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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 con respecto
al tercer 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 tercer informe trimestral de austeridad en el Gasto Público de la Universidad, para 
el periodo comprendido entre el 01 de julio al 30 de septiembre 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 julio al 30 de  septiembre 
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 tercer trimestre 2017. 

 Informe consumo telefónico fijo y celular del tercer trimestre 2017. 

 Informe del consumo de papelería del tercer trimestre 2017. 

 Gasto de publicidad del tercer trimestre 2017. 

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

 Informe Apoyos Económicos y Comisiones del tercer trimestre 2017. 

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

 Informe de Capacitaciones 
 

 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 tercer trimestre de 2017 la Universidad cuenta con nueve (9) vehículos registrados en 
su inventario, según información reportada por Gestión de Servicios Institucionales. 
 
Tabla 3. Relación de Contratos de mantenimiento a vehículos de la Universidad 

No. de orden de 
Servicio 

Fecha 
 

Proveedor Valor 

1947 31 de julio de 2017 Automotora de Occidente $ 2.774.753 

2694 27 de septiembre de 2017 Comercializadora Homaz  $ 2.277.950 
Fuente: Gestión de Servicios Institucionales y CPT 
 

La orden de servicio 1947 por Mantenimiento preventivo y correctivo a vehículo Toyota Fortuner 
con placa OVE331. 
 
La orden de servicio 2694 por mantenimiento preventivo y correctivo a vehículo Chevrolet LUV D-
MAX con placa OVE249 y Volkswagen Transporter con placa OVE pertenecientes a la Universidad 
Tecnológica de Pereira. 
 
Tabla 4. Ejecución de la Orden de servicio 399 de 2017. Consumo combustible plantas eléctricas y 
equipo de jardinería. 

 
Fuente: Gestión de Servicios Institucionales 
 

Orden
Apropiación 

Inicial
Adición

Valor 

Ejecutado

Valor Por  

Ejecutar

% 

Ejecutado 

% Por 

Ejecutar
Corriente Diésel Extra

Galones 

consumidos

Valor 

Tanqueo

399/2017 9,000,000$      4,500,000$      3,183,593$      3,857,679$        71.4% 29% 40 315.1 0 355.1 3,183,593$    

TOTAL 9,000,000$      4,500,000$      3,183,593$      3,857,679$        71.4% 29% 40 315.1 0 355.1 3,183,593$    

TERCER TRIMESTRE 2017

5.   Resultados de la evaluación 



 

 

En el mes de julio no se presentó consumo de combustible para las plantas eléctricas y equipo de 
jardinería a través de la orden 399/2017. 
 
A continuación se presenta el consumo de combustible para el tercer trimestre, correspondiente a la 
donación de Terpel de acuerdo a la escritura pública no.113 del 18 de enero de 2017. 
 
Gráfico 1. Consumo combustible por trimestre año 2017  

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
Se observa una tendencia estable sobre el consumo de combustible para el año 2017, en los tres 
trimestres corridos del año. En cuanto al consumo total se observa para el tercer trimestre una 
disminución con respecto a los dos anteriores. 
 
Grafico 2.  Consumo Combustible (Corriente, Diésel, Extra) 3er Trimestre 2016 -2017 

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
Se observa un aumento en el combustible corriente de 4.51 galones en el tercer trimestre del año 
2017 con respecto al tercer trimestre del año 2016, una disminución en el consumo de gasolina 
diésel de 23% y de 40% de gasolina extra en el año 2017, con respecto al consumo de galones del 
año 2016. 
 
 
 



 

 

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

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

                                                                                                                                                                                                                                   
La motocicleta de placas SSW-72 tuvo un consumo similar en el tercer trimestre del año 2017 con 
respecto al tercer trimestre del 2016 (Aumento 0.26 galones), la SSP-72, SYS-20 presentaron 
consumo para este trimestre, sin embargo en el 2016 no tuvieron consumo. El vehículo  OVE-333 
no tuvo un consumo en el tercer trimestre de los años 2016-2017. 
 
Gráfico 4. Consumo Combustible Diésel por vehículo 3er trimestre 2016-2017 

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
En el gráfico se observa que los vehículos OVE-249, OVE-304 y OVE-393 disminuyeron su consumo 
en  87%, 26% y 65% respectivamente con respecto al tercer trimestre del año 2016, el vehículo OVE 
284 fue dado de baja, por lo cual no presenta consumo en el 2017.  
 
El vehículo OVE-437, fue puesto en funcionamiento en el año 2017, por lo cual no se presenta 
comparativo sobre el año 2016, y solo se muestra la tendencia de los tres trimestres del año 2017. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Grafica 5. Consumo Combustible Diésel vehículo OVE-437 

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
Se observa un aumento del 8% en el combustible Diésel del camión OVE-437 respecto al segundo 
trimestre del año 2017. 
 
Gráfico 6. Consumo Combustible Extra por vehículo 3er trimestre 2016-2017 

 
Fuente: Información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales 

 
En el tercer trimestre de 2017 se disminuyó el consumo de galones de combustible extra en 8% con 
respecto a la vigencia anterior. 
 
5.2 CONSUMO DE PAPEL (Fotocopia  y Papelería) 
 
5.2.1 Fotocopias 
Tabla 5. Ordenes de Servicio con corte a 30 de septiembre de 2017 

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

416/2017 * 11,000,000.00$              -$                                   (4,000,000.00)$               2,499,396.00$                 36%

713/2017 * 25,000,000.00$              -$                                   -$                                   23,522,580.00$              94%

355/2017 * 17,000,000.00$              -$                                   -$                                   16,412,240.00$              97%

639/2017 * 58,000,000.00$              -$                                   (10,000,000.00)$             23,932,630.00$              50%

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

1511/2017 200,000.00$                    -$                                   -$                                   200,000.00$                    100%

1579/2017 4,000,000.00$                 -$                                   -$                                   671,340.00$                    17%

2669/2017 600,000.00$                    -$                                   -$                                   -$                                   0%

TOTAL ORDENES 116,400,000.00$            -$                                   (14,000,000.00)$             67,838,186.00$              66%

No. Orden 

/Contrato

Valor Inicial

VI

Valor Pagado

VP

% Total de 

Ejecución

VP/(VI+A-R)

 Reducción

R

Adición

A

TABLA CON CORTE A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017



 

 

 
 
Gráfico 7. Dependencias Administrativas. Comparativo consumo fotocopias  3 T  2016 –2017 

 
Fuente: Información suministrada por Almacén General 
 

En el comparativo el consumo de fotocopias de las unidades organizacionales administrativas del 
tercer trimestre del 2017 con respecto al tercer trimestre del 2016, se nota que seis (6) de las catorce 
(14) dependencias aumentaron en el consumo con respecto al trimestre de la vigencia del año 
anterior y ocho (8) dependencias disminuyeron el consumo. 
 

Gráfico 8. Dependencias Académicas. Comparativo consumo fotocopias 3T 2016 – 2017 

 
Fuente: Información suministrada por Almacén General 
 

En cuanto al comparativo del consumo de fotocopias de las dependencias académicas del tercer 
trimestre del 2017 con respecto al tercer trimestre del 2016, dos (2) dependencia aumento el 
consumo y siete (7) disminuyeron el consumo de fotocopias. 
 
En general durante el año 2017 se observa una tendencia a disminuir el consumo de las fotocopias 
controladas por el Almacén General. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Grafico 9. Tendencia consumo fotocopias por trimestre 

 
 
 

OBS 1 – Consumo papel: Fotocopias 
Se evidencia que la Universidad tiene (4) 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 

 
5.2.2. Resmas de papel 
 
Gráfico 10. Comparativo consumo resmas de papel carta y oficio tercer semestre 2016-2017 

 
Fuente: Información suministrada por Almacén General 

 
El consumo de resmas de papel carta del tercer trimestre de 2017 permanece estable salvo por un 
aumento de dos (2) resmas en comparación con el mismo periodo del año 2016. Respecto al consumo 
de papel oficio se aumentó en 28 resmas respecto a la vigencia anterior. 
 
Respecto al consumo de la vigencia se observa un aumento en ambos tipos de papel. 
 
 
 
 
 



 

 

Grafico 11. Tendencia de papel por trimestre 

 
 
 
 

OBS 2 – Consumo papel: Resmas 
Se evidencia un aumento en el consumo de papel carta y oficio respecto al mismo periodo de la vigencia anterior.  
Así mismo, se evidencia que el consumo del papel ha venido en aumento durante la vigencia. 

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 ascendente en el tercer trimestre del año con respecto al tercer trimestre del 
año 2016, mostrándose un aumento del 3%. 
 
Gráfico 12. Comparativo Consumo telefonía proyectos especiales y cafetería central  años 2016-2017 

 
Fuente: Servicios Institucionales 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
Gráfico 13. 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 aumento en 
1% y 6% en los meses de julio y agosto del 2017 con respecto a los mismos meses del año anterior, 
en lo referente al consumo del mes de septiembre el consumo se mantuvo igual a la vigencia 
anterior.  
 

Grafica 14. Comparativo consumo telefonía fija y móvil años 2016-2017  

 
Fuente: Gestión de Servicios Institucionales 

El consumo de telefonía fija y móvil tuvo una disminución de 91% y 111%  respectivamente entre 
los meses de julio y agosto del año 2017 con respecto al 2016, esta disminución es debida a la 
cancelación del contrato 180090813 y el mes de septiembre se mantuvo igual. 
 
Grafica 15. Consumo telefonía fija y móvil tercer trimestre 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 
18809101 y el 170019174 que tienen un mayor consumo en el mes de julio.  
 
Gráfico 16. Consumo telefonía fija a través del contrato 5482/2017-enero-septiembre 2017 

 
Fuente: Interventor del Contrato.  Información suministrada por Jhonier Guzmán 
 
El aumento de esta telefonía del primer trimestre al segundo trimestre del 2017 fue del 19% 
mientras que del segundo al tercer trimestre fue del 9% notándose una tendencia aumentar el 
consumo de los minutos en los meses de agosto y septiembre. 
 

5.4  Hospedaje - servicio de comedor 

Para el tercer trimestre la Universidad tiene un (1) contrato y catorce (14) 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 6. Hospedaje y servicio de comedor tercer trimestre 2017 

 
Fuente: Jurídica-PCT 

 
5.5  Apoyos económicos y comisiones 

Durante el tercer trimestre del 2017 se presentaron en total 368 Apoyos Económicos cuyo valor es 
de  $ 184.140.064 y  321 Comisiones con un valor de  $ 248,233,053  A continuación, se presenta la 
relación total del tercer trimestre del año 2017. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO
No DE CONTRATOS/

ORDENES
VALOR CONTRATOS

CONTRATO 1
114.872.200$                         

ORDENES DE 

SERVICIO
14 68.869.300$                           



 

 

Gráfico 17. Tendencia de apoyos económicos primer, segundo y tercer trimestre 2017 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera-PCT 
Nota:  En el valor de la gráfica se tiene en cuenta los conceptos del Apoyo y los gastos de transporte y movilidad, no se tiene en cuenta los 
tiquetes aéreos, inscripciones o matriculas) 
 

Se observa que para el tercer trimestre de 2107 el número de apoyos  disminuyo con respecto al 
trimestre anterior. 

 
Gráfico 18. Tendencia de comisiones para el primer, segundo y tercer trimestre 2017 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera-PCT 

Nota: En el valor de la gráfica se tiene en cuenta los conceptos de viáticos y los gastos de transporte y movilidad, no se tiene en cuenta los 
tiquetes aéreos, inscripciones o matriculas) 
 

En la gráfica anterior se observa que el número de comisiones para el tercer trimestre disminuyo en 
con respecto al trimestre, igualmente esto se ve reflejado en el valor. 

 

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 tercer trimestre del 2017 es de 84.52%. 

 
 
 



 

 

Tabla 7. Ejecución gasto publicidad 

 
Fuente: Vicerrectoría Administrativa y Financiera 

 
5.7 Servicios públicos 

Grafica 19. Consumo de agua por mes año 2017 - 2016 

 
Servicios: Institucionales 

La tendencia del consumo de agua presentado en el tercer trimestre del 2017 se mantiene, en el 
mes de julio se presenta el consumo más bajo. 

 
Grafica 20. Comparativo consumo de agua tercer trimestre 2016 – 2017 

 
Servicios: Institucionales 

 
Se observa que el consumo de agua en el tercer trimestre del año 2017 con respecto al año 2016 
presentó una tendencia a la baja, cuatro las matriculas bajaron  (957332-1545821-180505-187922) 
en 8%, 204%, 17% y 26 %, tres de las matriculas (535401-186924-187922) subieron en 28%, 17% y 
22%. 
 

 
 

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$                71,303,800$                84.52%

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA

EJECUCIÓN GASTO PUBLICIDAD

2017



 

 

Grafica 21. Consumo de energía 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 tercer 
trimestre del año 2016. 
 
 
Grafica 22. Comparativo consumo de energía tercer trimestre años 2016-2017 

 
Fuente: Servicios Institucionales 
 

El comparativo de consumo de energía en las diferentes matriculas de la Universidad en el tercer 
trimestre del 2017 con respecto al 2016, dos bajaron en 25% y 8% (957332 y Ciencias Clínicas) y 
cuatro (535401, 764498, 180505, 187922) aumentaron en 5%, 9%,  16%, 9%. 

 
 

5.8 Gastos de Personal 
El valor total inicial de Contratos por Prestación de Servicios reportado en el informe SIRECI del 
tercer trimestre del 2017 fue de $420,126,864 respecto al primer y segundo trimestre que fueron 
de $2,731,610,512 y $414,091,140 respectivamente, (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 tercer trimestre del 2017 tienen un valor de 
$3,068,781,846, para el primer y segundo trimestre fue de  $ 2,731,610,512  y  $ 414,091,140 
respectivamente, del valor 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 8. Contratos y órdenes de prestación de servicios  

 
Fuente: Informe SIRECI primero, segundo y tercer trimestre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Valor contratos (Iniciales)

Valor Ordenes (Iniciales)

Numero de Ordenes 403 181 257

70,954,022,008$             1,896,889,552$              3,068,781,846$             

Numero de contratos 76 16 13

2,731,610,512$                414,091,140$                 420,126,864$                 

GASTOS DE PERSONAL

CONTRATOS Y ORDENES DE PRESTACION DE SERVICIOS 2017

PRIMER TRIMESTRE SEGUNDO TRIMESTRE TERCER TRIMESTRE



 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

OBS 1 – Consumo papel: Fotocopias 

 Mirar la forma que todas las órdenes de servicio para fotocopias estén bajo el control del 
Almacén General. 
 
 

OBS 2 – 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. 

 
  

 
 
 

6. Recomendaciones 


