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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,

•Controles establecidos para el parque
automotor: bajas, mantenimiento y pago de
impuesto.

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

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

DEBILIDADES

•Aumento en el consumo de los galones
de combustible (corriente y diesel) con
respecto al segundo trimestre del año
2016.

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

•Se presenta un aumento en el consumo
de las resmas de papel oficio
consumidas con repecto a la vigencia
anterior.

•Ordenes de servicio para fotocopias que
están a cargo directamente de los
proyectos especiales, sin el control de
Almacén General.

1.     Resumen ejecutivo 



 

 

 

 

 

OBJETIVO 

 Presentar el segundo informe trimestral de austeridad en el Gasto Público de la Universidad, 
para el periodo comprendido entre el 01 de abril al 30 de  junio 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 abril al 30 de  junio del año 
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 segundo trimestre 2017. 

 Informe consumo telefónico fijo y celular del segundo trimestre 2017. 

 Informe del consumo de papelería del segundo trimestre 2017. 

 Gasto de publicidad del segundo trimestre 2017. 

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

 Informe Apoyos Económicos y Comisiones del segundo trimestre 2017. 

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

 Verificación en el Sistema PCT  y SIRECI 

 De los gastos de apoyo logístico, restaurante y comedor. 

 Contratos de prestación de servicios. 
 
 
 

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     

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 

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

X      X X   

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 segundo trimestre de 2017 la Universidad cuenta con nueve (9) vehículos registrados 
en su inventario, según información reportada por Gestión de Servicios Institucionales. 
 
Tabla 3. Vehículos de la Universidad a 30/06/2017 

Placa Modelo Marca Combustible Uso Dependencia 

OVE-331 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 

OVE-333 2010 Chevrolet 
Sedan Aveo  

Sin 
información 

Sin información Facultad de 
Ingeniería Mecánica 

Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales. 

 

5.   Resultados de la evaluación 



 

 

Tabla 4. Vehículos de la Universidad dados de baja a 30/06/2017 

Placa Descripción 
 

Fecha Baja Acto Administrativo Destino Final 

BIJ-539 Automóvil 
Chevrolet 
Sprint, modelo 
97 

03/02/2017 Resolución de 
Rectoría No 680 (26 
de enero de 2017) 

Se adjudica a título de venta en 
subasta, por valor de $6.000.000 

OVE-335 Camioneta 
doble cabina 
star truck marca 
Chana, modelo 
2009 

03/02/2017 Resolución de 
Rectoría No 680 (26 
de enero de 2017) 

Se adjudica a título de venta en 
subasta, por valor de $8.250.000 

OVE-332 Automóvil 
Chevrolet Sedan 
Aveo 1.6, 
modelo 2010 

03/02/2017 Resolución de 
Rectoría No 680 (26 
de enero de 2017) 

Se adjudica a título de venta en 
subasta, por valor de 
$14.600.000 

OVE-284 Camión marca 
Chevrolet NHR 
Turbo, 
carrocería de 
estacas y carpa, 
modelo 2007 

25/01/2017 Resolución de 
Rectoría No 4061 (23 
de diciembre de 
2016) 

Se entrega en parte de pago del 
vehículo Camión marca Nissan 
modelo Cabstar doble cabina, 
2017, color blanco 

Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales  

 
Tabla 5. Relación de Contratos de mantenimiento a vehículos de la Universidad 

No. de orden de 
Servicio 

Fecha 
 

Proveedor Valor 

1105 28 de abril de 2017 Suzuki Motor de Colombia $ 1.204429 
Fuente: Gestión de Servicios Institucionales 

 
Según Resolución de Rectoría No 2875 (21 de junio de 2017), se realiza la liquidación de impuestos 
correspondientes al año 2017 de los vehículos al servicio de la Universidad por cuatro millones 
ciento ocho mil pesos ($4.108.000), discriminados así: 
 
Tabla 6. Pago de impuestos vehículos de la Universidad 

Placa Marca y referencia 
 

Modelo Valor 

OVE-393 Volkswagen Transporter 2015 $1.193.000 

OVE-331 Toyota Fortuner 2010 $1.304.000 

OVE-249 Chevrolet Luv D-Max 2009 $373.000 

OVE-304 Nissan Frontier 2008 $497.000 

OVE-333 Chevrolet Aveo 2010 $191.000 

SYS-20 Suzuki GSX 150 2014 $44.000 

NEJ 820 Ford F700 1972 $507.000 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales  

 
Respecto al vehículo NEJ-820, dicho vehículo no se encuentra en uso, este se encuentra al servicio 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica para sus prácticas académicas. 
 
 
 



 

 

Tabla 7. Ejecución de la Orden de servicio 399 de 2017. Consumo combustible plantas eléctricas y 
equipo de jardinería. 

 
Fuente: Gestión de Servicios Institucionales 
 
En los meses de marzo y junio no se presentó consumo de combustible para las plantas eléctricas y 
equipo de jardinería. 
 
Tabla 8.  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 combustible corriente  y diésel en el segundo 
trimestre del año 2017 con respecto al segundo trimestre del año 2016, y una disminución en el 
gasto de gasolina extra en el año 2017, esta última con una variación absoluta de (-3%) con respecto 
al consumo de galones del año 2016. 
 
Gráfico 1. Consumo Combustible (Corriente, Diésel, Extra) segundo trimestre 2016-2017 

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

Apropiación 

Inicial
V/Ejecutado V/Por Ejecutar % Ejecutado

% Por 

Ejecutar

Galones

Corriente

Galones

Diésel

Total

Galones

consumidos

Total

Valor 

Tanqueo

 $  9,000,000  $ 6,458,728  $     2,541,272 72% 28% 18.000        741.600               760 6,458,728$     

ORDEN DE SERVICIO 399 DE 2017

PRIMER SEMESTRE 2017

GALONES VALOR GALONES VALOR

CORRIENTE
4.039 29,670$         7.1 56,958$         (3.08)$                    76%

DIESEL 
294.818 2,141,798$    342.8 2,633,948$    (47.97)$                  16%

EXTRA
158.218 1,554,705$    153.2 1,659,783$    5.04$                     -3%

SEGUNDO TRIMESTRE

TIPO

2 TRIMESTRE 2016 2 TRIMESTRE 2017 VARIACION 

ABSOLUTA

(Galones)

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA 

COMPARATIVO CONSUMO COMBUSTIBLE 

DONACION 

%
TENDENCIA

(Galones)



 

 

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

 
  Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

                                                                                                                                                                                                                                   
La motocicleta de placas SSW-72 tuvo un menor consumo en (-107%) de gasolina corriente en el 
segundo trimestre del año 2017 con respecto al segundo trimestre del 2016, la SYS-20 no tuvo 
consumo y la SSP-72 tuvo un consumo de 5.16 galones en el segundo trimestre del año 2017. 
 
Gráfico 3. Consumo Combustible Diésel por vehículo 2do trimestre 2016-2017 

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
En el gráfico se observa que los vehículos para transporte de pasajeros OVE-249 y OVE-393 
aumentaron su consumo en  45% y 30% respectivamente con respecto al segundo trimestre del año 
2016  y el OVE-304 carga liviana tiene una disminución de (-144%) en el consumo con respecto a la 
vigencia anterior.  
 

 

 



 

 

Tabla 9. Consumo Combustible Diésel vehículo OVE-437 

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
Se observa un aumento de 56% en el combustible Diésel del camión OVE-437 respecto al primer 
trimestre del año 2017, es importante advertir que en el primer trimestre no se presentó  consumo 
durante el mes de enero.  
 
Gráfico 4. Consumo Combustible Extra por vehículo 2do trimestre 2016-2017 

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
En el segundo trimestre de 2017 se disminuyó el consumo de galones de combustible extra en (-3%) 
con respecto a la vigencia anterior. 
 
5.2 CONSUMO DE PAPEL (Fotocopia  y Papelería) 
 
5.2.1 Fotocopias 
Durante el segundo trimestre del presente año se expidieron siete (7) órdenes de Servicio de 
fotocopia, por valor de  $ 115.800.000. Es necesario aclarar que el Almacén General no tiene el 
control sobre tres (3) órdenes de servicio. 
 
Tabla 10. Ordenes de Servicio con corte a 30 de junio de 2017 

 
Fuente: PCT -*Ordenes de servicio cuya interventoría se realiza a través de Almacén General. 

1er Trimestre 2do Trimestre 

Galones Galones
OVE-437 42.66 97.03

Diésel

COMBUSTIBLE DIESEL POR VEHICULO                 

1er SEMESTRE AÑO 2017

416/2017 * 11,000,000.00$              2,499,396.00$                 23%

713/2017 * 25,000,000.00$              17,859,300.00$              71%

355/2017 * 17,000,000.00$              12,671,860.00$              75%

639/2017 * 58,000,000.00$              18,620,090.00$              32%

1128/2017 600,000.00$                    600,000.00$                    100%

1511/2017 200,000.00$                    -$                                   0%

1579/2017 4,000,000.00$                 503,280.00$                    13%

% Total de Ejecución
No. Orden 

/Contrato
Valor Inicial Valor Pagado



 

 

 
Gráfico 5. Dependencias Administrativas. Comparativo consumo fotocopias ( 2 T ) 2016 –2017 

Fuente: Información suministrada por Almacén General 
 

En el comparativo el consumo de fotocopias de las unidades organizacionales administrativas del 
segundo trimestre del 2017 con respecto al segundo trimestre del 2016, se nota que cuatro (4) de 
las catorce (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 2T 2016 – 2017 

 
Fuente: Información suministrada por Almacén General 
 

En cuanto al comparativo del consumo de fotocopias de las dependencias académicas del segundo 
trimestre del 2017 con respecto al segundo trimestre del 2016,  tres (3) dependencias aumentaron 
el consumo y seis (6) disminuyeron el consumo de fotocopias. 
 

OBS 1 – Consumo papel: Fotocopias 
Se evidencia que la Universidad tiene (3) órdenes de servicios las cuales no están bajo el control de Almacén General, 
sino que están a cargo de proyectos especiales. 

Riesgo relacionado: Aumento consumo papelería 

Controles relacionados: 
Procedimiento 133-ASA-12: Control e interventoría de fotocopiado, Gestión de Servicios Institucionales 
Procedimiento 133-ASA-13 - servicio de fotocopiado y duplicado de documentos especiales Gestión de Servicios 
Institucionales 
Presupuesto de fotocopias asignadas a dependencias 

Prioridad del hallazgo:   Bajo 

Comentarios del auditado: Ninguna 

 



 

 

 
OBS 2 – Consumo papel: Fotocopias 
Se evidencia que diez (10) unidades organizacionales administrativas y tres (3) académicas aumentaron el consumo 
de fotocopias, respecto al mismo trimestre de 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 

 
5.2.2. Resmas de papel 
En el primer semestre del año 2017 se observa un aumento de 17.05% en el consumo de resmas de 
papel oficio con respecto al primer semestre del año 2016. Es importante aclarar que para el 
segundo trimestre del año 2017 el consumo de papel oficio disminuyo en 48% (81 resmas de papel) 
con respecto al primer trimestre de 2017. 
 
Gráfico 7. Comparativo consumo papel oficio primer semestre 2016-2017 

 
Fuente: Información suministrada por Almacén General 

 
El consumo de resmas de papel carta del primer semestre del 2017 es menor en (-10%) que el del primer 
semestre de la vigencia anterior. En cuanto al comparativo por trimestre, en el segundo trimestre del 
2017 se nota un leve aumento del 14%. 
 

Gráfico 8. Comparativo consumo papel carta primer semestre 2016-2017 

 
Fuente: Información suministrada por Almacén General 

 
 
 
 



 

 

OBS 3 – Consumo papel: Resmas 
Se evidencia un aumento del 17.5%  en el consumo de las resmas de papel oficio, respecto a la vigencia 2016. 

Riesgo relacionado: Aumento consumo papelería 

Controles relacionados: 
Módulo de control  papelería 

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 el segundo trimestre del año con respecto al segundo trimestre 
del año 2016, mostrándose un ahorro en el valor pagado. 
 
Gráfico 9. Comparativo Consumo telefonía proyectos especiales y cafetería central  años 2016-2017 

 
Fuente: Servicios Institucionales 

 

Gráfico 10. Consumo mensual telefonía proyectos especiales y cafetería central   

 
Fuente: Servicios Institucionales 



 

 

 

Se observa en la gráfica 10, que el consumo de telefonía de los proyectos especiales se disminuyó 
de (-17%) y (-1%)  en los meses de abril y junio del 2017 con respecto a los mismos meses del año 
anterior, en lo referente al consumo del mes de mayo aumento en 4%  con respecto a igual vigencia 
del año anterior.  
 

Grafica 11. Comparativo consumo telefonía fija y móvil años 2016-2017 

 
Fuente: Gestión de Servicios Institucionales 

El consumo de telefonía fija y móvil tuvo una disminución en (-171%), (-116%) y (-176%) 
respectivamente entre los meses de abril, mayo y junio del año 2017 con respecto al 2016, esta 
disminución es debida a la cancelación del contrato 180090813. 
 
Grafica 12. Consumo telefonía fija y móvil 2017 por contrato 

 
Fuente: Gestión de Servicios Institucionales 

 
La gráfica anterior muestra el comportamiento  por cada contrato  que se administra en Servicios 
Institucionales, se observa que la mayoría tienen un comportamiento estable salvo el contrato 
1603790 que aumenta el consumo en el mes de junio y las líneas 1700075443  y 18089101 que 
presenta un aumento en el mes de mayo. 
 



 

 

Gráfico 13. Consumo telefonía fija a través del contrato 5448/2016. Primer semestre 2017 

 

Fuente: Interventor del Contrato.  Información suministrada por Jhonier Guzmán 

 
Se observa que para el primer trimestre el consumo fue de 34.771 minutos, mientras que para el 
segundo de 42.695 minutos, lo que representa un aumento entre ambos periodos.  Es importante 
aclarar que para los meses de mayo y junio se nota una tendencia a mantener el consumo de 
minutos. 
 

5.4  Hospedaje - servicio de comedor 

Para el segundo trimestre la Universidad tiene seis (6) contratos y veintisiete (27) órdenes de 
servicio cuyo objeto se refieren a alojamiento para atender las actividades propias de la función de 
la Universidad (docencia, investigación y extensión)  y que dan respuesta a la ejecución  de los 
proyectos especiales. 
 
Tabla 11. Hospedaje y servicio de comedor segundo trimestre 2017 

Tipo Número de contratos/ 
ordenes 

Valor de contratos 

Contratos 6  $                      130,944,900.00  

Ordenes 27  $                         34,957,400.00  
Fuente: Jurídica-PCT 

 
Respecto a los servicios de hospedaje y comedor la Oficina Jurídica según Circular No. 03, da los 
siguientes lineamientos: “Los ordenadores del gasto delegados, deben tener en cuenta que sólo 
pueden contratar el servicio de alimentación cuando este sea producto de compromisos asumidos 
por la Universidad en virtud de contratos o convenios suscritos con entidades externas. Los servicios 
de alimentación o de comedor no pueden ser contratados con cargo al presupuesto de 
funcionamiento. 
 
El servicio de alojamiento para el personal contratado o invitado por proyectos especiales 
académicos o de otra naturaleza, solo pueden ser adquiridos con cargo a los presupuestos 
proyectados. En todo caso será el ordenador del gasto quien sustente la necesidad de este gasto y 
quien aporte las evidencias de la prestación del mismo. Los ordenadores del gasto deben verificar 
que los posibles contratistas de servicios tengan dentro de su objeto social las actividades que se 
pretenden contratar”. 

 



 

 

5.5  Apoyos económicos y comisiones 

Durante el segundo trimestre del 2017 se presentaron en total 478 Comisiones cuyo valor es de 
$439.343.738 y 699 Apoyos Económicos con un valor de $ 184.150.572. A continuación, se presenta 
la relación total del segundo trimestre del año 2017. 
 
Tabla 12. Comisiones segundo trimestre año 2017 

Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

En la tabla anterior se observa que el mes de mayo tuvo el mayor número de comisiones en el 
trimestre, sin embargo en el mes de junio los pagos de viáticos para las comisiones tuvo mayor valor 
que en los meses anteriores del segundo trimestre del presente año. 

Gráfico 14. Tendencia de comisiones por primer y segundo trimestre 2017 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
 

Se observa que para el segundo trimestre de 2107 el número de comisiones se incrementó en un 
55.64%, con respecto al trimestre anterior. 

 

 

 

 

 

 

Mes

Total 

Comisión/ 

Viatico

Valor 

Viáticos
Valor

 Pasaje

Valor 

Inscripción
Movilidad TOTAL

Abril 75 24,646,710$      29,322,573$      2,952,500$     -$                 56,921,783$     

Mayo 240 202,084,232$   95,005,267$      14,036,250$   500,000$        311,625,749$  

Junio 163 212,612,796$   121,533,049$   23,782,685$   -$                 357,928,530$  

Total 478 439,343,738$   245,860,889$   40,771,435$   500,000$        726,476,062$  



 

 

Tabla 13. Apoyos Económicos segundo trimestre año 2017 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

En la tabla anterior se observa que los apoyos económicos aumentan del mes de abril a mayo y 
bajan en el mes de junio.  

 
Gráfico 15. Tendencia de apoyos económicos para el primer y segundo trimestre 2017 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 
 

Se observa que para el segundo trimestre de 2107 el número de apoyos  se incrementó en un 61,80%, 
con respecto al trimestre anterior. 

OBS 4 – Apoyos económicos y comisiones 
Se evidencia un aumento del primer al segundo trimestre del 61.80% para los apoyos económicos, así mismo para 
las comisiones se presenta un incremento del 55.54% con respecto al trimestre anterior. 

Riesgo relacionado: Aumento de las comisiones y apoyos económicos sin justificación 

Controles relacionados: 
Normatividad de comisiones y apoyos económicos 
Aplicativo sobre comisiones 
Procedimiento para otorgamiento de comisiones y apoyos económico 

Prioridad del hallazgo:   Bajo 

Comentarios del auditado: Ninguna 

 

 

 

MES
TOTAL 

APOYOS
Valor Apoyo

Total Valor 

Inscripcion/Matricula

Valor Transporte 

Aereo

Valor terrestre 

/movilidad
TOTAL GASTOS/MES

ABRIL 255 44.730.270,00$                                3.234.390,00$                    35.158.368,00$        3.087.116,00$           86.210.144,00$                

MAYO 317 90.146.166,00$                                3.453.100,00$                    38.952.290,00$        10.254.859,00$        142.806.415,00$             

JUNIO 127 49.274.136,00$                                4.185.000,00$                    58.629.480,00$        5.270.000,00$           117.358.616,00$             

TOTALES 699 184.150.572,00$                              10.872.490,00$                  132.740.138,00$      18.611.975,00$        346.375.175,00$             

$ 231,649,636.00 

$ 346,375,175.00 

432

699

Apoyos por trimestre

TOTAL GASTOS APOYO/
TRIMESTRE

TOTAL APOYOS/
TRIMESTRE



 

 

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”, la ejecución presupuestal al terminar el segundo trimestre del 2017 es de 72.90%. 

Tabla 14. Ejecución gasto publicidad 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

Según circular No. 02 emitida por la oficina Jurídica, sobre lineamientos en medidas de austeridad y 
eficiencia en el gasto público, los ordenadores del gasto de la Publicidad y Publicaciones deben tener  
en cuenta: 

1- Abstenerse de contratar impresiones, suministro y utilización de tarjetas personales de 
navidad, de presentación o conmemoraciones, con cargo al presupuesto de funcionamiento 
de la Universidad. 

2- Utilizar la página Web de la Universidad para la publicación o difusión de informes y 
documentos. 

3- Optimizar los canales de comunicación institucionales para publicar los programas 
académicos de pregrado, posgrado y de extensión que ofrece la Universidad. 

4- El gasto debe ser estrictamente necesario, orientado a suplir una necesidad Institucional, 
como las actividades misionales (Docencia, Investigación, Extensión). 

 
5.7 Servicios públicos 

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

 
Servicios: Institucionales 

La tendencia del consumo de agua presentado en el segundo trimestre se mantiene, salvo en el mes 
de junio que se presenta disminución. 

 

 

 

 

 

 

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$                61,503,800$                72.90%

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

EJECUCIÓN GASTO PUBLICIDAD

2017



 

 

Grafica 17. Comparativo consumo de agua segundo trimestre 2016 – 2017 

 
Servicios: Institucionales 

 
Se observa que el consumo de agua en el segundo trimestre del año 2017 con respecto al año 2016 
presentó una tendencia a la baja, dos de las matriculas (535401 y 186924) subieron en 30% y 48%, 
cuatro bajaron en (– 5%, -74%, -42% y -9%) y una tuvo igual consumo. 
 

Grafica 18. Consumo de agua por mes año 2017 - 2016 

 
Fuente: Servicios Institucionales 

Frente al consumo de energía de 2017 se presenta una tendencia muy similar a la reportada en el 
segundo semestre del año 2016. 
 
 
 
 
 
 



 

 

Grafica 19. Comparativo consumo de energía segundo trimestre años 2016-2017 

 
Fuente: Servicios Institucionales 
 

El comparativo de consumo de energía en las diferentes matriculas de la Universidad en el segundo 
trimestre del 2017 con respecto al 2016, una se mantuvo igual, tres bajaron en -23%, -19% y -17% y 
tres (535401, 180505 y 764498) aumentaron en 5% , 34% y 0.15%. 

 

5.8 Gastos de Personal 
El valor total inicial de Contratos por Prestación de Servicios reportado en el informe SIRECI del 
segundo trimestre del 2017 fue de $414,091,140 respecto al primer trimestre que fue de 
$2,731,610,512 (estos valores excluyen las adiciones o reducciones de estos en los mismos periodos 
evaluados) en este valor no se tuvo en cuenta los contratos con personas jurídicas, contratos de 
suministros u obras públicas, transitorios administrativos, servicios de reparación, contratos de obra, 
mantenimiento, licencias (adquisición o renovación), contratación docente (para dictar u orientar 
cursos, seminarios u otros relacionados con programas académicos), apoyo logísticos, impresión 
material de difusión o fotocopiado, alquileres y los que hayan sido reportados más de una (1) vez. 
 
Las órdenes de servicio reportadas en el SIRECI del segundo trimestre del 2017 tienen un valor de 
$1.896.889.552. Y para el primer trimestre fue de $7.094.022.008, de estos valores se excluyen las 
órdenes de compra, las ordenes relacionados con personas jurídicas,  mantenimientos, obras 
públicas, licencias (adquisición o renovación), contratación docente (para dictar u orientar cursos, 
seminarios u otros relacionados con programas académicos), apoyo logísticos, impresión material 
de difusión o fotocopiado, alquileres, así como las adiciones o reducciones que hayan tenido en los 
trimestres reportados. 

Tabla 15. Contratos y órdenes de prestación de servicios  
  PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE 

Número de contratos 76 16 

Valor contratos 
(Iniciales) 

 $         2,731,610,512.00   $            414,091,140.00  

Número de Ordenes 403 181 

Valor Ordenes 
(Iniciales) 

 $         7,094,022,008.00   $         1,896,889,552.00  

Fuente: Informe SIRECI primero y segundo trimestre. 

 



 

 

 

 
 
 
 

OBS 1 – Consumo papel: Fotocopias 
Se recomienda revisar la  viabilidad que los proyectos especiales que tienen órdenes de servicio 
exclusivas para fotocopias, puedan ser asumidos a través de los contratos que supervisa Almacén 
General, lo anterior con el fin de facilitar el control sobre el consumo. 
 

OBS 2 y 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. 
 
OBS 4 – Apoyos económicos y comisiones 
Realizar un análisis del comportamiento de las comisiones y apoyos económicos, que permitan 
conocer la tendencia y generar los controles necesarios para la ejecución adecuada, de acuerdo a 
las normas y a las necesidades institucionales. 
 
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, donde prevalezcan los principios de eficacia, economía y austeridad. 
 

6. Recomendaciones 


