30 de junio de 2022 (se adjunta correo), por lo anterior, no se presenta 

rezagos ni saldos por ejecutar”. Una vez, verificada la evidencia aportada, se observó que la 

trazabilidad del correo inicia el 11/07/2022 por parte de DANE Central y su respuesta final por parte 

de la Territorial Norte se dio el 13/07/2022, es por ello que, si bien afecta los saldos a liberar, estos se 

reflejarían en el tercer trimestre dado que el corte para la evaluación en el SIIF Nación fue del 

30/06/2022. Sin embargo, se tendrán en cuenta las gestiones adelantadas en el tercer trimestre y se 

recomienda monitoreo permanente con el fin de efectuar los ajustes antes de finalizar el trimestre y 

que estos sean reflejados en los cortes evaluados.  

 

Igualmente, se refirió al proyecto C-0401-1003-20 “Levantamiento y actualización de la información 

estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y nacional” indicando que “se realizó la consulta 
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a la Dirección de Censos y Demografía y nos informaron que aunque los recursos están programados 

para el mes de junio no se pueden liberar ni comprometer porque se destinarán a una actividad que 

funcionarios de DANE Central realizarán con las comunidades indígenas en el Cesar y La Guajira” y  al 

proyecto C-0499-1003-7 “Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico de la entidad a 

nivel   nacional” señalando también que “es un mantenimiento recurrente que se efectúa de forma 

anual en las territoriales, dicho proceso está programado para el mes de septiembre de la presente 

vigencia”. 

 

Teniendo en cuenta lo expresado, se recomienda a la Territorial realizar los ajustes correspondientes 

ante OPLAN con respecto a la planeación de los recursos asignados, esto incluye también ajustar las 

fechas estimadas de contratación, toda vez que las líneas DCD_79, DCD_77, DCD_70 y DCD_69 se 

encontraban programadas para el 1 de junio de 2022 y la línea AMFIS_7 para el 04 de abril de 2022, 

sin que a la fecha se evidenciaran gestiones de reprogramación.  

 

- TERRITORIAL CENTRO ORIENTE. 

 

Tabla 17: Apropiación presupuestal DANE Centro Oriente 

Rubro Descripción 
Apropiación 

Vigente* 

CDP* Apropiación 

Disponible* 

Análisis 

Vertical % ($) % 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y actualización de la información 

estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y 

nacional 

75.641,28 75.641,28 100 0 0 

C-0401-

1003-24 

Levantamiento de información estadística con calidad, 

cobertura y oportunidad nacional 
7.441.673,79 4.813.416,56 64,7 2.628.257,23 99,10 

C-0401-

1003-28 
Desarrollo censo económico nacional 14.455,00 4.912,50 34 9.542,50 0,36 

C-0499-

1003-5 

Fortalecimiento y modernización de las tics que 

respondan a las necesidades de la entidad a nivel   

nacional 

28.583,33 15.000,00 52,5 13.583,33 0,51 

C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad nacional 
49.020,00 49.020,00 100 0 0 

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 

físico de la entidad a nivel   nacional 
16.992,00 16.338,03 96,2 653,97 0,02 

Total 7.626.365 4.974.328 65,23 2.652.037 100 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  
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Tabla 18: Ejecución presupuestal DANE Centro Oriente 

Rubro 

Compromiso* Obligación* Pagos* 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 
Análisis 

Vertical % 

C-0401-1003-

20 

 75.641,28  100  1,87  34.382,40   45,45  1,30  34.382,40   45,45  1,30 

C-0401-1003-

24 

 3.903.052,29   52,45  96,25  2.583.056,69   34,71  97,33  2.583.056,69  34,71 97,33 

C-0401-1003-

28 

 0     0    0  0     0    0  0    0 0 

C-0499-1003-5 
 15.000   52,48  0,37  10.000   34,99  0,38  10.000  34,99 0,38 

C-0499-1003-6  49.020  100  1,21  21.500  43,86  0,81  21.500  43,86 0,81 

C-0499-1003-7  12.392,75   72,93  0,31  4.876,03   28,70  0,18  4.876,03  28,70 0,18 

Total 4.055.106,32  53,17  100 2.653.815,12  34,80  100 2.653.815,12  34,80 100 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos 

propios.  

 

Según lo reflejado en la tabla No 17, el proyecto con menor apropiación es C-0401-1003-28 

“Desarrollo censo económico nacional” el cual presenta una ejecución del 34%. Sin embargo, es 

importante precisar que, aunque se ha expedido CDP No 34022 del 29 de junio de 2022 por 

$4.912.500 por concepto de “Prestación de servicios de apoyo a la gestión de los procesos operativos 

concernientes a la notificación, crítica, captura, análisis de consistencia de la información y 

acompañamiento” del producto Documentos Metodológicos, el cual no ha sido comprometido al 

corte evaluado, en la herramienta de OPLAN – SPGI no presenta estimaciones de ejecución para el 

primer semestre. Para el caso de los compromisos, detallados en la tabla No 18, el proyecto C-0401-

1003-24 “Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional” y 

C-0499-1003-5 “Fortalecimiento y modernización de las tics que respondan a las necesidades de la 

entidad a nivel   nacional” presentan ejecuciones del 52,45% y 52,48% respectivamente. En relación 

con las obligaciones y los pagos, todos los rubros se encuentran por debajo del 50%. Como 

consecuencia de lo anterior, se presentan los rezagos evidenciados al corte objeto de seguimiento:  

 

Tabla 19: Rezagos presupuestales DANE Centro Oriente. 

Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia 

entre 

estimado 

SPGI* y 

compromiso  

Observación 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y actualización de 

la información estadística de 

carácter sociodemográfico a nivel 

local y nacional 

 75.641,28   75.641,28  0 
Para el rubro evaluado no se presentan 

diferencias ni rezagos presupuestales 
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Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia 

entre 

estimado 

SPGI* y 

compromiso  

Observación 

C-0401-

1003-24 

Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura 

y oportunidad nacional 

 3.903.052,29   3.556.444,97  346.607,32 

De acuerdo la verificación realizada a la 

base de datos del SPGI y el SIIF Nación, se 

observa que sobre ejecución del 9.75%. Sin 

embargo, se observa debilidades 

principalmente a los saldos de contratos de 

prestaciones de servicios profesionales.  

C-0499-

1003-5 

Fortalecimiento y modernización 

de las tics que respondan a las 

necesidades de la entidad a nivel   

nacional 

 15.000,00   15.000,00  0 
Para el rubro evaluado no se presentan 

diferencias ni rezagos presupuestales 

C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la capacidad 

técnica y administrativa de los 

procesos de la entidad nacional 

 49.020,00   49.020,00  0 
Para el rubro evaluado no se presentan 

diferencias ni rezagos presupuestales 

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento 

físico de la entidad a nivel   

nacional 

 12.392,75   16.992,00  -4.599,25 

De acuerdo con la evaluación efectuada, se 

observa un rezago del 27.07% generado 

principalmente por el saldo de los 

compromisos de la línea AMFIS_14 “Aires 

acondicionados”, la diferencia entre el valor 

estimado en la línea AMFIS_15 “Extintores” 

y el uso del mismo CDP.  

TOTAL 4.055.106,32  3.713.098,25 342.008,06  

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  

 

-TERRITORIAL NOROCCIDENTE. 

 

Tabla 20: Apropiación presupuestal DANE Noroccidente. 

Rubro Descripción 
Apropiación 

Vigente* 

CDP* Apropiación 

Disponible* 

Análisis 

Vertical % ($) % 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y actualización de la información 

estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y 

nacional 

78.261,28 78.261,28 100,0 0,00 0,00 

C-0401-

1003-24 

Levantamiento de información estadística con calidad, 

cobertura y oportunidad nacional 
11.795.722,72 7.125.072,15 60,4 4.670.650,58 99,13 

C-0401-

1003-28 
Desarrollo censo económico nacional 20.972,50 0,00 0,0 20.972,50 0,45 

C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad nacional 
132.000,00 132.000,00 100,0 0,00 0,00 

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 

físico de la entidad a nivel   nacional 
42.500,00 22.718,00 53,5 19.782,00 0,42 

Total 12.069.457 7.358.051 60,96 4.711.405 100,00 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  
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Tabla 21: Ejecución presupuestal DANE Noroccidente. 

Rubro 

Compromiso* Obligación* Pagos* 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 
Análisis 

Vertical % 

C-0401-1003-20 75.641,28  96,65  1,34 34.382,40  43,93  0,91 34.382,40  43,93  0,91 

C-0401-1003-24 5.402.627,25  45,80  95,91 3.674.924,77  31,15  97,25 3.674.924,77  31,15 97,25 

C-0401-1003-28 -    -    0,00 -    -    0,00 -    0,00 0,00 

C-0499-1003-6   132.000,00  100,00  2,34 62.500,00  47,35  1,65    62.500,00  47,35 1,65 

C-0499-1003-7      22.718,00    53,45  0,40  7.175,15  16,88  0,19          7.175,15  16,88 0,19 

Total 5.632.986,53  46,67  100,00 3.778.982,32     31,31  100,00 3.778.982,32  31,31 100,00 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  

 

Verificada la información presupuestal para la territorial Noroccidente a partir de las observaciones 

presentadas por ésta, se evidencia de acuerdo con la tabla No 20, que el proyecto con menor 

porcentaje de apropiación corresponde a C-0499-1003-7 “Mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento físico de la entidad a nivel nacional con 53.5%, de acuerdo con lo proyectado por el 

SPGI al corte evaluado. Para el caso de los compromisos, la información reflejada en la tabla No 21, el 

nivel más bajo se presenta nuevamente en el mismo proyecto con debilidades en la apropiación con 

un 53.45%, así como los pagos que alcanzan el 16.88%. En relación con este aspecto, se presenta los 

rezagos presupuestales evidenciados así: 

 

Tabla 22: Rezagos presupuestales DANE Noroccidente. 

Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia 

entre 

estimado 

SPGI* y 

compromiso  

Observación 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y 

actualización de la 

información estadística de 

carácter sociodemográfico 

a nivel local y nacional 

75.641,28  78.261,28  -2.620,00 

La variación observada en el rubro evaluado 

se origina en razón a que expedido el CDP 

42022 por valor total de la diferencia, no ha 

sido comprometido dentro del periodo 

estimado según el SPGI el cual debió ser el 1 

de junio de 2022.  

C-0401-

1003-24 

Levantamiento de 

información estadística 

con calidad, cobertura y 

oportunidad nacional 

5.402.627,25     5.443.705,20  -41.077,95 

El rezago presupuestal equivalente al 0.75% 

generado principalmente por la no ejecución 

al corte evaluado de los viáticos de Medellín, 

Montería y Quibdó; transporte de Rionegro, 

24 monitores, 2 Coordinadores de la temática 

Comercio Interno, 1 Profesional Junior de la 

Encuesta Anual de Comercio de la temática 

Mercado Laboral, 1 coordinador de campo en 

Rionegro, también de la temática laboral, así 

como otros gastos operativos de campo.  
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C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la 

capacidad técnica y 

administrativa de los 

procesos de la entidad 

nacional 

132.000,00        132.000,00  0,00 
Para el rubro evaluado no se observaron 

diferencias ni rezagos presupuestales.  

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la 

infraestructura y 

equipamiento físico de la 

entidad a nivel   nacional 

22.718,00  42.500,00  -19.782,00 

De acuerdo a la evaluación efectuada el 

rezago del 46.55% corresponde a las 

erogaciones proyectadas para extintores y red 

contra incendio líneas AMFIS_28 y AMFIS_29 y 

saldo de contrato de instalación de cortinas 

para Quibdó.  

TOTAL 9.008.691,69 5.696.466,48 63.479,95  

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  

 

A partir de la tabla No 22, la Territorial Noroccidente mediante memorando No 20224600000193T del 

30 de agosto de 2022 indicó que con respecto al proyecto C-0499-1003-7 “Mejoramiento de la 

infraestructura y equipamiento físico de la entidad a nivel   nacional” “..corresponde a una 

inconsistencia en las fechas que se tienen proyectadas para la ejecución de los gastos de extintores y 

red contra incendio, ubicados en las filas del SPGI AMFIS_28 y AMFIS_29 respectivamente, las cuales 

difieren de los meses en que se tienen proyectados y estimados para ejecutar estos gastos en el Plan 

Anual de Adquisiciones de la entidad publicado en el SECOP II, los cuales corresponden a Agosto y 

Septiembre.” “Así mismo, el excedente corresponde a un valor de $1.282.000 que se tiene disponible 

en el SPGI, fila AMFIS_34, los cuales quedaron disponibles después de haber adjudicado y ejecutado el 

contrato de instalación de cortinas para la sede Quibdó… Para ambos ajustes ya se envió al 

responsable del SPGI, solicitud de reprogramación de fechas y liberación de recursos, con el fin de 

sanear esta situación y ajustar las filas AMFIS_28 y AMFIS_29 del SPGI con las fechas reales de 

ejecución, tal como se tiene programado en el Plan Anual de Adquisiciones de la entidad.” En ese 

sentido, la Oficina de Control Interno verificara las modificaciones efectuadas en el próximo 

seguimiento.   

 

En cuanto al rubro C-0401-1003-20 “Levantamiento y actualización de la información estadística de 

carácter sociodemográfico a nivel local y nacional” se señalo que “Desde la Dirección de Recolección y 

Acopio – DRA cada líder de operativo realiza la asignación de un recurso que se tiene previsto utilizar 

durante el período de ejecución de los respectivos contratos para realizar seguimiento, asesoría y en el 

caso puntual de Estadísticas Vitales, para realizar fortalecimiento y reinducción en el diligenciamiento 

del formato de nacimiento y registro para los grupos étnicos y demás instituciones de Salud, para lo 

cual no hay una fecha específica, depende de la necesidad que se presente durante el desarrollo del 

operativo o requerimiento de las fuentes de información. 

 

La Base de SPGI con corte a junio 30 registra su gasto para el 1° de junio, pero a la fecha no ha sido 

necesario dicho desplazamiento. Al respecto, se adelantará las acciones pertinentes para realizar las 

reprogramaciones en el SPGI.” 
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Para el caso del rubro C-0401-1003-24 “Levantamiento de información estadística con calidad, 

cobertura y oportunidad nacional” se precisó que “que desde la Dirección de Recolección y Acopio – 

DRA, el líder de cada operativo registra las fechas y recursos en los cuales se tiene presupuestado el 

inicio de los operativos, de esa misma forma existe un instrumento para realizar la reprogramación de 

estos recursos y operativos en caso de que por diferentes motivos no se pueda dar inicio en esa fecha. 

Es así como el operativo de la Temática de Comercio con corte a junio 30 registraba fecha de inicio 

para el 21 de junio, pero en vista de que no iniciaba en esa fecha, desde la DRA se realizó 

reprogramación y quedó con fecha del 1° de agosto, lo cual se puede observar en la base actual. 

 

En cuanto al profesional junior, desde finales de enero y hasta finales de junio de 2022 estaba vigente 

la Ley de Garantías, momento en el cual no fue posible realizar este contrato - apoyo transversal. La 

Territorial Noroccidente se encuentra revisando este y otros recursos para establecer las necesidades 

que se tienen y realizar la solicitud de reprogramación y/o liberación de dichos recursos”  

 

En razón a lo expresado anteriormente, la Oficina de Control Interno realizará dado que no se aportó 

evidencia de la gestión, se tendrán en cuenta que los ajustes indicados se hayan realizado 

oportunamente en el seguimiento a la ejecución presupuestal del III trimestre.  

 

- TERRITORIAL CENTRO OCCIDENTE 

 

Tabla No 23: Apropiación presupuestal DANE Centro Occidente. 

Rubro Descripción 
Apropiación 

Vigente* 

CDP* 
Apropiación 

Disponible* 

Análisis 

Vertical % ($) % 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y actualización de la información 

estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y 

nacional 

53.905,28 32.630,35 60,5 21.274,93 0,45 

C-0401-

1003-24 

Levantamiento de información estadística con calidad, 

cobertura y oportunidad nacional 
10.034.589,39 5.316.032,12 53,0 4.718.557,27 98,98 

C-0401-

1003-28 
Desarrollo censo económico Nacional 13.970,00 0,00 0,0 13.970,00 0,29 

C-0499-

1003-5 

Fortalecimiento y modernización de las tics que 

respondan a las necesidades de la entidad a nivel   

nacional 

28.583,33 15.000,00 52,5 13.583,33 0,28 

C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad nacional 
106.162,33 106.162,33 100,0 0,00 0,00 

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 

físico de la entidad a nivel   nacional 
48.204,72 48.204,72 100,0 0,00 0,00 

Total 10.285.415 5.518.030 53,65 4.767.386 100,00 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos 

propios.  
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Tabla 24: Ejecución presupuestal DANE Centro Occidente 

Rubro 

Compromiso* Obligación* Pagos* 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 
Análisis 

Vertical % 

C-0401-1003-20  32.630,35   60,53  0,69  15.083,47   27,98  0,44  15.083,47   27,98  0,44 

C-0401-1003-24  4.570.855,45   45,55  96,53  3.329.660,86   33,18  98,02  3.329.660,86  33,18 98,02 

C-0401-1003-28  -     -    0,00  -     -    0,00  -    0,00 0,00 

C-0499-1003-5  15.000,00   52,48  0,32  10.000,00   34,99  0,29  10.000,00  34,99 0,29 

C-0499-1003-6  106.162,33  100,00  2,24  40.972,67   38,59  1,21  40.972,67  38,59 1,21 

C-0499-1003-7  10.320,00   21,41  0,22  1.200,00   2,49  0,04  1.200,00  2,49 0,04 

Total 4.734.968,13  46,04  100,00 3.396.916,99  33,03  100,00 3.396.916,99  33,03 81,64 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  

 

En el caso de esta territorial, acorde con la tabla No 23, las apropiaciones como C-0401-1003-20, C-

0499-1003-5 y presenten ejecuciones del 60.5% y 52.5% respectivamente, se evidencia que sus 

comportamientos se encuentran ajustados a las estimaciones establecidas por el SPGI al 30 de junio 

de 2022, lo que permitió que no se generaran rezagos presupuestales. Situación similar presenta el 

rubro C-0499-1003-6 que, aunque su apropiación es del 100%, tampoco presenta rezagos. En cuanto 

a los compromisos, conforme a la tabla No 24, el nivel más bajo se observa en el rubro C-0401-1003-

24 con un 45.55% dado representa el 96.53% del total de los compromisos efectuado al corte. En ese 

sentido, su nivel de obligaciones y pagos es del 33.18%. En relación con ello, se detalla el rezago 

presupuestal a continuación:  

 

Tabla 25: Rezagos presupuestales DANE Centro Occidente. 

Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia 

entre 

estimado 

SPGI* y 

compromiso  

Observación 

C-

0401-

1003-

20 

Levantamiento y actualización de la 

información estadística de carácter 

sociodemográfico a nivel local y 

nacional 

32.630,35  32.630,35  0 
Para el rubro evaluado no se observaron 

diferencias ni rezagos presupuestales. 

C-

0401-

1003-

24 

Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura y 

oportunidad nacional 

4.570.855,45     4.508.447,84  62.407,61  

De acuerdo al seguimiento efectuado al 

rubro, se observa una sobre ejecución del 

1.38% (62.407.609,08), mostrando una 

debilidad en la planeación de los recursos 

en la Dirección Territorial Manizales o en 

la asignación del presupuesto en el SPGI. 

De otro lado, se existen asignaciones a 

productos que aún no han empezado su 

ejecución programada al corte del 
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Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia 

entre 

estimado 

SPGI* y 

compromiso  

Observación 

periodo evaluado como lo es la temática 

comercio internacional. 

C-

0499-

1003-5 

Fortalecimiento y modernización de 

las tics que respondan a las 

necesidades de la entidad a nivel   

nacional 

15.000,00  15.000,00                      0    
Para el rubro evaluado no se observaron 

diferencias ni rezagos presupuestales. 

C-

0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la capacidad 

técnica y administrativa de los 

procesos de la entidad nacional 

106.162,33        106.162,33                      0    
Para el rubro evaluado no se observaron 

diferencias ni rezagos presupuestales. 

C-

0499-

1003-7 

Mejoramiento de la infraestructura y 

equipamiento físico de la entidad a 

nivel   nacional 

10.320,00  48.204,72       -37.884,72  

De acuerdo a la verificación realizada, se 

observa un rezago del 78.59% generada 

por las líneas AMFIS_25 “extintores” con 

CDP 36622 generado el 9 de febrero de 

2022, el cual no ha sido comprometido y 

AMFIS_31 “ampliación y adecuación del 

cuarto de sistemas de Manizales”, con 

CDP 37222 del 11 de marzo de 2022, el 

cual se comprometió hasta el 4 de agosto 

de 2022.  

TOTAL 4.734.968,13 4.710.445.238 24.522.889.08  

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  

 

En relación con la tabla No 25, la Territorial se pronunció mediante memorando No 20224500005983T 

del 30 de agosto de 2022, indicando en el numeral 2, que en cuanto al proyecto C-0499-1003-7 

“Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico de la entidad a nivel nacional” 

específicamente para el caso “…del CDP 36622 que pertenece al proceso contractual de los extintores, 

este no se ha comprometido ya que la recarga de dichos elementos se vence en el mes de diciembre 

del presente año, por lo tanto este proceso se publicará en el mes de noviembre”. En ese sentido, 

verificada la línea AMFIS_25 a través del SPGI se observa que, estaba programado para el 04 de abril 

de 2022, por lo cual es importante reportar a OPLAN los cambios que se generan entorno a la 

asignación presupuestal.  

 

En cuanto a la línea AMFIS_31 correspondiente al CDP 37222, se señaló que “el proceso contractual 

presentó demoras en la elaboración final de la ficha técnica, en la presentación de cotizaciones, el 

proceso se publicó y se declaró desierto y el nuevo proceso se adjudicó el 03 de agosto del presente 

año. Por lo anterior, se tendrá en cuenta la aclaración y se confirmará en la evaluación que se efectúe 

en el tercer trimestre de 2022.  

 

Adicional a lo anterior, también expreso en el numeral 3 litera a “Para el caso del rubro C-0401- 1003-

24, como no se cuenta con una, herramienta SPGI después del incidente tecnológico del pasado mes 
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de noviembre, las gestiones del SPGI se hacen acorde con las fechas que vienen programadas en el 

mismo Excel que periódicamente envían desde el nivel central validado por OPLAN, dado que para 

cada uno de los CDP que se solicita se debe indicar la fila correspondiente donde se encuentra 

programado el recurso. Por esa razón, al revisar el cruce entre el SPGI y los CDP de corte junio, las 

cifras coindicen en el mismo valor de 5.316.032.120, que coindice también con el reporte de 

presupuesto SIIF, fila TOTAL CDP DEP GASTOS. También se aprecia que en el informe están tomando 

el valor de 4.570.855,45 que corresponde a los compromisos generados a ese corte de junio, el cual no 

es comparable con el SPGI, ya que en este último no se consignan RP sino CDP”. En ese sentido la OCI 

se permite aclarar que verificada la información aportada por OPLAN a través de la herramienta SPGI, 

se ratifica el valor estimado al corte evaluado ($4.508.447,84), siendo en total 524 filas las que 

componen el rubro en cuestión.  
 

Ahora bien, en cuanto a la comparación de la información arrojada por el SPGI frente a los 

compromisos presupuestales y no el CDP generados por el SIIF Nación, se realiza de esta manera dado 

que no es suficiente garantizar la existencia de recursos para asumir un compromiso a futuro sino 

también perfeccionarlo a través de un acto administrativo que afecte de manera definitiva la 

apropiación, como lo planea la herramienta del SPGI mes a mes.  
 

Frente a la observación del literal b, expreso que “Para el subproyecto temática de comercio 

internacional, este tiene las encuestas que se iniciarían en el segundo semestre, razón por la cual, aún 

no tenían ejecución.” Sin embargo, de acuerdo a la herramienta SPGI las líneas LOG12021 y LOG12056 

presentaban ejecución estimada para el 15 de junio de 2022 por valor total de $300.000, por lo cual se 

recomienda tener en cuenta los cambios que se puedan presentar entorno a la ejecución presupuestal 

asignada.  
 

- TERRITORIAL CENTRO 
 

Tabla 26: Apropiación presupuestal DANE Territorial Centro. 

Rubro Descripción 
Apropiación 

Vigente* 

CDP* Apropiación 

Disponible* 

Análisis 

Vertical % ($) % 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y actualización de la información 

estadística de carácter sociodemográfico a nivel local 

y nacional 

173.428,00 173.428,00 100,0 0,00 0,00 

C-0401-

1003-24 

Levantamiento de información estadística con calidad, 

cobertura y oportunidad nacional 
23.576.980,87 12.660.884,93 53,7 10.916.095,94 99,24 

C-0401-

1003-28 
Desarrollo censo económico Nacional 52.602,04 19.650,00 37,4 32.952,04 0,30 

C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y 

administrativa de los procesos de la entidad nacional 
130.825,00 130.825,00 100,0 0,00 0,00 

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 

físico de la entidad a nivel   nacional 
118.500,00 68.400,00 57,7 50.100,00 0,46 

Total 24.052.336 13.053.188 54,27 10.999.148 100,00 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  
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Tabla 27: Ejecución presupuestal DANE Territorial Centro. 

Rubro 

Compromiso* Obligación* Pagos* 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 
Análisis 

Vertical % 

C-0401-1003-20 173.428,00  100  1,59 77.460,00  44,66  0,99 77.460,00  44,66  0,99 

C-0401-1003-24 10.576.412,20  44,86  96,79 7.692.154,88  32,63  98,27 7.692.154,88  32,63 98,27 

C-0401-1003-28 0    0    0 0    0    0 0    0 0 

C-0499-1003-6 130.825,00  100,00  1,20 57.750,00  44,14  0,74 57.750,00  44,14 0,74 

C-0499-1003-7 46.616,94  39,34  0,43 0    0    0 0    0 0 

Total 10.927.282,14  45,43  100 7.827.364,88  32,54  100,00 7.827.364,88  32,54 100 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  

 

Efectuada la revisión al comportamiento de las apropiaciones de la territorial acorde con la tabla No 26, se 

observó que el rubro C-0499-1003-7 “Mejoramiento de la Infraestructura y Equipamiento Físico de la Entidad a 

Nivel Nacional” presenta un nivel del 57.7%, siendo éste el más bajo con respecto a las proyecciones realizadas 

por OPLAN a través del SPGI para el corte evaluado. En consecuencia, dicho rubro presenta el nivel más bajo de 

compromiso, de obligaciones y de pagos, seguido del rubro C-0401-1003-24 “Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura y oportunidad nacional” con un compromiso del 44.86%, obligaciones y pagos 

del 32.63%, como se observó en la tabla No 27. Es por ello que se presenta los siguientes rezagos: 

 

Tabla 28: Rezagos presupuestales DANE Territorial Centro.  

Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia 

entre 

estimado 

SPGI* y 

compromiso  

Observación 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y actualización 

de la información estadística 

de carácter sociodemográfico 

a nivel local y nacional 

173.428,00   173.428,00  0 

De acuerdo al seguimiento efectuado al 

presente rubro no se presentan variaciones ni 

rezagos presupuestales.   

C-0401-

1003-24 

Levantamiento de 

información estadística con 

calidad, cobertura y 

oportunidad nacional 

10.576.412,20   10.394.458,01  181.954,19  

Efectuado el seguimiento a la ejecución del 

presente rubro se observa una sobre ejecución 

del 1.75%. No obstante, se aprecian que a la 

fecha no se han comprometido los recursos 

correspondientes a 4 coordinadores de campo 

de la sede de Bogotá de la temática Comercio 

interno. Situación similar se presenta en la 

sede Villavicencio y Bogotá con los gastos de 

transporte de la temática mercado laboral.   

C-0401-

1003-28 

Desarrollo censo económico 

nacional 

                        

-    
 2.782,04   -2.782,04  

El rezago presupuestal del 100% se presenta 

en razón a que la herramienta SPGI estima una 

erogación por concepto de viáticos en el 

producto “Adquisición de bienes y servicios - 



 

 

 

 
**20221400001143T** 

contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: *20221400001143T* 

Fecha: *30 de Septiembre de 2022* 
Página 29 de 44 

Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia 

entre 

estimado 

SPGI* y 

compromiso  

Observación 

documentos metodológicos”, el cual al corte 

evaluado no ha sido ejecutado.  

C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la 

capacidad técnica y 

administrativa de los procesos 

de la entidad nacional 

130.825,00   130.825,00  0 

De acuerdo al seguimiento efectuado al 

presente rubro no se presentan variaciones ni 

rezagos presupuestales. 

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la 

infraestructura y 

equipamiento físico de la 

entidad a nivel   nacional 

46.616,94   118.500,00   -71.883,06  

Verificada la información presupuestal se 

observa un rezago del 60.66% equivalente a 

las líneas AMFIS_9 “Planta Eléctrica”, AMFIS_10 

“Extintores”, AMFIS_12 “motobombas y 

sistema hidráulico”, pertenecientes al 

producto “Adquisición de bienes y servicios - 

sedes mantenidas” las cuales debieron 

comprometerse en el mes de abril/2022. 

Adicional a lo anterior, se evidenció el CDP 

87022 generado el 16 de mayo de 2022 y que 

fue comprometido hasta el 28 de julio de 

2022.  

TOTAL 10.927.282,14  10.819.993,05 107.289,08  

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  

 

- TERRITORIAL SUROCCIDENTE 

 

Tabla No 29: Apropiación presupuestal DANE Suroccidente. 

Rubro Descripción 
Apropiación 

Vigente* 

CDP* Apropiación 

Disponible* 

Análisis 

Vertical % ($) % 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y actualización de la información 

estadística de carácter sociodemográfico a nivel local y 

nacional 

97.377,28 97.377,28 100 0 0 

C-0401-

1003-24 

Levantamiento de información estadística con calidad, 

cobertura y oportunidad nacional 
11.975.382,86 7.723.655,91 64,5 4.251.726,96 99,46 

C-0401-

1003-28 
Desarrollo censo económico nacional 15.780,00 4.912,50 31,1 10.867,50 0,25 

C-0499-

1003-5 

Fortalecimiento y modernización de las tics que 

respondan a las necesidades de la entidad a nivel   

nacional 

57.166,67 57.166,67 100 0 0 

C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la capacidad técnica y administrativa 

de los procesos de la entidad nacional 
120.388,86 108.093,73 89,8 12.295,13 0,29 

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento físico 

de la entidad a nivel   nacional 
15.125,41 15.125,41 100 0 0 

Total 12.281.221 8.006.331 65,19 4.274.890 100 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  
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Tabla 30: Ejecución presupuestal DANE Suroccidente. 

Rubro 

Compromiso* Obligación* Pagos* 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 

Análisis 

Vertical 

% 

($) % 
Análisis 

Vertical % 

C-0401-

1003-20 
97.377,28  100  1,57 42.286,40  43,43  1,02 42.286,40  43,43  1,02 

C-0401-

1003-24 
5.965.873,94  49,82  96,02 4.053.651,69  33,85  97,42 4.053.651,69  33,85 97,42 

C-0401-

1003-28 
0    0    0 0    0    0 0    0 0 

C-0499-

1003-5 
30.000,00  52,48  0,48 22.500,00  39,36  0,54 22.500,00  39,36 0,54 

C-0499-

1003-6 
108.093,73  89,79  1,74 42.632,37  35,41  1,02 42.632,37  35,41 1,02 

C-0499-

1003-7 
11.925,41  78,84  0,19 0    0    0 0    0 0 

Total 6.213.270,36  50,59  100 4.161.070,46  33,88  100 4.161.070,46  33,88 100 

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  

 

Con respecto a la apropiación presupuestal de la territorial, como se observa en la tabla No 29, el 

rubro C-0401-1003-28 “Desarrollo censo económico nacional” presenta el nivel más bajo, con un 

31.1% de lo asignado vigente, correspondiente al CDP 47222 del 28 de junio de 2022 por valor de 

$4.912.500 por concepto de “Prestación de servicios de apoyo a la gestión de los procesos operativos 

concernientes a la notificación, crítica, captura, análisis de consistencia de la información y 

acompañamiento a las fuentes” del producto documentos metodológicos, el cual según el SPGI no se 

encuentra proyectado para el corte evaluado, pero si para el mes de julio de 2022, por lo cual se inició 

proceso contractual oportunamente. Los demás rubros se encuentran en niveles adecuados con 

respecto a la proyección de OPLAN a junio de 2022.  

 

En cuanto al comportamiento de compromisos, se evidencia conforme a la tabla No 30 que el nivel 

bajo se encuentra en el rubro C-0499-1003-7 “Mejoramiento de la infraestructura y equipamiento 

físico de la entidad a nivel   nacional”, siendo este, el único que presenta rezago presupuestal del 

21.16% como se aprecia en la tabla No 30. Siguiendo con las obligaciones y pagos, el rubro C-0401-

1003-20 “Levantamiento y actualización de la información estadística de carácter sociodemográfico a 

nivel local y nacional” presenta un nivel del 43.43% siendo este bajo en razón a que presenta 100% de 

la apropiación y del compromiso.  
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Tabla No 31: Rezagos presupuestales DANE Suroccidente. 

Rubro DESCRIPCIÓN* Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia 

entre 

estimado 

SPGI* y 

compromiso  

Observación 

C-0401-

1003-20 

Levantamiento y 

actualización de la 

información estadística de 

carácter sociodemográfico 

a nivel local y nacional 

97.377,28  97.377,28               0  

Efectuado el seguimiento al presente rubro se 

observa que no se presenta variación ni 

rezago presupuestal. 

C-0401-

1003-24 

Levantamiento de 

información estadística 

con calidad, cobertura y 

oportunidad nacional 

5.965.873,94     5.639.757,91   326.116  

La sobre ejecución del rubro se encuentra en 

un 5.78%. No obstante, se observan 

debilidades en la ejecución de las líneas 

LOG3101 “Viáticos” y “LOG610” del producto 

Bases de datos de la temática de mercado 

laboral de la sede de Pasto; LOG7996 “Otros 

gastos relacionados con servicios públicos” del 

producto “Bases de datos de la temática 

agropecuaria”, LOG12018 “Transporte” del 

Producto “Bases de datos de la temática de 

comercio internacional”, LOG11766 – un 

coordinador de campo”, LOG11771 – 14 

Monitores  de la Sede Cali, LOG11777 – 3 

monitores de la sede Pasto y LOG11779 – 1 

monitor de la sede Popayán, así como los 

gastos asociados al operativo de campo del 

producto "Bases de datos de la temática de 

comercio interno”, entre otros.  

C-0499-

1003-5 

Fortalecimiento y 

modernización de las tics 

que respondan a las 

necesidades de la entidad 

a nivel   nacional 

30.000,00  30.000,00  0 

Efectuado el seguimiento al presente rubro se 

observa que no se presenta variación ni 

rezago presupuestal. 

C-0499-

1003-6 

Fortalecimiento de la 

capacidad técnica y 

administrativa de los 

procesos de la entidad 

nacional 

108.093,73        108.093,73  0 

Efectuado el seguimiento al presente rubro se 

observa que no se presenta variación ni 

rezago presupuestal. 

C-0499-

1003-7 

Mejoramiento de la 

infraestructura y 

equipamiento físico de la 

entidad a nivel   nacional 

11.925,41  15.125,41            -3.200  

De acuerdo con la verificación realizada a la 

ejecución se observa un rezago presupuestal 

del 21.16% originado por el CDP 41122 

generado el 10 de enero de 2022 por 

concepto de “Mantenimiento preventivo, 

recarga y suministro de extintores “, el cual a 

la fecha no ha sido comprometido.  

TOTAL     6.213.270,36 5.892.354,33 322.916,03  

Fuente: Ejecución presupuestal agregada SIIF Nación de enero a junio de 2022, SPGI con corte a junio y cálculos propios.  
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Por otro lado, en el caso del FONDANE, el presupuesto de inversión asignado fue de $ 30´000.000* 

destinado para un único proyecto, el cual se ha mantenido para el periodo evaluado como se presenta 

a continuación: 

 

Tabla No 32: Apropiación presupuestal de gastos de inversión – FONDANE. 

Rubro Descripción 
Apropiación 

Vigente* 

CDP* Apropiación 

Disponible* ($) % 

C-0401-

1003-3 

Fortalecimiento de la capacidad de 

producción de información 

estadística del SEN Nacional 

30.000.000,00   6.187.317,32   20,62  23.812.682,68  

Fuente: Reporte SIIF, Ejecución presupuestal FONDANE a junio de 2022 publicado en la página web y cálculos propios. 

 

En lo que respecta a estos gastos, se evidenció apropiación por valor $6´187.317,32, equivalente al 

20,62% del presupuesto de inversión y el 19,30% del total asignado del presupuesto.  

 

Tabla No 33: Comportamiento presupuestal de gastos de inversión – FONDANE. 

DESCRIPCIÓN* 

 

Compromiso* Obligación* Pagos* 

($) % ($) % ($) % 

Fortalecimiento de la 

capacidad de producción de 

información estadística del 

SEN Nacional 

5.998.204,39 19,99 4.562.714,60 15,21 4.562.714,60 15,21 

TOTAL 5.998.204,39 19,99 4.562.714,60 15,21 4.562.714,60 15,21 

Fuente: Reporte SIIF, Ejecución presupuestal FONDANE a Junio de 2022 publicado en la página web y cálculos propios. 

 

Como resultado de la ejecución, se observó que se realizaron compromisos por $5.998.204,39 

equivalentes al 19,99%, obligaciones por $ 5.998.204,39 correspondientes al 15,21% y pagos por el 

mismo valor y porcentaje del total de la apropiación asignada para la vigencia.  

 

De otro lado verificada la programación estimada de FONDANE, a través de la herramienta del SPGI, 

para el periodo evaluado y teniendo en cuenta la apropiación disponible se observó que el valor 

programado era de $ 6.281´577,47*, evidenciándose que su rezago presupuestal es del 27,36%, el cual 

se representa por territoriales así:  

 

Tabla 34: Rezagos presupuestales por territoriales en FONDANE.  

Regional Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia 

entre 

estimado 

SPGI* y 

compromiso 

Observación 

CENTRAL    2.790.813,46     3.281.438,64  490.625,18  

El rezago presupuestal es del 14,95%, 

representados principalmente por saldos de 

contratistas y otras erogaciones 

correspondientes a la ejecución de proyectos.  



 

 

 

 
**20221400001143T** 

contestar por favor cite estos datos: 
Radicado No.: *20221400001143T* 

Fecha: *30 de Septiembre de 2022* 
Página 33 de 44 

Regional Compromiso* 

Valor 

Estimado 

según SPGI* 

Diferencia 

entre 

estimado 

SPGI* y 

compromiso 

Observación 

 BARRANQUILLA       363.953,51        364.539,88  -586,38  

El rezago presupuestal de 0.16% equivalente a 

los saldos de contratos de las líneas FON_510, 

FON_454, FON_186 y la ausencia de ejecución 

de las líneas FON_187 y FON_188 de las sedes 

Santa Martha y Sincelejo respectivamente.  

 BUCARAMANGA       143.920,24        143.920,24  0                           No presenta rezagos presupuestales.  

 CALI       270.324,41        277.124,99  -6.800,58  

Se presenta rezago del 2.45%, generado por 

la ausencia de compromiso al corte evaluado 

de los CDP´s 1622 y 1722 y saldos de gastos 

otros gastos operativos.   

 MANIZALES       123.956,03        126.506,57  -2.550,55  

Verificada la observación presentada por la 

territorial a través de memorando No 

20224500005983T del 30 de agosto, se ajusta 

el saldo presentado inicialmente y se 

evidencia rezago del 2.02%, de acuerdo con la 

herramienta SPGI suministrada por OPLAN, el 

cual originado por saldo de las líneas 

FON_192, FON_274, FON_367, FON_514, 

FON_599, FON_601 y FON_606. 

 MEDELLIN       672.567,60        684.703,69  12.136,10  
Se presenta rezago del 1.77%, originado en 

saldos de contratos.  

BOGOTA    1.632.669,15     1.700.261,72  67.592,57  

El rezago presupuestal es del 3.98% en razón 

a la ausencia de compromiso de los recursos 

destinados para 2 coordinadores de campo, 

Saldo por comprometer de los CDP´s 622, 

1022, 1722, entre otros gastos asociados al 

proyecto y erogaciones menores.  

Total    5.998.204,39 6.578.495,74 580.291,35  

 

En general y teniendo en cuenta que en la mayoría de los proyectos de inversión tanto del DANE 

como FONDANE, cuentan con saldos de procesos contractuales suscritos por prestación de servicios 

profesionales y/o de apoyo a la gestión, se  recomienda al GIT Compras Públicas facilitar herramientas 

y/o controles fuertes de seguimiento financiero o ajustar el “formato único de informes de actividades 

y certificado de cumplimiento” incluyendo dichos controles, con el objetivo de que estos documentos 

generen alertas tempranas a los supervisores de contrato a partir de la identificación de las fechas y 

valores pagados a los contratistas y así realizar las acciones correspondientes para el pago o liberación 

de saldos o solicitud de incumplimiento de contrato, entre otras situaciones. 

 

OBSERVACION: EL SEGUIMIENTO EFECTUADO POR PARTE DEL GIT OPLAN A LA HERRAMIENTA 

DEL SPGI PRESENTA VARIACIONES CON RESPECTO A LA INFORMACIÓN DEL SIIF NACIÓN 

GENERANDO INCERTIDUMBRE EN EL VALOR REAL EJECUTADO.  
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Teniendo en cuenta que a raíz del incidente de seguridad informática presentado el pasado 9 de 

noviembre del 2021 y la inhabilitación de las herramientas o sistemas de información que utilizaban 

las diferentes dependencias de la entidad, entre ellas OPLAN con su herramienta SPGI, como medida 

de continuidad se inició la alimentación manual de la información.  

 

En ese sentido, han transcurrido cerca de 9 meses en donde la habilitación sistematizada no ha sido 

posible para esta herramienta, lo cual ha conllevado a que la información ejecutada registrada en este 

documento de Excel no coincida en su totalidad con la información que genera el SIIF Nación, 

generando incertidumbre en rubros presupuestales importantes como C-0401-1003-24 

“Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad  nacional”, en el cual 

se observaron diferencias en el valor de CDP´s como por ejemplo el No 81822 por valor de 

$23.625.000 el cual según SIIF, ha sido reducido esa misma cifra quedando sin valor ejecutado la línea 

LDTC-7; saldo inexistente como en el caso del rubro C-0401-1003-23 en el cual se indica que la línea 

DIMPE_71 presenta un saldo de $7´820.000,00 bajo el CDP No 23122, hecho que no es cierto; CDP 

3122  de Dane Central, línea SUBDI_4 el cual refleja una ejecución de $46.925.000 y según SIIF el valor 

generado es de $ 93.850.000,00, entre otras variaciones.  

 

En razón a lo anterior y teniendo en cuenta que el GIT OSIS mediante memorando No 

20221300002093T del 30 de agosto de 2022 indicó que “la Oficina de Sistemas efectuó la habilitación 

de la aplicación y la infraestructura para el restablecimiento del aplicativo SPGI en el mes de enero del 

2022, es de aclarar que la aplicación, el soporte y los ajustes que correspondan a su correcto 

funcionamiento es de responsabilidad del contratista que soporta el servicio en la Oficina Asesora de 

Planeación, teniendo en cuenta que dicha área efectuó el desarrollo del mismo” por lo cual se hace 

necesario implementar plan de mejoramiento por autocontrol inmediato con las acciones necesarias 

que permitan sistematizar nuevamente la herramienta con el objetivo de que esta sirva para la toma 

efectiva de decisiones, facilite el seguimiento estricto a la ejecución presupuestal y contractual.  

 

5.2 Reservas Presupuestales 2021.  

 

De acuerdo con los reportes generados por el SIIF Nación, se evidenció que la constitución de reservas 

presupuestales del DANE ascendió a $ 3.215´750.976,44 de las cuales $463´091.675,42 equivalente al 

14,40% son de gastos de funcionamiento y $2.752´659.301,02 corresponde a gastos de inversión es 

decir el 85,60% y para el caso del FONDANE, la suma asciende a 224´547.151,24, como se presenta a 

continuación:  
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Tabla No 35: Constitución de reservas presupuestales vigencia 2021, DANE y FONDANE. 

Entidad Concepto 

Reserva 

Presupuestal 

Constituida 

Valor 

Operaciones 

Reserva 

Presupuestal 

Actual 

Pagos 
% de 

pagos 

Saldo por 

Utilizar. 

DANE 

Funcionamiento 463.091.675,42 119.411.417,21 343.680.258,21 330.164.717,85 96,07 13.515.540,36 

Inversión 2.752.659.301,02 470.031.599,94 2.282.627.701,08 1.593.635.305,56 69,82 688.992.395,52 

TOTAL 3.215.750.976,44 589.443.017,15 2.626.307.959,29 1.923.800.023,41 73,25 702.507.935,88 

FONDANE 
Inversión 224.547.151,24 173.178.928,66 51.368.222,58 39.166.590,58 76,25 12.201.632,00 

TOTAL 224.547.151,24 173.178.928,66 51.368.222,58 39.166.590,58 76,25 12.201.632,00 

Fuente: Listado de compromisos de reservas presupuestales por territoriales con corte a junio de 2022 y cálculos propios.  

 

Verificado en detalle la ejecución de las reservas constituidas se presenta a continuación la siguiente 

información.  
 

Tabla No 36: Comportamientos General de las reservas presupuestales del DANE por Territorial.  

Territorial. 

DANE 

TOTAL RESERVA 

Reserva 

Presupuestal 

Actual 

Pagos 
% de 

pagos 

Saldo por 

Utilizar. 
Observaciones 

Central 2.950.308.674,47 2.388.221.419,74 1.732.752.960,92 72,55 655.468.458,82 

Entre los saldos por utilizar se 

observan las reservas constituidas 

con los siguientes proveedores:  

-21 contratos de personas naturales 

que presentan saldos sin utilizar que 

suman $60.695.617 detallados en la 

Tabla No 37. 

-En la tabla 38 se presentan las 

principales reservas realizadas con 

personas jurídicas.  

Bogotá 214.133.911,97 189.788.791,55 162.038.878,55 85,38 27.749.913,00 

- 7 contratos de prestación de 

servicios que representan $6.188.874 

detallados en la Tabla 39. 

-8 contratos suscritos con personas 

jurídicas que al corte evaluado aún 

presenta seguimiento.  

Medellín 45.490.333,00 45.490.333,00 26.200.769,00 57,60 19.289.564,00 

-6 contratos de prestación de 

servicios que representan el total del 

saldo por utilizar, cuyos valores 

constituidos no presentan 

movimientos al corte evaluado. Ver 

detalle tabla No 41. 

Manizales 4.284.724,00 1.274.082,00 1.274.082,00 100 0 
Al corte evaluado no presenta saldos 

las reservas presupuestales.  

Barranquilla 1.533.333,00 1.533.333,00 1.533.333,00 100 0 
Al corte evaluado no presenta saldos 

las reservas presupuestales.  

Total 3.215.750.976,44 2.626.307.959,29 1.923.800.023,47 73,25 702.507.935,82 - 

Fuente: Listado de compromisos de reservas presupuestales por territoriales con corte a junio de 2022 y cálculos propios 
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- DANE CENTRAL.  

 

Tabla 37. Saldos sin utilizar de reservas presupuestales de personas naturales por producto DANE Central.  

Proyecto de inversión Producto Valor Inicial 
Saldo por 

utilizar 
Observaciones. 

Levantamiento y actualización 

de estadísticas en temas 

económicos nacional 

cuadros de 

resultados para la 

temática de precios y 

costos 

146.667,00 146.667,00 

El Contrato No CO1.PCCNTR.2947404 

no presenta movimientos desde la 

constitución de la reserva.  

Levantamiento y actualización 

de estadísticas en temas 

sociales nacional 

cuadros de 

resultados para la 

temática de mercado 

laboral 

164.167,00 164.167,00 

El Contrato No CO1.PCCNTR 55221 

no presenta movimientos desde la 

constitución de la reserva 

Levantamiento de información 

estadística con calidad, 

cobertura y oportunidad 

nacional 

bases de datos de la 

temática de mercado 

laboral 

6.919.999,00 153.332,33 

Los Contratos No CO1.PCCNTR 

2918741 y PCCNTR 2859031 no 

cuentan con movimientos desde la 

constitución de la reserva.  

Levantamiento de información 

estadística con calidad, 

cobertura y oportunidad 

nacional 

bases de datos de la 

temática de 

educación 

13.586.667,00 13.586.667,00 

Los contratos No PCCCNTR 2999029 y 

PCCNTR. 2655044 no presenta 

movimientos desde la constitución de 

la reserva. 

Levantamiento recopilación y 

actualización de la 

información relacionada con 

cuentas nacionales y 

macroeconómicas a nivel 

nacional 

boletines técnicos de 

la cuenta satélite de 

medio ambiente 

453.000,00 453.000,00 

El contrato No CO1.PCCNTR. 2567545 

no presenta movimientos desde la 

constitución de la reserva. 

Desarrollo censo económico 

nacional 

bases de datos del 

marco geoestadístico 

nacional 

16.224.432,00 16.224.432,00 

Los contratos No 

CO1.PCCNTR.2801669, CO1. PCCNTR 

2470027, CO1. PCCNTR 2353154, 

CO1.PCCNTR.2131136, 

CTO.CO1.PCCNTR.2130855 no 

presenta movimientos desde la 

constitución de la reserva 

Desarrollo censo económico 

nacional 

documentos 

metodológicos 
26.080.333,00 24.017.000,00 

Los Contratos No 

CO1.PCCNTR.2672516, 

CO1.PCCNTR.2544678, 

CO1.PCCNTR.2463588 sin 

movimientos desde la constitución de 

la reserva 

Fortalecimiento De La Difusión 

De La Información Estadística 

Producida Por El Dane 

Nacional 

servicio de 

información 

implementado 

4.827.000,00 160.900,00 

Al corte evaluado presenta un saldo 

CTO CO1.PCCNTR 2189741 por lo 

cual se hace necesario liquidarse. 

Fortalecimiento y 

modernización de las tics que 

respondan a las necesidades 

de la entidad a nivel   nacional 

servicios de 

información para la 

gestión 

administrativa 

5.000.000,00 5.000.000,00 

El contrato No CO1.PCCNTR.2463588 

no presenta movimientos desde la 

constitución de la reserva. 

Fortalecimiento de la 

capacidad técnica y 

documentos de 

planeación 
7.289.451,67 789.451,67 

Los contratos CO1.PCCNTR.3071382, 

CO1.PCCNTR.2148102, 
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Proyecto de inversión Producto Valor Inicial 
Saldo por 

utilizar 
Observaciones. 

administrativa de los procesos 

de la entidad nacional 

CO1.PCCNTR.2142344, 

CO1.PCCNTR.2100349, registrados en 

el rubro no cuenta con movimientos 

desde la constitución de las reservas. 

Total  80.691.716,67 60.695.617,00                             

Fuente: Listado de compromisos de reservas presupuestales por territoriales con corte a junio de 2022 y cálculos propios 

 

Tabla 38. Principales saldos sin utilizar de reservas presupuestales de personas jurídicas DANE Central. 

NOMBRE RAZÓN SOCIAL VALOR INICIAL 
SALDO POR 

UTILIZAR 

TIPO DOCUMENTO 

SOPORTE 

NUMERO 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

DISTRACOM S.A. 7.319.167,14  7.319.167,14  Orden de compra OC. 64333 

LADOINSA LABORES 

DOTACIONES INDUSTRIALES 

S.A.S 

53.798.393,34  3.243.381,12  Acto administrativo 66023 

CENTRAL DE INVERSIONES S.A- 6.000.000,00  2.767.634,00  
Contrato 

interadministrativo 
010 - 2021 

BIG PASS S.A.S 39.247.528,00  2.168,00  Aceptación de ofertas 
cto CO1.PCCNTR 

2957122 

COMUNICACION CELULAR S A 

COMCEL S A 
27.703.983,16  27.703.983,16  Orden de compra OC 62566 

COMUNICACION CELULAR S A 

COMCEL S A 
192.534.600,12  97.732.375,84  Orden de compra 64440 

VERTIV COLOMBIA SAS 3.630.503,26  3.630.503,26  
Contrato de prestación de 

servicios 
CO1.PCCNTR 1413509 

SERVICIOS POSTALES 

NACIONALES S.A.S 
7.375.095,00  7.375.095,00  

Contrato 

interadministrativo 
003 de 2021 

LINEAS ESCOLARES Y TURISMO 

S.A.S 
7.020.000,00  7.020.000,00  

Contrato de prestación de 

servicios 
CO1PCCNTR.2306485 

TANDEM S.A.S 1.045.483,14  3.519,14  
Contrato de prestación de 

servicios 
CO1.PCCNTR 2508817 

DIGITAL WARE S.A.S. 227.587.500,00  227.587.500,00  
Contrato de prestación de 

servicios - profesionales 
CO1.PCCNTR.2721204 

POWERSUN S.A.S. 19.313.825,63  19.313.825,63  
Contrato de prestación de 

servicios 
CO1. PCCNTR.2767073 

TANDEM S.A.S 75.827.927,58  75.827.927,58  
Contrato de prestación de 

servicios 

CTO CO1PCCNTR 

2861114 

VERTIV COLOMBIA SAS 36.581.671,00  36.581.671,00  
Contrato de prestación de 

servicios - profesionales 
CO1.PCCNTR.2872654 

UNION TEMPORAL TAKCW 165.975.293,89  65.544.338,58  Orden de compra 78037 

INSTITUTO COLOMBIANO DE 

NORMAS TECNICAS Y 

CERTIFICACION ICONTEC 

             13.119.750,00  
             

13.119.750,00  

Contrato de prestación de 

servicios - profesionales 
CO1.PCCNTR.3056968 

Total 884.080.721,26  594.772.839,45    

Fuente: Listado de compromisos de reservas presupuestales por territoriales con corte a junio de 2022 y cálculos propios 
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Con respecto a la tabla No 38, la Oficina de Sistemas señalo que “está realizando las acciones 

pertinentes para liquidar los contratos y solicitar la liberación de los saldos al área financiera tales 

como:  

 

• Contrato 2508817 con objeto “Prestar los servicios de recepción, transporte y custodia externa de 

los medios magnéticos y ópticos de almacenamiento de información del DANE” fue liquidado el 11 de 

agosto de 2022 y radicado para liberar el saldo de $956.173,02.  

• Contrato 2721204 con objeto: “Contratar la prestación del servicio de implantación del módulo de 

contratistas del sistema Kactus On Premise, de acuerdo con las características definidas por la entidad. 

Este contrato se encuentra vigente, se le realizó prórroga hasta la fecha 31/10/2022.  

• Contrato 2767073 con objeto, “Contratar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo 

especializado, con suministro de repuestos a los Sistemas Ininterrumpidos de Potencia – UPS – 

multimarca, de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas” fue liquidado el 17 de mayo de 

2022 y radicado para liberar el saldo de $19.313.825,63.  

• Contrato 2872654 con objeto: “Prestar el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo con 

suministro de repuestos a los sistemas de aire acondicionado y los Sistemas Ininterrumpidos de 

Potencia (UPS) Liebert (Vertiv), de acuerdo con las especificaciones técnicas establecidas este fue 

liquidado el 27 de mayo de 2022 Y enviado a liberación un saldo de $36.581.671,00 

• ORDEN DE COMPRA 78037 con objeto” Adquisición de servicios en nube para implementar un lago 

de datos y migrar la página WEB institucional, de acuerdo con las características técnicas definidas por 

la entidad” Esta orden de compra se encuentra vigente hasta la fecha 27/10/2022, después de esta 

fecha ya se puede iniciar liquidación.” 

 

A partir de lo anterior, dado que las gestiones se efectuaron fuera del periodo objeto de seguimiento, 

se verificarán nuevamente en el próximo trimestre.  

 

- TERRITORIAL CENTRO. 

 

Tabla No 39. Saldos sin utilizar de reservas presupuestales de personas naturales por producto - Territorial 

Centro.  

Proyecto de inversión  Producto 
Valor 

Inicial 

Saldo por 

utilizar 
Observaciones. 

Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura y 

oportunidad nacional 

Bases de datos de la 

temática de mercado 

laboral 

1.342.302 1.342.302 

Los contratos No VF 1679807 y 2330269 

no presentan movimientos en el SIIF 

desde el registro de la reserva 

presupuestal.  

Levantamiento de información 

estadística con calidad, cobertura y 

oportunidad nacional 

Bases de datos de la 

temática de pobreza y 

condiciones de vida 

100.000 100.000 

El contrato No 2858335 no presentan 

movimientos en el SIIF desde el registro 

de la reserva presupuestal. 
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Proyecto de inversión  Producto 
Valor 

Inicial 

Saldo por 

utilizar 
Observaciones. 

Desarrollo censo económico 

nacional 

Documentos 

metodológicos 
4.746.572 4.746.572 

Los contratos No 2884605, 2887223, 

2887605 y 2889201 no presentan 

movimientos en el SIIF desde el registro 

de la reserva presupuestal. 

TOTAL 
6.188.874 6.188.874 

 

Fuente: Listado de compromisos de reservas presupuestales por territoriales con corte a junio de 2022 y cálculos propios 

 

Tabla No 40. Saldos sin utilizar de reservas presupuestales de personas jurídicas Territorial Centro.  

NOMBRE RAZÓN SOCIAL VALOR INICIAL 
SALDO POR 

UTILIZAR 

TIPO DOCUMENTO 

SOPORTE 

NUMERO 

DOCUMENTO 

SOPORTE 

MUNDOLIMPIEZA LTDA 24.013,83  24.013,83  ORDEN DE COMPRA 31337 

MR CLEAN S.A. 7.614,52  7.614,52  ORDEN DE COMPRA 51336 

SERVIASEO S A 151.561,75  151.561,75  ORDEN DE COMPRA 75104 

EXPERTOS GROUP S.A.S 
9.792.000,00  8.392.000,00  

CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS 2557940 

CORPORACION DE ABASTOS DE 

BOGOTA S A 
45.963,00  45.963,00  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 2376672 

CORPORACION DE ABASTOS DE 

BOGOTA S A 
351.544,96  351.544,96  

CONTRATO DE 

ARRENDAMIENTO 2485580 

EXPERTOS GROUP S.A.S 
12.375.179,00  12.015.179,00  

CONTRATO DE 

PRESTACION DE SERVICIOS 2603182 

SUBATOURS SAS                   2.447.345  573.162                                                           ORDEN DE COMPRA 64442 

Total  25.195.222,06  21.561.039,06    

Fuente: Listado de compromisos de reservas presupuestales por territoriales con corte a junio de 2022 y cálculos propios 

 

- TERRITORIAL NOROCCIDENTE.  

 

Tabla No 41. Saldos sin utilizar de reservas presupuestales de personas naturales por producto – Territorial 

Noroccidente.  

Proyecto de inversión  Producto Valor Inicial 
Saldo por 

utilizar 
Observaciones. 

Levantamiento de 

información estadística 

con calidad, cobertura y 

oportunidad nacional 

Bases de datos de la 

temática de mercado 

laboral 

 11.099.862,00   11.099.862,00  

En este producto se encuentran pendientes 

de liquidarse o liberarse los recursos de los 

contratos No CTO2932146 y CTO2720522 

Bases de datos de la 

temática de pobreza 

y condiciones de vida 

 6.915.616,00   6.915.616,00  

En este producto se encuentran pendientes 

de liquidarse o liberarse los recursos de los 

contratos CTO2292314 y CTO2863613.  

Bases de datos de la 

temática de la 

seguridad y defensa - 

 1.274.086,00   1.274.086,00  

En este producto se encuentran pendientes 

de liquidarse o liberarse los recursos de los 

contratos CTO2529709 y CTO2529829 

Total 19.289.564,00 19.289.564,00  

Fuente: Listado de compromisos de reservas presupuestales por territoriales con corte a junio de 2022 y cálculos propios 
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- FONDO ROTATORIO DEL DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO NACIONAL DE 

ESTADISTICA – FONDANE.  

 

Tabla No 42. Saldos sin utilizar de reservas presupuestales de personas jurídicas 

Territorial. 

FONDANE 

Inversión 
Valor 

Operaciones 

Reserva 

Presupuestal 

Actual 

Pagos 
% de 

pagos 

Saldo por 

Utilizar. 
Observaciones 

Central 192.444.380,54 169.054.380,66  23.389.999,88  20.213.332,88  86,42  3.176.667,00  

EL saldo corresponde a los 

contratos No CO1.PCCNTR 

3004757 por $ 166.667 del 

contrato Municipio de Medellín 

GEIH y PCCNTR.2790545 por $ 

3.010.000 del convenio de la 

secretaria Distrital de Desarrollo 

Económico  

Bogotá 24.356.480,70 4.124.548,00  20.231.932,70  18.953.257,70  93,68  1.278.675,00  

el saldo corresponde a los 

contratos no 2427732 por 

$553.125, no 2431210 por 

488.450 y no 2429995 por 

$203.100 pertenecientes al 

convenio secretaria distrital de 

planeación multipropósito 313 

de 2020 y contrato no 2965699 

por $ 34.000 Convenio Fondo 

Único de Tecnologías de la 

Información y las 

Comunicaciones NAL en TIC 

899 de 2021 

Medellín 7.746.290 0 7.746.290 0                                             0 7.746.290,00  

Desde la constitución de la 

reserva presupuestal al contrato 

No CTO2980867 del  Convenio 

Fondo Único De Tecnologías De 

La Información Y Las 

Comunicaciones NAL ENTIC 899 

DE 2021 no se ha realizado 

movimientos.  

Total 224.547.151,24  173.178.928,66  51.368.222,58  39.166.590,58   76,25  12.201.632,00   

Fuente: Listado de compromisos de reservas presupuestales por territoriales con corte a junio de 2022 y cálculos propios 

 

Con respecto a las tablas No 36, 41 y 42, la territorial Noroccidente mediante memorando No 

20224600000193T del 30 de agosto de 2022, indicó que “se encuentra ajustada con la realidad 

financiera que reposa en la Territorial, por lo que ponemos en conocimiento el estado actual de 

avance en que se encuentran cada uno de estos compromisos constituidos como reserva presupuestal 

al cierre de la vigencia 2021.”  
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Tabla No 43. Gestión de reservas presupuestales Territorial Noroccidente DANE.  

CONTRATO VALOR 

RESERVA 

PRESUPUESTAL 

ESTADO GESTIÓN 

CTO2292314  2.439.085,00  En etapa de 

agotamiento de 

liquidación 

bilateral del 

contrato  

El supervisor control y vigilancia del contrato realizó requerimientos al 

contratista para perseguir el cobro de lo adeudado sin obtener respuesta del 

contratista. Se elevó consulta a la UGPP para definir la competencia para la 

retención de los valores por concepto de seguridad social del saldo adeudado 

al contratista. La UGPP responde a la consulta informando que en la liquidación 

se deben retener las sumas y realizar el pago a través de planilla de liquidación 

tipo "Y". Se eleva consulta al área financiera DANE CENTRAL para recibir 

indicación sobre la liquidación de la planilla de seguridad social, conforme lo 

dispuesto por la UGPP en la consulta, se orienta respuesta al área de gestión 

humana. Actualmente se encuentra en revisión del área jurídica y se continúa a 

la espera de la respuesta de GTH.  

CTO2529829  637.043,00  En etapa de 

agotamiento de 

liquidación 

bilateral del 

contrato  

El supervisor control y vigilancia del contrato realizó requerimientos al 

contratista para perseguir el cobro de los adeudado sin obtener respuesta del 

contratista. Se elevó consulta a la UGPP para definir la competencia para la 

retención de los valores por concepto de seguridad social del saldo adeudado 

al contratista. La UGPP responde a la consulta informando que en la liquidación 

se deben retener las sumas y realizar el pago a través de planilla de liquidación 

tipo "Y". Se eleva consulta al área financiera DANE CENTRAL para recibir 

indicación sobre la liquidación de la planilla de seguridad social, conforme lo 

dispuesto por la UGPP en la consulta, se orienta respuesta al área de gestión 

humana. Actualmente se encuentra en revisión del área jurídica y se continúa a 

la espera de la respuesta de GTH. Actualmente se encuentra en revisión del 

área jurídica.  

CTO2529709  637.043,00  En etapa de 

agotamiento de 

liquidación 

bilateral del 

contrato  

El supervisor control y vigilancia del contrato realizó requerimientos al 

contratista para perseguir el cobro de los adeudado sin obtener respuesta del 

contratista. Se elevó consulta a la UGPP para definir la competencia para la 

retención de los valores por concepto de seguridad social del saldo adeudado 

al contratista. La UGPP responde a la consulta informando que en la liquidación 

se deben retener las sumas y realizar el pago a través de planilla de liquidación 

tipo "Y". Se eleva consulta al área financiera DANE CENTRAL para recibir 

indicación sobre la liquidación de la planilla de seguridad social, conforme lo 

dispuesto por la UGPP en la consulta, sin obtener aún respuesta. Se suscribió el 

acta de liquidación bilateral, pendiente la respuesta de GTH sobre la 

liquidación de la planilla tipo “Y” para efectuar retención por concepto de 

seguridad social.  

CTO2720522  2.518.353,00  En etapa de 

agotamiento de 

liquidación 

bilateral del 

contrato  

Se realizó proceso de incumplimiento contractual, se realizó proyección del 

acta de liquidación bilateral, se encuentra en revisión del área de presupuesto.  

CTO2863613  4.476.531,00  En etapa de 

agotamiento de 

liquidación 

bilateral del 

contrato  

Se realizó proceso de incumplimiento contractual, se realizó proyección del 

acta de liquidación bilateral, se encuentra en revisión del área de jurídica para 

citación al contratista.  

CTO2932146  8.581.509,00  En etapa de 

agotamiento de 

liquidación 

bilateral del 

contrato  

Se realizó proceso de incumplimiento contractual, se realizó proyección del 

acta de liquidación bilateral, se encuentra en revisión del área de jurídica para 

citación al contratista  
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Tabla No 44. Gestión de reservas presupuestales FONDANE territorial Noroccidente.  

CONTRATO VALOR RESERVA 

PRESUPUESTAL 

ESTADO GESTIÓN 

CTO2980867  7,746,290.00  En etapa de 

agotamiento 

de 

liquidación 

bilateral del 

contrato.  

Se realizó proyección del acta de liquidación bilateral, se encuentra en revisión del 

área jurídica para citación al contratista.  

 

En conclusión, verificados las reservas contractuales vigentes al corte evaluado, se observa que gran 

parte de ellas se constituyeron con el objetivo de ser liquidadas en el transcurso de la vigencia, puesto 

que, desde su constitución al corte del seguimiento, no han presentado movimientos financieros. Se 

recomienda adelantar las acciones necesarias para finalizar las reservas que presentan saldos teniendo 

en cuenta lo establecido en el numeral 4.1.1.1.2 – actos que afectan el valor del compromiso de la Guía 

Expedición del Registro Presupuestal DANE – FONDANE y la normatividad vigente en materia 

presupuestal, con el objetivo de evitar que dichas reservas se constituyan en pasivos exigibles -

vigencias expiradas y posibles procesos disciplinarios.  

  

5.3. Cuentas por pagar.  

 

Al cierre de la vigencia 2021, el DANE constituyó cuentas por pagar por valor de $164.867.902 

equivalentes a $9.316.862 de funcionamiento y $155.551.040 de inversión. Para el caso de FONDANE, 

la constitución se realizó por $302.656.684,1.  No obstante, consultado el SIIF Nación al corte evaluado 

se presentan variaciones que se reflejan en la siguiente tabla:  

 

Tabla No 45: Ejecución cuenta por pagar. 

Entidad Concepto Obligación Pagos 
Saldo por 

pagar 

Porcentaje 

de pago 

Variación 

Respecto a 

marzo de 

2022. 

DANE 

Funcionamiento 9.316.862 9.316.862 0 100% 0 

Inversión 136.172.088 97.432.974 38.739.114 71,55% 19.378.952 

TOTAL 145.488.950 106.749.836 38.739.114 73,37% 19.378.952 

FONDANE 
Inversión 235.075.262,10 209.865.295,76 25.209.966,34 89,28% 67.581.422 

TOTAL 235.075.262,10 209.865.295,76 25.209.966,34 89,28% 67.581.422 

Fuente: Reporte SIIF Nación ejecución presupuestal agregada con corte a junio de 2022 y cálculos propios. 

 

En vista de las variaciones reflejadas, se observan que estas se presentaron en los rubros C-0401-1003-

24 “Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad  nacional” 

específicamente en los productos “Bases de datos de la temática de mercado laboral” por 

$8.681.535,14; “Bases de datos de la temática de pobreza y condiciones de vida” por $6.356.992,00; 
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“Bases de datos de la temática de construcción” por $2.453.896,00; “Bases de datos de la temática de 

precios y costos” por $622.134,00; “Bases de datos de la temática agropecuaria” por $683.719,00; 

además del rubro C-0401-1003-20 “Levantamiento y actualización de la  información estadística de 

carácter sociodemográfico a nivel local y  nacional” del producto “Bases de datos de la temática de 

salud” por valor de  580.676,00  todos pertenecientes a la territorial centro. Sin embargo, aunque se 

solicitó aclaración a la territorial mediante informe preliminar, no se aportó evidencia, constituyéndose 

limitación en la verificación de este aspecto evaluado.  

 

En cuanto a las cuentas por pagar, se evidenció que para el DANE, el rubro C-0401-1003-24 

“Levantamiento de información estadística con calidad, cobertura y oportunidad  nacional” es el único 

que presenta saldo, distribuidos de la siguiente forma: el 56,14% corresponde a la territorial Centro 

equivalente a $35.902.314 de los productos “Bases de datos de la temática de mercado laboral” 

($18.163.902), “Bases de datos de la temática de pobreza y condiciones de vida” ($1.576.587), Bases de 

datos de la temática de construcción ($7.634.119), Bases de datos de la temática de cultura 

($3.133.170), Bases de datos de la temática de gobierno ($4.693.603) y “Bases de datos de la temática 

agropecuaria” ($700.933,00); el 2.44% a la territorial Suroccidente, esto es $1.562.713 de los productos 

“Bases de datos de la temática de mercado laboral” ($288.628) y “Bases de datos de la temática de 

pobreza y condiciones de vida” ($1.274.085) y finalmente el 1.99% a la territorial Centro Occidente por 

valor de $1.274.087 del producto bases de datos de la temática de pobreza y condiciones de vida.  
 

Para el caso de Fondane, el saldo al corte evaluado corresponde a la territorial Centro, con el producto 

“Servicio de información de las estadísticas de las entidades del sistema estadístico nacional”.  

 

En conclusión, teniendo en cuenta que desde el punto de vista presupuestal las cuentas por pagar 

corresponden a obligaciones causadas mediante el recibo a satisfacción de los bienes y/o servicios o 

lo anticipos pactados en los contratos que quedan pendientes de pago al cierre de la vigencia, se 

recomienda tomar las acciones necesarias con carácter urgente, con el objetivo de fortalecer el 

seguimiento tanto a los supervisores de contrato como al GIT financiera, para ejecutar completamente 

los saldos constituidos.  

 

Cordialmente,  

  

        

DUVY JOHANNA PLAZAS SOCHA      

Jefe Oficina de Control Interno     

 
Copias: Comité Institucional de Coordinación de Control Interno. 

             Coordinación GIT Financiera. 

             Coordinación GIT Oficina Asesora de Planeación 

 

Nota: El auditor asignado para adelantar el seguimiento, analizar la información solicitada y elaborar el informe preliminar y final fue: Angela 

Patricia Acosta Aldana, contratista de la Oficina de Control Interno.  
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SOPORTES Y PAPELES DE TRABAJO EVALUADOS 

No 
No de hallazgo u 

observaciones 
Nombre de los documentos evaluados Ubicación física 

Área que 

proporcionó 

información 

Responsable. 

1. 

El reporte 

presupuestal 

publicado por parte 

del área financiera en 

la página web no 

coincide con la 

información que 

genera el SIIF Nación 

-Reporte SIIF Nación ejecución presupuestal 

agregada con corte a junio de 2022 de vigencia 

actual de DANE. 

-Reportes publicados de en página web 

mediante sección de transparencia y acceso a la 

información pública de los meses de abril, mayo 

y junio de 2022 de DANE.  

Z:\14. CONTROL DE GESTIÓN - 

CGE\Oficina Control Interno 

2022\Informes_OCI_2022\14. 

Informe_Ejecución_Ppto_Reservas_PAC 

 

SIIF Nación 

 

GIT Financiero 

 

 

Minhacienda. 

 

GIT Financiero 

 

3 

El seguimiento 

efectuado por parte 

de OPLAN a la 

herramienta del SPGI 

presenta variaciones 

con respecto a la 

información del SIIF 

nación generando 

incertidumbre en el 

valor real ejecutado 

Herramienta de Excel del SPGI a junio de 2022 

 

Reportes de SIIF Nación de: Listados de CDP por 

territoriales de enero a junio de 2022, Listados 

de compromisos por territoriales de enero a 

junio de 2022, Ejecución presupuestal Agregada 

detallado por subunidad con corte a junio de 

2022.  

GIT OPLAN 

 

SIIF Nación 

GIT OPLAN 

 

MinHacienda. 

 

2 

Rezagos 

presupuestales en 

ejecución de 

proyectos de 

inversión  

 

Reportes SIIF Nación:  ejecución presupuestal 

agregada con corte a junio de 2022 de vigencia 

actual; Listado de compromisos de reservas 

presupuestales por territorial; Listado órdenes de 

pago de reservas presupuestales; Ejecución 

presupuestal agregada de cuentas por pagar – 

DANE y FONDANE.  

  

Herramienta de Excel del SPGI a junio de 2022 

SIIF Nación 

 

 

 

 

 

 

 

GIT OPLAN 

Minhacienda. 

 

 

 

 

 

 

 

GIT OPLAN. 

4 

Limitación en la 

verificación de Saldos 

de las cuentas por 

pagar, 

específicamente en la 

territorial Centro.   

Reportes SIIF Nación: Listado de obligaciones de 

cuentas por pagar por territorial de DANE y 

FONDANE con corte a junio de 2022, Ejecución 

presupuestal de las cuentas por pagar de enero 

a junio de 2022 de DANE y FONDANE, Ejecución 

presupuestal detallado de las cuentas por pagar 

de enero a abril, a mayo y junio de 2022.  

 

Reporte de ejecución presupuestal publicado en 

la sección de transparencia y acceso a la 

información pública del DANE.  

SIIF Nación 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIT Financiera 

MinHacienda 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIT Financiera 

5 No aplica  

Respuesta a oficio con radicado de entrada 

20221400000873T de fecha 22 de agosto de 

2022. Rad. 20224100027063T del 30 de agosto 

de 2022. 

Dirección 

Territorial 

Barranquilla 

 

OCI  

6 No aplica  

Respuesta a Memorando con Radicado No 

20221400000873T de fecha 22 de agosto de 

2022- Rad. 20221300002093T del 30 de agosto 

de 2022 

Oficina de 

Sistemas 

  

OCI 

7 No aplica  

Respuesta Dirección Territorial Centro Occidente 

Manizales Rad. 20224500005983T  

Dirección 

Territorial 

Manizales  

OCI 

8 No aplica  

Respuesta Oficina Asesora de Planeación – 

Correo electrónico del 23 de agosto de 2022 

 Oficina 

Asesora de 

Planeación  

OCI  
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