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Acorde con la información reportada por las diferentes áreas que tienen a su cargo los controles 
internos respecto a la austeridad y eficiencia en el gasto público, se pueden concluir las siguientes 
fortalezas y debilidades.  

 
 
 

 
 
Sandra Yamile Calvo Cataño 
Control Interno 

 

FORTALEZAS
•Controles internos implementados que
permiten conocer la tendencia de:
Consumo de combustible, Gasto de
telefonia fija y movil, Consumo de
papeleria, agua y luz.

•Recobro del valor facturado por gasto de
telefonía fija y móvil a los proyectos
especiales.

•Disposición de un rubro para publicidad  
el cual se esta ejecutando de acuerdo a lo 
establecido.

•Se presenta una disminución en las 
resmas de papel consumidas con respecto 
a la vigencia anterior.

•El consumo de telefonía fija y movil 
disminuyo con respecto al primer 
trimestre del del año anterior.

DEBILIDADES
•Aumento en el consumo de los
galones de combustible con
respecto al primer trimestre del
año 2016.

•En las dependencias
administrativas aumento el
consumo de fotocopias en
comparación con el consumo de
año anterior.

•El consumo del telefonía
Institucional movil 300 387 0193
durante el primer trimestre del año
evidencia un aumento.

1.     Resumen ejecutivo 



 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 Presentar el primer informe trimestral de austeridad en el Gasto Público de la Universidad, 
para el periodo comprendido entre el 01 de enero al 31 de  marzo del año 2017. 
 

 Verificar el cumplimiento de la resolución 2577 de 2015 “Por el cual se establecen medidas 
de austeridad y eficiencia en el gasto público en la Universidad Tecnológica de Pereira”, y el 
artículo 10 de la Ley 1474 de 2011, referente a los gastos de publicidad. 

ALCANCE 

El presente informe corresponde al periodo comprendido entre el 01 de enero y el 31 de marzo de 
2017. 

METODOLOGÍA. 

La metodología empleada se basó en el análisis de los factores Servicios Públicos, Vehículo, 
Fotocopias y Papelería, Teléfonos fijos y celulares, Publicidad, Apoyos Logísticos, Restaurante y 
Comedor, Apoyos Económicos y Comisiones a través de: 

 

 Solicitudes documentales 

 Informe consumo de combustible del primer trimestre 2017. 

 Informe consumo telefónico fijo y celular del primer trimestre 2017. 

 Informe del consumo de papelería del primer trimestre 2017. 

 Gasto de publicidad del primer trimestre 2017. 

 Informe del gasto Apoyo Logístico, Restaurante y Comedor del primer trimestre 
2017. 

 Informe Apoyos Económicos y Comisiones del primer trimestre 2017. 

 Informe de consumo de agua y luz del primer trimestre 2017. 
 
 

 Verificación en el Sistema PCT  y SIRECI 

 De los gastos de apoyo logístico, restaurante y comedor. 
 
 
 

2.   Objetivo y Alcance 
 



 

 

 

 
 

Los riesgos y controles que se evaluarán a través de la evaluación a la austeridad son los siguientes: 

Tabla 1. Riesgos y controles 
                                       
                                                                 
RIESGOS 
 
CONTROLES 

Incumplimient
o de  normas de 
austeridad y 
eficiencia del 
gasto público 

Aumento del 
presupuesto de 
publicidad en 
más del IPC 

Aumento sin 
justificación 
contratación 
de prestación 
de servicios 

Consumo 
elevado  
combustible 

No aplicar la 
política de cero 
papel 

Aumento 
consumo 
papelería 

Falta de cobro 
de consumo de 
telefonía a 
proyectos 
especiales 

Aumento 
consumo 
telefonía 
Universidad 

Aumento en 
gastos 
alimentación, 
alojamiento y 
comedor sin 
justificación 

Aumento de las 
comisiones y 
apoyos 
económicos sin 
justificación 

Resolución 2577 de 2015 X X X X X X X X X  

Procedimiento 133-ASA-
05. Control de km y 
consumo  de 
combustibles Gestión de 
Servicios Institucionales 

X   X       

Control de consumo de 
gasolina Excel (Gestión 
Servicios Institucionales) 

X   X       

Módulo de control  
papelería 

X    X X     

Procedimiento 133-ASA-
12. Control e 
interventoría de 
fotocopiado. Gestión de 
Servicios Institucionales 

X    X X     

Procedimiento 133-ASA-
13 - servicio de 
fotocopiado y duplicado 
de documentos 
especiales 
Gestión de Servicios 
Institucionales 

X    X X     

Presupuesto de 
fotocopias asignadas a 
dependencias 

 X    X X     

Procedimiento 133-ASA-
09. Administración  
servicios de telefonía 
Gestión de Servicios 
Institucionales 

X      X X   

3.   Riesgos y controles 

http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/3014
http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/3014
http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/3014
http://www.utp.edu.co/gestioncalidad/descarga/IDDOCWEB/3014


 

 

                                       
                                                                 
RIESGOS 
 
CONTROLES 

Incumplimient
o de  normas de 
austeridad y 
eficiencia del 
gasto público 

Aumento del 
presupuesto de 
publicidad en 
más del IPC 

Aumento sin 
justificación 
contratación 
de prestación 
de servicios 

Consumo 
elevado  
combustible 

No aplicar la 
política de cero 
papel 

Aumento 
consumo 
papelería 

Falta de cobro 
de consumo de 
telefonía a 
proyectos 
especiales 

Aumento 
consumo 
telefonía 
Universidad 

Aumento en 
gastos 
alimentación, 
alojamiento y 
comedor sin 
justificación 

Aumento de las 
comisiones y 
apoyos 
económicos sin 
justificación 

Asignación de 
Presupuesto a Publicidad 

X X         

Presupuesto de la 
Universidad 

X X X X X  X  X X 

Aplicativo PCT X X X X X    X X 

Normatividad de 
comisiones y apoyos 
económicos 

         X 

Aplicativo sobre 
comisiones 

         X 

Procedimiento para 
otorgamiento de 
comisiones y apoyos 
económico 

         X 

Procedimientos de 
Gestión de la 
Contratación (Jurídica) 

X  X      X  

Interventores y 
supervisores 

X X X X  X   X X 

Fuente: Análisis Control Interno 2017 

 

 

La matriz anterior muestra la relación entre los riesgos y controles evaluados por Control Interno en el ejercicio de la Auditoria. 



 

 

 

 

 

 
 
 

Los criterios empleados en la auditoria se detallan a continuación: 

 

1. Ley 1474 de 2011, Artículo 10 “Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 
mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad 
del control de la gestión pública”. 
 

2. Resolución de Rectoría No.2577 de 2015 “Por medio de la cual se establecen las medidas 
de austeridad y eficiencia en el gasto público en la Universidad Tecnológica de Pereira” 
 

3. Decreto 984 de 2012 “Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998”.  

 

 
 

  

4.     Criterios analizados 



 

 

 
 
 

 

 
A continuación, se presentan de forma detallada los resultados del trabajo de evaluación. Cada uno 
hace referencia a los riesgos y controles evaluados. Cada observación está asociada a un nivel de 
prioridad de solución (criticidad) cuyo significado es el siguiente: 
 
Tabla 2. Prioridad de las observaciones según el riesgo 

Prioridad Descripción 

Alta  El hallazgo implica que las debilidades evidenciadas requieren intervenciones 
o ajustes significativos y deben ser atendidas en el corto plazo  

Media  El hallazgo implica que las debilidades evidenciadas requieren intervenciones 
o ajustes en el mediano plazo. 

Baja  El hallazgo implica que las debilidades evidenciadas, requieren 
intervenciones o ajustes menores. 

Fuente: Análisis Oficina de Control Interno 
 
 
5.1 GASTOS GENERALES   
 
5.1.1 Consumo de combustible (Vehículo, planta y equipo) 
Al terminar el primer trimestre de 2017 la Universidad cuenta con ocho (8) vehículos, los cuales se 
encuentran en uso, según información reportada por Gestión de Servicios Institucionales (tabla 3). 
 
Tabla 3. Vehículos de la Universidad a 31/03/2017 

Placa Modelo Marca Combustible Uso Dependencia 

OVE331 2010 Toyota 
Fortuner 

Extra Transporte pasajeros Rectoría 

OVE249 2009 Chevrolet Luv 
D- Max      

Diésel Transporte pasajeros y 
carga liviana 

Servicios 
Institucionales 

OVE304 2008 Nissan 
Frontier 

Diésel Transporte pasajeros y 
carga liviana 

Servicios 
Institucionales 

OVE393 2015 Volkswagen 
Transporter 

Diésel Transporte pasajeros Servicios 
Institucionales 

OVE437 2017 Nissan Cabstar Diésel Transporte de carga Mantenimiento 
Institucional 

SSW72 2011 Suzuki Vivax 
115 

Corriente Apoyo funcionario 
Mantenimiento 

Mantenimiento 
Institucional 

SYS20 2014 Suzuki   
GSX 150 

Corriente Apoyo Almacén General Almacén General e 
Inventarios 

SPP72 2008 Suzuki   
AX100-2 

Corriente Apoyo funcionario 
Mantenimiento 

Mantenimiento 
Institucional 

Fuente: Información suministrada por gestión de Servicios Institucionales  

 

5.   Resultados de la evaluación 



 

 

El 06 de febrero de 2017 la Universidad adquirió un nuevo camión, marca Nissan Cabstar, modelo 
2017 para traslado de elementos de apoyo de actividades de tipo oficial. 
 
Tabla 4. Vehículo dado de baja año 2017 

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
Tabla 5. Ejecución de la Orden de servicio 857 de 2016. Consumo combustible plantas eléctricas y  
equipo de jardinería. 

 
Fuente: Gestión de Servicios Institucionales 
A la apropiación inicial de $ 8.000.000 se adiciono $ 1.000.000 según documento 02 de diciembre 9/2016. 

 
A través de la orden de servicio 857 de 2016, se asumió el consumo del combustible de las plantas 
eléctricas y equipo de jardinería en el mes de enero de 2017. 
 
A partir del 31 de enero se suscribe una nueva Orden de servicios la 399 con la Comercializadora 
Distrieche S.A.S por valor de nueve millones de pesos $9.000.000 para cumplir con el consumo de 
combustible de las herramientas de jardinería y las plantas eléctricas. 
 
Tabla 6. Ejecución de la Orden de servicio 399 de 2017. Consumo combustible plantas eléctricas y 
equipo de jardinería. 

 
Fuente: Gestión de Servicios Institucionales 
 
En el mes de marzo no se presentó consumo de combustible para las plantas eléctricas y equipo de 
jardinería. 
 
La ampliación de la Donación Combustible para los vehículos de la Universidad se hizo mediante 
Escritura Publica número Ciento trece (113) del 18 de enero de 2017, se amplía el plazo hasta el año 
2022, o hasta que se cumpla el monto de los cien millones de pesos $100.000.000, de los cuales se 
ha consumido diecisiete millones trescientos quince mil ciento siete pesos $17.315.107, quedando 
un saldo a favor de ochenta y dos millones seiscientos ochenta y cuatro mil ochocientos noventa y 
tres $82.684.893 por consumir. 

Placa Inventario Placa Vehículo Descripción Fecha de Baja Resolución

312500 OVE284
Chevrolet NHR Turbo 

modelo 2007 

Comprobante No. 2 del 

25 de enero de 2017

Resolución de Rectoría  No. 4061 

del  23 de diciembre de 2016. 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

VEHICULO DADO DE BAJA AÑO 2016

Apropiacion 

Inicial
Adicion/2016

VR. 

EJECUTADO/2016

VR. 

EJECUTADO/2017

VR. POR 

EJECUTAR

% 

EJECUTADO 

% POR 

EJECUTAR
Corriente Diesel

Galones 

consumidos

Valor 

Tanqueo

 $ 8,000,000  $ 1,000,000  $    7,759,302  $           1,240,698  $                        -   100% 0%              50 96                                  146 1,240,698$  

ORDEN DE SERVICIO 857 DE 2016

ENERO PRIMER TRIMESTRE 2017

Apropiación 

Inicial
VR. EJECUTADO VR. POR EJECUTAR % EJECUTADO 

% POR 

EJECUTAR
Corriente Diésel

Galones 

consumidos
Valor Tanqueo

 $ 9,000,000  $      2,722,666  $     6,277,334.00 30% 70%                 -   322                       322 2,722,666$     

ORDEN DE SERVICIO 399 DE 2017  

FEBRERO,MARZO PRIMER TRIMESTRE 2017



 

 

 
Tabla 7.  Consumo Combustible (Corriente Diésel, Extra) 1er Trimestre 2016 -2017 

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
Se observa un aumento en los galones consumidos de los tres tipos de combustible en el primer 
trimestre del año 2017 con respecto al primer trimestre del año 2016, haciéndose más notorio el 
aumento en el gasto de gasolina extra en el año 2017 con una variación del 43.20 en los galones con 
respecto al gasto de galones del año 2016. 
 
Gráfico 1. Consumo Combustible (Corriente Diésel, Extra) 1er Trimestre 2016-2017 

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
 
Gráfico 2. Consumo Combustible corriente por vehículo 1er trimestre 2016-2017   

                                                                                                                                                                                                                                               
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
La motocicleta de placas SSW-72 tuvo mayor consumo de gasolina corriente con respecto al primer 
trimestre del 2016 que las otras dos motocicletas. 
 
 
 
 
 

Galones Valor Galones Valor

Corriente 7.534 54,621$              12.4 96,708$                4.89 65%

Diesel 224.019 1,648,207$        235.5 1,813,247$           11.50 5%

Extra 126.599 1,232,102$        169.8 1,799,098$           43.20 34%

1er Trim 2016

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA                                                                                                                                                     

 COMAPARATIVO COMBUSTIBLE AÑOS 2016-2017                                                                                                                                           

DONACION (Escritura No 113 del 18 de enero de 2017)  PRIMER TRIMESTRE                                                                                                                                                                                 

Tipo
Variacion 

Absoluta
% Tendencia

1er Trim 2017



 

 

Gráfico 3. Consumo Combustible Diésel por vehículo 1er trimestre 2016-2017 

Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

En el consumo de combustible Diésel no se tuvo en cuenta los vehículos OVE-284 por ser el vehículo 
que se dio de baja en el año 2016 y el vehículo nuevo OVE-437 adquirido este año, debido a que 
estos no tiene consumo del año anterior para hacer el comparativo. 
 
En el grafico observamos que los vehículos para transporte de pasajeros y carga liviana OVE-249 y 
OVE-304 tiene un aumento en el consumo con respecto a la vigencia anterior, el automóvil OVE-393 
para transporte de pasajeros presenta una disminución del consumo con respecto al año anterior. 
 
Tabla 8. . Consumo Combustible Diésel vehículo OVE-437 

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
En el primer trimestre se observa un consumo constante del vehículo OVE 437, el cual no representa 
variación significativa. 
 

Gráfico 4. Consumo Combustible Extra por vehículo 1er trimestre 2016-2017 

 

Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 

En el primer trimestre de 2017 se incrementó el consumo de galones de combustible extra con 
respecto a la vigencia anterior. 

Enero Febrero Marzo Total

Galones Galones Galones Galones

OVE-437 0.00 20.068          22.59 42.66

Diesel

COMBUSTIBLE DIESEL 

VEHICULO  OVE-437               

1er TRIMESTRE 2017



 

 

OBS 1 – Consumo combustible: Controles al consumo de combustible por donación 
Se presenta un aumento en los galones consumidos de combustible con respecto a la vigencia del año anterior del 
65% en corriente, 5% en diésel y 34% en extra. 

Riesgo relacionado: Aumento consumo combustible 

Controles relacionados:  
Procedimiento 133-ASA-05: Control de Kilometraje y consumo de combustible-Gestión de Servicios Institucionales 

Prioridad del hallazgo:   Amarillo 

Comentarios del auditado:  Según e-mail del 29 de junio de 2016 del funcionario Juan Pablo Tabares, la diferencia entre 
el primer trimestre de 2016 y del 2017 en cuanto al consumo de la moto con placa SPP72, obedece a que desde 
Mantenimiento Institucional se detectó poca utilización a dicho vehículo en el 2016, por lo tanto, en el 2017 se tomó la 
decisión de darle más uso motivado en que uno de estos equipos de combustión interna, cuando están detenidos mucho 
tiempo, pueden presentar problemas en su funcionamiento. 

 

5.2 CONSUMO DE PAPEL (Fotocopia  y Papelería) 
 
5.2.1 Fotocopias 
Durante el primer trimestre del presente año se expidieron cuatro (4) órdenes de Servicio de 
fotocopia. 
 
Tabla 9. Ordenes de Servicio 

 

Fuente: PCT  

 
Gráfico 5. Dependencias Administrativas. Comparativo consumo fotocopias 1T 2016 – 1T 2017 

 
Fuente: Información suministrada por Almacén General 
 

En el comparativo el consumo de fotocopias de las dependencias administrativas del primer 
trimestre del 2017 con respecto al primer trimestre del 2016, se nota que cuatro (4) de las catorce 

1 Trimestre

416/2017 COPIADORAS DEL CAFÉ S.A.S 900546957 11,000,000.00$  2,499,396.00$     8,500,604.00$    22.72%

713/2017 JOSE LIBARDO MONTOYA GIRALDO10082636 25,000,000.00$  15,498,720.00$  9,501,280.00$    61.99%

355/2017 RENE ANTONIO DE LA ROCHE GARCIA10074711 17,000,000.00$  10,218,540.00$  6,781,460.00$    60.11%

639/2017 RENE ANTONIO DE LA ROCHE GARCIA10074711 58,000,000.00$  7,549,230.00$     50,450,770.00$  13.02%

Saldo sin 

comprometer
%Ejecucion

Ejecucion 
Valor Inicialnit/ccContratista

No orden/

contrato



 

 

(14) dependencias disminuyeron en el consumo con respecto al trimestre de la vigencia del año 
anterior y diez (10) dependencias aumentaron el consumo. 
 

Gráfico 6. Dependencias Académicas. Comparativo consumo fotocopias 1T 2016 – 2017 

 
Fuente: Información suministrada por Almacén General 
 

En cuanto al comparativo del consumo de fotocopias de las dependencias académicas del primer 
trimestre del 2017 con respecto al primer trimestre del 2016,  ocho (8) dependencias aumentaron 
el consumo, dos (2) disminuyeron y una (1) no ha tenido consumo. 
 

OBS 2 – Consumo papel: Fotocopias 
Se evidencia un aumento en el consumo de fotocopias con respecto al mismo trimestre de 2016 en el área 
administrativa en nueve (9) dependencias de las 14 relacionadas en el informe y en ocho (8) de las dependencias 
académicas de las once (11) registradas en el informe. 

Riesgo relacionado: Aumento consumo papelería 

Controles relacionados: 
Procedimiento 133-ASA-12: Control e interventoría de fotocopiado, Gestión de Servicios Institucionales 
Presupuesto de fotocopias asignadas a dependencias 

Prioridad del hallazgo:   Medio 

Comentarios del auditado:  

 

 
5.2.2. Resmas de papel 
En el primer trimestre se observa la disminución en el consumo de resmas de papel carta con 
respecto al primer trimestre del año 2016, en el papel oficio se presenta un aumento en el consumo, 
paso de setenta y siete (77) resmas de papel a 2017 a ciento sesenta y nueve (169) para 2017.  
 
Gráfico 7. Comparativo consumo papelería primer trimestre 2016-2017 

 
Fuente: Información suministrada por Almacén General 



 

 

 
 

OBS 3 – Consumo papel: Resmas 
Se evidencia un aumento del 119% en el consumo de las resmas de papel oficio, respecto a la vigencia 2016 

Riesgo relacionado: Aumento consumo papelería 

Controles relacionados: 
Procedimiento 133-ASA-12: Control e interventoría de fotocopiado, Gestión de Servicios Institucionales 
Presupuesto de fotocopias asignadas a dependencias 

Prioridad del hallazgo:   Bajo 

Comentarios del auditado: Ninguna 

 
5.3 Consumo telefonía 
 
5.3.1. Consumo telefonía fija y móvil 
Encontramos que el consumo facturado a la Universidad por el servicio de telefonía fija y móvil se 
comportó de forma descendente en los tres (3) primeros meses del año, mostrándose un ahorro en 
el valor pagado. 
 
Gráfica 8. Consumo de telefonía fija (Contratos) y móvil primer trimestre 2017 

 
Fuente: Servicios Institucionales 

 
 

Tabla 10. Comparativo consumo telefonía fija y móvil primer trimestre años 2016-2017 

 
Fuente: Servicios Institucionales 

 
En el comparativo del primer trimestre del 2017 con respecto al primer trimestre del 2016, se nota 
que hay una disminución significativa del 59% en el consumo de telefonía fija y móvil en el presente 
año, dado la cancelación de los contratos 180090813 y 687051. 
 
 
 

MES ENERO FEBRERO MARZO
2017 2,406,182$           2,286,620$        2,077,122$           
2016 5,573,071$           5,624,466$        5,724,029$           

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

CONSUMO TELEFONIA FIJA Y MOVIL

PRIMER TRIMESTRE AÑOS 2016-2017



 

 

Gráfico 9. Comparativo telefonía fija y móvil primer trimestre años 2016-2017 

 
Fuente: Servicios Institucionales 

 

En el gráfico nueve (9) se evidencia en el primer trimestre del año 2017 un aumento en el consumo 
de los minutos de la línea 3003870193, la cual es la línea Institucional adquirida por la Universidad 
para realizar llamadas nacionales y  celulares.  
 
Gráfico 10. Consumo telefonía fija a través del contrato 5448/2016. Primer trimestre 2017 

 

Fuente: Interventor del Contrato.  Información suministrada por Jhonier Guzmán 

 
Este aumento corresponde a la disminución obtenida en los datos de consumo de telefonía fija y 
móvil. 
 

5.3.2. Consumo de telefonía facturada y cobrada a los proyectos especiales 

Las nuevas líneas telefónicas asignadas en el último trimestre a proyectos de operación comercial 
para cobro son: 
 
Tabla 11. Nuevas líneas telefónicas 

 

Fuente: Servicios Institucionales 
 

 

No PROYECTO No TELEFONICO DEPENDENCIA

511-1-131-01 3137669 Doctorado en Ingenierías

511-1-214-23 3137635 Maestría Estética y Creación



 

 

Gráfico 11. Comparativo Consumo telefonía proyectos especiales y cafetería central primer trimestre 
años 2016-2017 

 
Fuente: Servicios Institucionales 

Se observa en la gráfica 10, que el consumo de telefonía de los proyectos especiales se ha mantenido 
en equilibrio en los años 2016 y 2017, ya que la diferencia entre los dos trimestres es de 0.0029%. 
En lo referente al consumo del trimestre del año 2017, se nota un aumento en el consumo del mes 
de enero y mes de febrero, pero hay una  disminución en el mes de marzo. 

 

5.4 Contratos de apoyo logístico y hospedaje - servicio de comedor 

 
Tabla 12. Apoyo logístico y servicio de comedor-hospedaje 1er trimestre 2017 

 
Fuente: Jurídica-PCT 

Gráfico 12. Tendencia de Ordenes de servicio Apoyo logístico – Hospedaje comedor 

 
Fuente: Jurídica-PCT 
 



 

 

La Universidad ha celebrado doce (12) Ordenes de servicio de apoyo logístico  para atender las 
actividades propias de la función de la Universidad y de los compromisos de los proyectos especiales 
durante el primer trimestre del año 2017. 
 
Tabla 13. Ordenes de servicio para apoyo logístico durante el 1er trimestre del año 2017 

 
Fuente: Jurídica-PCT 

 

La Universidad ha celebrado quince (15) contratos de hospedaje y servicio de comedor para 
atender las actividades propias de la función de la Universidad como lo son la docencia, extensión y 
la investigación, así mismo los compromisos de los proyectos especiales durante el primer trimestre 
del año 2017. 

O. S OBJETO Contratista
Dependencia 

Solicitante
Rubro  Presupu CDP Valor de la orden Pagos Por Pagar

Saldo 

Compromiso

Observaci

ones

304

Prestación de Servicios de Apoyo Logístico para 

atender el Consejo Superior, Consejo Académico y 

Visita de Pares. 

Adán 

Antonio 

Hoyos 

Ospina 

Vicerrectoría 

Responsabilidad 

Social y Bienestar 

Universitario

220104-1-

244 236-10
403 11,640,000$         

$ 297,900

$ 1,403,700

$ 621,100
$ 9,317,300 $ 9,317,300

517

Apoyo Logístico para el dllo de las diferentes 

actividades de capacitación convocadas desde el 

Comité de Capacitación y desde la Vice 

Administrativa y Financiera. 

Diana 

Carolina 

Meza 

Sepúlveda

División  Personal 

220107-2-320

705 5 1 1-20 521 5,000,000$           -$                          -$                      5,000,000$       

657

Apoyo Logístico para los estudiantes de la Maestría 

en Sistemas Integrados en Gestión de la Calidad de 

la Universidad Tecnológica de Pereira en la ciudad de 

Pereira Proyecto   511-1-242-73

Delicias San 

Jacobo S.A.S

Facultad Ingeniería 

Industrial

220101-1

51122-20
233 800,000$              $ 407,900 $ 392,100 $ 392,100

626
Prestación de Servicios para realizar apoyo Logístico 

con el fin de presentar a los estudiantes nuevos el 

Programa de la Maestría en Ingeniería Eléctrica. 

Adán 

Antonio 

Hoyos 

Ospina 

Ingeniería Eléctrica
220101-1

51122-20
233 356,000$              356,000$              -$                      -$                        

691

Apoyo Logístico al grupo de investigación en 

Ecología, Ingeniería y Sociedad-Eis cib el fin de 

realizar los talleres de resultados finales en el marco 

de proyecto Ecosystem Response To Climate Change

Delicias San 

Jacobo S.A.S

Facultad Ciencias 

Ambientales 

220101-1

51122-20
233 327,150$              327,150$              -$                      -$                        

759

Apoyo logístico actividades de apropiación social del 

conocimiento, derivadas de la ejecución del objetivo 

transferir conocimientos Biotecnológicos para el dllo 

de soluciones innovadoras en los campos de la 

agroindustria y de la salud

Adán 

Antonio 

Hoyos 

Ospina 

Vicerrectoría  de 

Investigaciones, 

Innovación y 

extensión

9001-2-420

710 1 4 3-10
765 14,500,000$         -$                          -$                      14,500,000$    

767

Apoyo Logístico para el desarrollo del evento "curso 

de Hongos filamentosos y aplicación química" que 

hace parte del objetivo transferir conocimientos 

Biotecnológicos para el dllo de soluciones  

Innovadoras Comercializables en los campos de la 

Agroindustria y la salud.

Hotel 

Anvamar

Vicerrectoría  de 

Investigaciones, 

Innovación y 

extensión

9001-2-420

710 1 4 3-10
793 1,330,560$           1,330,560$         -$                      -$                        

Adición

$200.000

804

Apoyo logístico para realizar reuniones del proceso 

de autoevaluación con fines de acreditación de la 

Maestría en Eco tecnologías.

Delicias San 

Jacobo S.A.S

Facultad Ciencias 

Ambientales 

220101-1

51122-20
233 1,500,000$           1,500,000$         -$                      -$                        

842

Apoyo logístico para atender reunión trimestral con 

los directores de las oficinas de relaciones 

internacionales de las IES del eje cafetero por ser la 

U. parte de la red Colombiana para la 

internacionalización. 

Adán 

Antonio 

Hoyos 

Ospina 

Relaciones 

Internacionales 

220104-1-244

236-10
761 313,200$              313,200$              -$                      -$                        

906
Apoyo logístico al diplomado en Gestión Ambiental 

con énfasis en vigilancia y control, dirigido a la 

policía seccional Risaralda. 

Diana 

Carolina 

Meza 

Sepúlveda

Vicerrectoría  de 

Investigaciones, 

Innovación y 

extensión

220101-1

51122-20
233 2,694,342$           2,694,342$         -$                      -$                        

943
Apoyo logístico para firma de Convenio Docencia 

Servicio con Fundación Valle del LILI.

Adán 

Antonio 

Hoyos 

Ospina 

Rectoría
220104-1-244

236-10
855 1,000,000$           1,000,000$         -$                      -$                        

916

Apoyo logístico para el desarrollo de actividades 

culturales de estudiantes durante el 1er semestre de 

2017

Delicias San 

Jacobo S.A.S

Escuela de artes 

plásticas

220101-1

51122-20
233 5,000,000$           1,782,000$         3,218,000$      3,218,000$       

12 44,461,252$              12,033,852$      12,927,400$   32,427,400$    

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA SECCIONAL PEREIRA

ORDENES DE SERVICIO PARA APOYO LOGISTICO     ( PRIMER TRIMESTRE 2017)



 

 

 

 

Tabla 14. Ordenes de servicio para hospedaje y servicios de comedor durante el 1er trimestre del 
año 2017 

 
Fuente: Jurídica-PCT 

O. S OBJETO Contratista
Dependencia 

Solicitante

Rubro  

Presupuestal
CDP Valor de la orden Pagos Por Pagar

Saldo 

Compromiso

Observaci

ones

941

Alojamiento del profesor Patrick Weeler del Reino 

Unido, para orientar las sgtes charlas: Power 

Electronics for the future electricity spply grid y 

electric superbike racing a estudiantes y profesores 

de la Maestría en Ingeniería Eléctrica y Doctorado en 

Ingeniería. 

Hotel 

Pinares 

Plaza S.C.A

Ingeniería Eléctrica
220101-1

51121-20
232 647,016$              647,016$              -$                      -$                        

417
Prestación de servicio de Hospedaje para el apoyo en 

el VI Simposio Colombia Historia.

Mi Comuna 

S.A.

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

220101-1

241105-20
207 9,900,000$           9,900,000$         -$                      -$                        

509

Alojamiento de 2 Auditores del Organismo Nacional 

de Acreditación de Colombia ONAC en el marco del 

Proyecto Organismo Certificador QLCT.

Hotel 

Pinares 

Plaza S.C.A

Facultad de 

Ingeniería 

Industrial

220101-1

51121-20
232 745,645$              

 $ 481,098

$ 264,547 
-$                      -$                        

Adición

$45.429

Reducción 

$261.984

544

Alojamiento a la Doctora Carolina Santamaría 

Delgado, Docente de la Maestría en Música del 17 al 

19 de febrero.

Hotel 

Anvamar

Facultad de Bellas 

Artes y 

Humanidades 

220101-1

51121-20
232 490,018$              490,018$              -$                      -$                        

603

Prestar Servicio de hospedaje para Docente invitada 

a dictar el Seminario de Historia Política de Italia y 

Europa en la Maestría con doble Titulación en 

Historia y Ciencias Políticas

Hotel 

Anvamar

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

220101-1

51121-20
232 378,420$              378,420$              -$                      -$                        

622

Alojamiento para el invitado desde Sao Paulo Brasil 

Ian Castro Gamboa, quien dictara capacitación a los 

docentes y estudiantes de la Facultad de Tecnología 

sobre el estudio de Metabólica a través de 

Resonancia Magnética Nuclear/Espectrometría de 

Masas de Productos Naturales.

Hotel 

Anvamar

Facultad de 

Tecnología 

220101-1

51121-20
232 1,135,260$           1,135,260$         -$                      -$                        

637

Alojamiento para la Docente Ligia Ivette Asprilla 

quien viene a orientar el Seminario de Investigacion-

Creacion II para los estudiantes de la V Cohorte de la 

Maestría en Estética y Creación. 

Hotel Don 

Alfonso

Departamento de 

Humanidades  

220101-1

51121-20
232 491,200$              491,200$              -$                      -$                        

683

Prestación de servicio de alojamiento a la Doctora 

Svetla Skriagina, docente de la Maestría en Música 

los días 03 al 05, 10 al 12; 17 al 19 y 24 al 26 de 

marzo de 2017

Hotel  

Anvamar

Facultad de Bellas 

Artes y 

Humanidades 

220101-1

51121-20
232 1,960,074$           1,960,074$      -$              -$               

689

Alojamiento para el docente Christian Gustavo Arias 

para dictar el curso de Big data a los estudiantes de 

la VII cohorte de la Maestría den Ingeniería de 

Sistemas y Computación

Ángela  

Álvarez 

Vélez

Facultad de 

Ingenierías

220101-1

51121-20
232 304,000$              304,000$         -$              -$               

742

Alojamiento para la Docente invitado a dictar el 

Seminario de Historia de la Educación en Colombia 

en la Maestría en Historia en convenio con el 

Ministerio de Educación Nacional

Hotel  

Anvamar

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

220101-1

51121-20
232 756,840$              756,840$         -$              -$               

743
Alojamiento docente Internacional, Dra. Maria  José 

Codina Felip desde el 15 y hasta el 19 de marzo del 

2017.

Hotel  

Pinares  

Plaza  S.C.A

Vicerrectoría 

Administrativa 

220101-1

51121-20
232 783,433$              783,433$         -$              -$               

872

Alojamiento del docente Jhon David Ramírez, que 

viene a dictar el Modulo de Diseño y Dllo de 

Producto de la Maestría en Desarrollo Agroindustrial.

Hotel  

Anvamar

Facultad de 

Tecnología 

220101-1

51121-20
232 1,135,260$           

 $ 189,210

$ 756,840 
$    189,210 $   189,210

876

Alojamiento para ponentes del Diplomado por la Paz 

Cohorte VI, en el marco del Proyecto P31. Plataforma 

natural y social del territorio como base para el dllo 

Sostenible, la cultura, la educación y la paz. 

Hotel  

Anvamar
Rectoría

220102-2-520

705 2 8 2-20 778 2,081,310$           -$                2,081,310$   2,081,310$    

925

Alojamiento al Dr. Jorge Humberto Pinzón Malagón, 

docente de la Maestría en Música del 31 de marzo al 

30 de abril.

Hotel  

Anvamar

Facultad de Bellas 

Artes y 

Humanidades 

220101-1

51121-20
232 1,960,074$           1,960,074$      

-$              -$               

934

Hospedaje de 10 docentes externos que orientan 

Seminarios a los Estudiantes de la Maestría en 

Educación.

Hotel  

Anvamar

Facultad de 

Ciencias de la 

Educación 

220101-1

51121-20
232 4,437,370$           4,437,370$      

-$              -$               

15 27,205,920$         23,243,705$    2,270,520$   2,270,520$    

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PRERIRA

ORDENES DE SERVICIO HOSPEDAJE Y SEVICIO DE COMEDOR (PRIMER TRIMESTRE 2017)



 

 

 
5.5  Apoyos económicos y comisiones 

Las comisiones y apoyos económicos son un soporte indispensable para llevar acabo las funciones  
y la misión de la Universidad a continuación, se presenta la relación total del primer trimestre del 
año 2017. 

Tablas 15. Apoyos Económicos primer trimestre año 2017 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 

Tabla 16. Comisiones primer trimestre año 2017 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

Como se observa en las tablas 18 y 19 durante el primer trimestre del 2017 se presentaron en total 
432 Apoyos Económicos cuyo valor es de $105.001.645 y 266 Comisiones cuyo valor de viáticos 
corresponde a $114.282.887. 
 
Gráfico 13. Tendencia de comisiones y apoyos económicos 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

Mes
Total Apoyos 

Económicos

Valor Apoyo

Económico

Total

Inscripciones

Valor 

Inscripciones

Valor 

Transporte 

Aéreo

Valor 

Transporte 

Terrestre

TOTAL

ENERO 48 20,128,900$     0 -$              28,278,282$     12,446,304$   60,853,486$      

FEBRERO 152 36,746,888$     1 950,000$     43,137,582$     2,562,076$     83,396,546$      

MARZO 232 48,125,857$     0 -$              37,895,702$     1,378,045$     87,399,604$      

TOTAL 432 105,001,645$  1 950,000$     109,311,566$   16,386,425$   231,649,636$   

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

APOYOS ECONOMICOS 1er TRIMESTRE 2017

Mes

Total 

Comisiones/

Viaticos

Valor 

Viaticos

Valor 

Pasajes

Total  

Inscripciones

Valor 

Inscripción
TOTAL

ENERO 27 12,934,171$     8,273,499$      1 761,600$        21,969,270$     

FEBRERO 92 43,367,996$     43,184,286$    4 2,739,050$     89,291,332$     

MARZO 147 57,980,720$     86,279,093$    9 7,768,270$     152,028,083$  

TOTAL 266 114,282,887$  137,736,878$  14 11,268,920$   263,288,685$  

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

COMISIONES 1er TRIMESTRE 2017



 

 

5.6 Gastos Publicidad 

El rubro por el cual se atiende el gasto relacionado con publicidad es el 247 “IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES”, específicamente en la identificación presupuestal 2474 “Publicidad y propaganda” 
y los CDP se asignan cada vez que se requiera para realizar el contrato. De acuerdo a lo anterior, el 
incremento en el rubro 2474 respecto a la vigencia anterior no puede superar el IPC, que para el 
año 2016 fue de 5.75%. 

Tabla 17. Incremento Publicidad 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

De acuerdo a lo anterior, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera mediante memorando 02-131-
231 solicitó a Gestión Presupuestal la reducción del presupuesto inicialmente asignado al rubro en 
valor de $610.225 con el fin de atender lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 1474 de 2011. 
 
Tabla 18. Modificaciones y ejecución en el presupuesto de Publicidad 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

Actualmente el valor del presupuesto para publicidad es de $84.363.775 el cual tiene una ejecución 
del 60.63% según los compromisos asumidos. 
 

5.6 Servicios públicos 

Grafica 14. Consumo de agua por mes año 2017 - 2016 

 
Servicios: Institucionales 

 

Ajuste al

presupuesto 

asignado

UNIVERSIDAD TECNOLOGIGA DE PEREIRA

  INCREMENTO GASTO PUBLICIDAD 2017

81,370,000$    86,659,000$         5,75%

Presupuesto

2016

Presupuesto 2017

(IPC Proyectado 

6.5%)

IPC 2016

Máximo valor a 

incrementar en 

2017

4,678,775$             

Valor  para el 2017 

de acuerdo a 

incremento IPC

 $             86,048,775 610,225$           

51,150,000$         60,63%

UNIVERSIDAD TECNOLOGIGA DE PEREIRA

   EJECUCION GASTO PUBLICIDAD 2017

Presupuesto 

inicial 2017

Reducción del 

presupuesto según

IPC 2016

Otras

modificaciones

(Reducciones)

Otras

modificaciones

(Adiciones)

Valor

definitivo del

presupuesto

Ejecutado

(Comprometido)

% Ejecución

(frente a lo

comprometido)

86,659,000$  610,225$                    1,685,000$        -$                     84,363,775$    



 

 

Grafica 15. Comparativo consumo de agua 1er trimestre años 2016-2017 

 
Fuente: Servicios Institucionales 

El consumo de agua en las diferentes matriculas de la Universidad bajo en un 29% con respecto al 
trimestre del año anterior, debido a la implementación por parte de Servicio Institucionales de 
medidas que ayudan al de ahorro como: Instalación de medidores de caudal y electroválvulas para 
controlar el consumo de agua en las edificaciones nuevas y en edificaciones intervenidas por 
mantenimiento o actualización funcional; Instalación de llaves tipo push o sensores que regulan el 
consumo de agua en los baños. (Información: Planeación, Gestión Servicios Institucionales y Gestión Ambiental) 

Grafica 16. Consumo de energía por mes año 2017 - 2016 

 
Fuente: Servicios Institucionales 

Grafica 17. Consumo de energía 1er trimestre años 2016-2017 

Fuente: Servicios Institucionales 

 



 

 

El comportamiento del consumo de energía del primer trimestre del año 2017 y el del año 2016 es 
estable. Se presenta ahorro de 4,276 kWh con respecto a la vigencia anterior, pues se han venido 
tomando medidas por parte de la dependencia de Servicios Institucionales para racionalizar el 
consumo como: Implementación de sensores para control de horarios en el encendido y apagado 
de la iluminación en las edificaciones de la Universidad; Instalación de analizadores de redes en 
todos los tableros de baja tensión para controlar el consumo de energía en todas las edificaciones 
del Campus; Cambio del sistema tradicional de luminarias fluorescentes por luminarias tipo LED; 
Disminución del costo de energía eléctrica con el traspaso de la Universidad al tipo de usuario “NO 
REGULADO”; Elaboración de los estudios y diseños para la construcción de la línea 33 Kilovoltios que 
reducirá los costos por Kwh en el campus así como también la disminución en el consumo de 
combustible de la plantas de emergencia; Se encuentra en proceso de instalación y puesta en 
funcionamiento un sistema fotovoltaico de 20 KVA para la sede administrativa del Jardín Botánico 
el cual estaría en capacidad de alimentar toda la edificación desde el punto de vista eléctrico, 
(Proyecto de investigación Ingeniería Mecánica); El diseño lumínico de los espacios de la universidad 
se están realizando según los establecido en el RETILAP de forma que se pueda definir luminarias 
eficientes y se alcance el nivel lumínico de los espacios. (Información: Planeación, Gestión Servicios Institucionales y 

Gestión Ambiental) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 
 
 
OBS 1 – Consumo combustible: Controles al consumo de combustible 

 Socialización de controles que promuevan el bajo consumo de combustible de los 
automóviles de la Universidad por parte del área Gestión de Servicios Institucionales.  

  
OBS 2 – Consumo papel: Fotocopias 

 Evaluar el motivo por el cual el consumo de fotocopias de las dependencias administrativas 
subió con respecto al año anterior, con el fin de ejercer el control en el consumo y ajustes 
del caso. 
 

OBS 3 – Consumo papel: Resmas 

 Adelantar campañas internas de socialización de uso eficiente de los elementos de papelería, 
principalmente, la campaña de cero papel, impresión a dos caras y reciclaje de papelería. 

 
General 

 Revisar la aplicabilidad de las estrategias formuladas del Manual de Plan de acción de 
austeridad para las Instituciones de Educación Superior, elaborado por el Viceministerio de 
Educación Superior de Ministerio de Educación.  

 

6. Recomendaciones 


