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Acorde con la información evaluada en el presente ejercicio, se pueden concluir las siguientes 
fortalezas y debilidades.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sandra Yamile Calvo Cataño 
Control Interno  
  

1. Resumen Ejecutivo 

2.  

Fortalezas Debilidades 

 Cumplimiento de la acción de mejora 
propuesta por la Oficina Jurídica, en 
el marco de lo recomendado en el 
informe de austeridad al III trimestre 
2021. 

 Respuesta oportuna de las 
dependencias, frente a los 
requerimientos realizados por la 
oficina de Control Interno de 
Gestión. 

 Cumplimiento de la “Resolución de 
Rectoría 8692 del 31 de diciembre de 
2019" Por medio de la cual se 
establecen medidas de austeridad y 
eficiencia del gasto en la Universidad 
Tecnológica de Pereira y se dictan 
otras disposiciones. 

 En el presente informe no se 
registran observaciones o 
debilidades; sin embargo, se 
sugiere realizar las acciones 
pertinentes frente a las 
recomendaciones. 
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OBJETIVO 

 

 Presentar el primer informe trimestral de austeridad en el Gasto Público de la Universidad, para 
el periodo comprendido entre el 01 de octubre al 31 de diciembre del año 2021. 
 

 Verificar el cumplimiento de la resolución de Rectoría 8692 del 31 de diciembre de 2019 “Por 
medio de la cual se establecen medidas de austeridad y eficiencia en el gasto 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 período comprendido entre el 01 de octubre al 31 de 

diciembre del año 2021 y comprende los siguientes ítems: 
 

 Gastos asociados a vehículos y consumo de combustible. 

 Gasto de telefonía fija y móvil. 

 Consumo de papelería y fotocopia. 

 Consumo de agua y luz. 

 Gastos de publicidad. 

 Gastos alimentación, alojamiento y logísticos. 

 Comisiones y apoyos económicos 

 Prestación de servicios personales. 
 

2. Objetivo y Alcance 

3.  
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R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7

CALIFICACION RIESGO 

RESIDUAL
MODERADO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO

CONTROLES EFECTIVIDAD

Incumplimiento de  

normas de austeridad y 

eficiencia del gasto 

público

Aumento sin 

justificación 

contratación de 

prestación de 

servicios

Aumento 

consumo de 

combustible

Aumento consumo 

de resmas de papel 

y fotocopias 

Aumento en gastos 

alimentación, 

alojamiento y comedor 

sin justificación

Aumento de las 

comisiones y apoyos 

económicos sin 

justificación

Vencimiento del SOAT, 

Técnico Mecánica, 

Impuesto vehicular y 

comparendos

Resolución de 

Rectoría 8692 de 2019

REGULARMENTE 

EFECTIVO
x x

Resolución de 

Rectoría 8692 de 2019
EFECTIVO x x

Presupuesto de la 

Universidad
EFECTIVO x

Aplicativo PCT
REGULARMENTE 

EFECTIVO
x

Procedimientos de 

Gestión de la 

Contratación 

(Jurídica)

EFECTIVO x

Resolución de 

Rectoría 8692 de 2019

REGULARMENTE 

EFECTIVO

133-ASA-05 - Registro 

y seguimiento al 

suministro y consumo 

de combustibles.

EFECTIVO x

Aplicativo PCT EFECTIVO x
Interventores y 

supervisores
EFECTIVO x

Resolución de 

Rectoría 8692 de 2019
EFECTIVO X

RIESGOS

 

 

Los riesgos y controles que se evaluaron son los siguientes: 

 

Tabla 1. Riesgos y controles.  La matriz anterior muestra la relación entre los riesgos y controles evaluados por  

Control Interno en el ejercicio de la Auditoría 
 
 
 
  

3. Riesgos y controles 

4.  
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CALIFICACION RIESGO 

RESIDUAL
MODERADO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO BAJO

CONTROLES EFECTIVIDAD

Incumplimiento de  

normas de austeridad y 

eficiencia del gasto 

público

Aumento sin 

justificación 

contratación de 

prestación de 

servicios

Aumento 

consumo de 

combustible

Aumento consumo 

de resmas de papel 

y fotocopias 

Aumento en gastos 

alimentación, 

alojamiento y comedor 

sin justificación

Aumento de las 

comisiones y apoyos 

económicos sin 

justificación

Vencimiento del SOAT, 

Técnico Mecánica, 

Impuesto vehicular y 

comparendos

Procedimiento 133-

ASA-12. Control e 

interventoría de 

fotocopiado. Gestión 

de Servicios 

Institucionales

REGULARMENTE 

EFECTIVO
x

Procedimiento 133-

ASA-13 - servicio de 

fotocopiado y 

duplicado de 

documentos 

especiales

Gestión de Servicios 

Institucionales

REGULARMENTE 

EFECTIVO
x

Interventores y 

supervisores

REGULARMENTE 

EFECTIVO
x

Resolución de 

Rectoría 8692 de 2019
EFECTIVO x

Presupuesto de la 

Universidad
EFECTIVO x

Aplicativo PCT
REGULARMENTE 

EFECTIVO
x

Procedimientos de 

Gestión de la 

Contratación 

(Jurídica)

EFECTIVO x

Interventores y 

supervisores
EFECTIVO

Resolución de 

Rectoría 1334 de 2016

REGULARMENTE 

EFECTIVO
X

Gestión de Servicios 

Institucionales
EFECTIVO X

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Análisis Control Interno 2021 
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CRITERIOS ANALIZADOS 

Los criterios empleados en la auditoría se detallan a continuación: 

1. Artículo 10, Ley 1474 de 2011, “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. 8692 del 31 diciembre de 2019 “Por medio de la cual se establecen las 
medidas de austeridad y eficiencia en el gasto en la Universidad Tecnológica de Pereira”. 

METODOLOGÍA EMPLEADA 

La metodología empleada se basó en la aplicación de los siguientes procedimientos de auditoria: 
 
La metodología empleada se basó en el análisis de los factores servicios públicos, vehículos, 
fotocopias y papelería, teléfonos fijos y celulares, publicidad, apoyos logísticos, gastos de restaurante 
y comedor, alojamiento, apoyos económicos y comisiones a través de: 

 
1. Procedimiento analítico. 

 Analizar tendencias y comparativos por periodos de los factores servicios públicos, vehículos, 
fotocopias y papelería, teléfonos fijos y celulares, publicidad, apoyos logísticos, gastos de 
restaurante y comedor, alojamiento, apoyos económicos y comisiones. 
 

2. Procedimiento sustantivo. 

 Solicitar información ampliamente detallada respecto a: 
 Consumo de combustible. 
 Consumo telefónico fijo y celular.  
 Consumo de papelería. 
 Consumo de agua y energía. 
 Apoyo logístico, gasto comedor y hospedaje. 
 Apoyos económicos y comisiones. 
 Gasto de publicidad.  

 Verificar en PCT y SIRECI 
 Gastos de apoyo logístico, comedor y hospedaje 
 Contratos de prestación de servicios. 

 
3. Procedimiento de control: 

 Verificar 
 Consumo de combustible (Vehículos, planta y equipos). 
 Presupuesto ejecutado para fotocopias, publicidad y propaganda. 
 Documentación (Póliza Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito SOAT y Certificado de 

revisión técnico mecánica y de emisiones contaminantes RMT), impuestos, multas y 
sanciones de los vehículos adscritos a la Universidad. 
 

 

4. Criterios analizados y Metodología empleada 

5.  
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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 de Control Interno 

 
 

5.1 GASTOS GENERALES. 
 

5.1.1 Consumo de combustible (Vehículo, planta y equipo) 
Resolución de Rectoría No. 8692/2019- ARTICULO DÉCIMO TERCERO: Parágrafo: Gestión de Servicios Institucionales, será la 
dependencia encargada del control, la administración, uso y mantenimiento de los vehículos institucionales de acuerdo a las 
normas vigentes expedidas por la Universidad. 
 

De acuerdo a la información suministrada por Gestión de Servicios Institucionales para el cuarto 
trimestre del año 2021, la Universidad no reportó ingreso o baja de vehículos y de igual manera no 
realizó contratación de mantenimiento de vehículos. 
 

Tabla 3. Consumo combustible para plantas eléctricas y equipos de jardinería. 
Cuarto trimestre 2021. (Contrato 6259 de 2021) 
 

 
 

 
Fuente: 1. Gestión de Servicios Institucionales, 2.PCT / Tabla: Elaboración propia. 
 
Al cuarto trimestre de 2021 se ejecutó COP$10.741.076 1 , por concepto de pago por consumo 
combustible para plantas eléctricas y equipos de jardinería; mediante el rubro 220115 - 

                                                             
1 Comprobantes de egreso 2547, 7059, 7665, 11665, 15077 y 18849 de la vigencia 2021 

ORDEN
APROPIACIÓN 

INICIAL

VALOR 

EJECUTADO

VALOR POR 

EJECUTAR

% 

EJECUTADO 

% POR 

EJECUTAR

6259 / 2021 15,000,000$     10,741,076$  4,258,924$     72% 28%

TOTAL 15,000,000$     10,741,076$  4,258,924$     72% 28%

Corriente Diesel Extra
Galones 

consumidos

VALOR 

TANQUEO

- 129.9  0 129.9  $   1,232,488 

0 129.9  0 129.9 1,232,488$   

5. Resultados de la evaluación  

6.  
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2.1.2.02.01.003.3 – 10 / CDP 326 lo cual corresponde al 72% de la apropiación inicial, quedando un 
saldo del  28% es decir, COP$4.258.924. 
 
Gráfico 1.   Ejecución al cuarto trimestre contrato 6259 de 2021.  
 

 
 Fuente: Gestión de Servicios Institucionales y PCT. Gráfico: Elaboración propia 

 
Tabla 4.  Consumo combustible mensual, discriminado por placa de vehículo y tipo de  
  combustible. Cuarto trimestre 2021. Donación (Escritura Pública 113 de 2017) 

 

 
Fuente: Gestión de Servicios Institucionales / Tabla: Elaboración propia. 

 

 
Tabla 5.  Consumo combustible mensual, discriminado por tipo de combustible.  

Cuarto trimestre 2021. Donación (Escritura Pública 113 de 2017)  
 

 
Fuente: Gestión de Servicios Institucionales / Tabla: Elaboración propia. 

 
Al cuarto trimestre de 2021, se reporta consumo de: 0.89 gal de combustible corriente, 207.61 gal de 

combustible Diésel y 137.77 gal de combustible Extra; para un total de consumo de 346.27 gal, por 

COP$3.849.202 

 

Una vez revisado2  la documentación de los vehículos en el Registro Único Nacional de Tránsito 
(RUNT)3, se observa que el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) de los vehículos de 
la Universidad se encuentra vigente, sin embargo; se observa que el certificado de revisión técnico 
mecánica y de emisión de contaminantes (RMT/EC) del vehículo con placas OVE333 se encuentra 

                                                             
2 Consulta realizada el 02 de febrero de 2022 
3 https://www.runt.com.co/ 

Por ejecutar

COP$4.258.924

Ejecutado al 4T

COP$10.741.076

28%72%

gal VALOR gal VALOR gal VALOR gal VALOR gal VALOR gal VALOR

Octubre 21.85 187,011$  29.06 248,720$  31.13 450,228$      

Noviembre 12.65 108,250$   16.78 143,620$  47.66 408,003$  54.34 819,402$      

Diciembre 0.89 7,742$           27.99 241,806$  15.42 134,745$   15.83 135,471$  20.39 178,165$  52.30 786,039$      

Total 4T 0.89 7,742$           49.83 428,817$  28.06 242,995$   32.60 279,091$  97.11 834,888$  137.77 2,055,669$   

Mes / 2021
OVE-455

CORRIENTE

OVE-393

DIESEL EXTRA

SSW-72 OVE-331OVE-437OVE-487

Gal VALOR Gal VALOR Gal VALOR Gal VALOR

Octubre 0.00 -$               50.90 435,731$     31.13 450,228$      82.04 885,959$      

Noviembre 0.00 -$               77.09 659,873$     54.34 819,402$      131.43 1,479,275$  

Diciembre 0.89 7,742.00$     79.62 690,187$     52.30 786,039$      132.81 1,483,968$  

Total 4T 0.89 7,742$           207.61 1,785,791$  137.77 2,055,669$  346.27 3,849,202$  

EXTRA
Mes / 2021

CORRIENTE DIESEL TOTAL  COMBUSTIBLE

https://www.runt.com.co/
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vencido, en consecuencia y mediante memorando 02-244-147 del 03 de mayo de 2021, la Decanatura 
de la Facultad de Ingeniería Mecánica indica: 
 

“Para dar respuesta a su solicitud de información referente al vencimiento del Certificado 
Técnico Mecánico del vehículo de placas OVE-333, me permito informar que consultado con 
el director del laboratorio de Pruebas Dinámicas Automotrices, el ingeniero Juan Esteban 
Tibaquirá, me ha informado que este certificado se venció durante la época de confinamiento 
por pandemia y el vehículo no ha sido utilizado para ningún tipo de prueba desde entonces. 
Debido a que no se han realizado actividades con el vehículo, no se ha renovado la revisión 
técnico mecánica. Actualmente se están adelantando trámites para poner en subasta pública 
dicho vehículo y proceder a sacar la revisión técnica mecánica para finalizar ese proceso” 

 
Mediante Resolución 0056 del 03 de febrero de 2021 la Secretaría de Hacienda del Departamento de 
Risaralda resuelve exonerar de la declaración y pago de impuesto sobre los siguientes vehículos 
automotores para la vigencia 2021 de servicio oficial adscritos a la Universidad Tecnológica de Pereira, 
con placas: OVE331 – OVE333 – OVE393 – OVE437 – OVE455 – OVE487 – SYS20 – 703AAA – NEJ820  
 
Igualmente se consulta en la página de la Gobernación de Risaralda4, donde el vehículo con placa 
HMG174, negado de la exoneración de la precitada resolución de la declaración y pago de impuesto; 
se encuentra al día con éste tributo para la vigencia 2021. 
 
De otra parte y una vez validado al 02 de febrero de 2022 en la página del Sistema Integrado de 
Información sobre Multas y Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT) 5  no se reportan 
comparendos vigentes ni pendientes de pago. 

 
 
 

5.2 CONSUMO DE PAPEL (Fotocopia y Papelería)  
 
5.2.1 Fotocopias 
Resolución de Rectoría No. 8692/2019- ARTICULO QUINTO: Servicio de fotocopiado: El servicio de fotocopiado se controlará 
mediante la asignación de cantidades máximas para cada facultad y dependencia administrativa; en caso de requerirse 
cantidades adicionales, deberán ser autorizados por la dependencia que administra este servicio. 

Almacén General e Inventarios mediante memorando 02-1333-1 del 26 de febrero de 2022 indica: 
“En cuanto a la relación de contratos y órdenes de servicio relacionadas con el servicio de 
fotocopiadora no se envían puesto que no se realizaron para la vigencia 2021 ni contratos ni ordenes 
de servicio” 
 
De igual manera Almacén General e Inventarios reporta que se presentó un consumo de 47.747 
fotocopias durante el cuarto trimestre de 2021.   

                                                             
4 https://iuva.syc.com.co/risaralda 
5 https://fcm.org.co/simit/#/home-public  

https://iuva.syc.com.co/risaralda
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5.2.2. Resmas de papel 
 
Tabla 6.  Consumo resmas de papel para el cuarto trimestre 2021 y variación de consumo  
  frente al trimestre anterior. 

 

 
                                Fuente: Almacén General e Inventarios. Tabla: Elaboración propia. 

 

El consumo de resmas de papel en el cuarto trimestre 2021; presentó un incremento frente al 
trimestre inmediatamente anterior; en función de lo observado, mediante correo electrónico 
jazarate@utp.edu.co del 09 de febrero de 2022 se aclara que:  
 

“el aumento en el consumo de papel y otros materiales se presentó debido a que en el 
trimestre de la vigencia anterior la mayoría de los empleados estaba trabajando en casa y a 
mediados del año 2021 los funcionarios empezaron a retornar intensificando este retorno en 
el último trimestre del 2021” 

 
Gráfico 2.  Comportamiento de consumo de resmas papel para la vigencia 2021. 

 
Fuente: Almacén General e Inventarios.  Gráfico: Elaboración propia 

 
En la gráfica se observa que el mayor consumo de papel para la vigencia 2021 se concentró en las 
resmas “carta con logo”; donde se aprecia los mayores picos de consumo en el mes de mayo, 
septiembre y octubre respectivamente. 
 
 

Item Oct Nov Dic 3T 4T

Carta Con Logo 100 26 28 109 154 41%

Oficio Con logo 22 8 6 4 36 800%

Carta Sin Logo 3 14 10 17 27 59%

Oficio sin Logo 2 11 0 4 13 225%

Variación de 

consumo

frente al trimestre 

4 Trimestre

Enero Feb Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Sep Oct Nov Dic

Carta Con Logo 0 28 15 26 41 6 15 26 68 100 26 28

Oficio Con logo 0 14 3 0 2 2 1 3 0 22 8 6

Carta Sin Logo 0 1 6 6 19 0 0 15 2 3 14 10

Oficio sin Logo 0 1 7 0 3 0 0 4 0 2 11 0

mailto:jazarate@utp.edu.co
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Fuente: Gestión de Servicios Institucionales. Gráfico: Elaboración propia 

$ 3,450,802 $ 3,432,328 $ 3,418,373 
$ 3,470,981 

$ 3,287,277 

$ 4,270,542 

Jul Agos Sep Oct Nov Dic

Consumo T3 
COP$10.301.503

Consumo T4
COP$11.028.799

COP$727.296
7%

9000476366 17446659 18809101 18664991 170019174

Octubre $ 157,630 $ 1,350,950 $ 311,243 $ 103,990 $ 53,312

Noviembre $ 19,840 $ 1,356,950 $ 301,280 $ 103,990 $ 48,790

Diciembre $ 23,750 $ 1,344,950 $ 302,877 $ 103,990 $ 46,410

Contrato #

5.3. Consumo telefonía 

Resolución de Rectoría No. 8692/2019 ARTICULO DECIMO: La Universidad podrá asignar servicio de telefonía celular y teléfonos 
celulares al Rector, Vicerrectores y Secretario General; quienes serán responsables por el uso racional de este servicio de 
conformidad con la normatividad vigente. Resolución de Rectoría No. 8692/2019 ARTICULO DECIMO PRIMER. 

 
5.3.1. Consumo telefonía fija y móvil  
 

El consumo total de telefonía de proyectos especiales para el cuarto trimestre del 2021 es de 
COP$11.028.799, incrementado en un7% frente al trimestre inmediatamente anterior. 
  
Gráfico 3.  Tendencia consumo telefonía fija y móvil por trimestre año 2021. Proyectos  
  Especiales. 
 
Incremento   

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 
 
Gráfico 4.  Consumo telefonía fija y móvil cuarto trimestre 2021. 
  
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de Servicios Institucionales (Cifras en COP$). Gráfico: Elaboración propia. 
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$ 1,892,478 
$ 1,872,690 

$ 1,846,548 

$ 1,977,125 

$ 1,830,850 $ 1,821,977 

Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

Consumo T3 
COP$5.611.716

Consumo T4
COP$5.629.952

COP$18.236
0.32%

Gráfico 5.  Tendencia consumo por trimestre telefonía a cargo Gestión de Servicios  
  Institucionales 2021. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Gestión de Servicios Institucionales. Gráfico: elaboración propia. 

 
El consumo total de telefonía a cargo de Gestión de Servicios Institucionales para el cuarto trimestre 
del 2021 es de COP$5.629.952, con un incremento del 0.32% frente al trimestre inmediatamente 
anterior. 
 
5.3.2.    Consumo telefonía fija San Jacobo Restaurante Central.  Contrato 5424 de 2021.   
 
De acuerdo a lo reportado por la Vicerrectoría de Responsabilidad Social y Bienestar Universitario 
mediante memorando 02-136-4 del 26 de enero 2022, indica:   
 
 

“Teniendo en cuenta la solicitud de información relacionada con el consumo de telefonía del 
4 trimestre del año 2021, correspondiente a los meses de octubre, noviembre y diciembre del 
año 2021 en la cafetería central, para la preparación del informe de austeridad y eficiencia en 
el gasto público, nos permitimos informar que por la situación de pandemia derivada de la 
crisis ocasionada por el Covid - 19 en la universidad, a partir de las medidas tomadas por los 
gobiernos nacionales, locales, por obras realizadas en la cafetería y otros aspectos de revisión 
de las condiciones del contratista de la Universidad decididas por las directivas de la 
Institución, las cafetería central no se tuvo en operación, razón por la cual no se aplican los 
cobros correspondientes al teléfono” 

 
5.3.3.    Consumo telefonía móvil.  Contrato 7120 de 2021 UNE EMP Telecomunicaciones S.A. 
 
Se observa que el consumo de minutos de telefonía móvil para el cuarto trimestre es de 7.980, 
disminuyendo en un 15% frente al trimestre inmediatamente anterior. Lo anterior, se fundamenta 
en datos reportados por el Centro de Recursos Informáticos Educativos CRIE mediante memorando 
02-127-04 del 14 de enero de 2022. 
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Gráfico 6.  Tendencia consumo por trimestre minutos telefonía móvil, contrato 7120 de 2021.  
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 Fuente: Centro de Recursos Informáticos Educativos CRIE. Gráfico: elaboración propia. 

 
En verificación de la ejecución del contrato 7120 de 2021 con fecha de inicio 02 de julio de 2021 y 
terminación 02 de junio de 2022, el cual tiene por objeto la prestación del servicio de canal de 
internet de respaldo, canales internet banda ancha y televisión ip empresarial.  En consulta realizada 
en PCT, a 24 de enero de 2022, se observa que se ha ejecutado el 33% de la apropiación inicial del 
contrato 7120 de 2021, es decir, COP$79.999.0686 mediante el rubro 220114 - 2.1.2.02.02.008.4 – 10 
/ CDP 232, quedando un saldo por comprometer del 67% es decir, COP$ 159,998,138. 
 
 
5.4. Gastos de alojamiento, transporte, alimentación y apoyo logístico. 
Resolución de Rectoría No. 8692/2019. ARTÍCULO SÉPTIMO: Gastos para el suministro de alimentación y Apoyo logístico: Se 
podrán ordenar gastos tendentes al suministro de refrigerios, alimentación y apoyo logístico con cargo a recursos propios 
en los siguientes casos: a) Para el desarrollo de las actividades del Consejo Superior Universitario, Consejo Académico y 
Consejos de Facultad. b) Para el desarrollo de aquellas actividades que impacten el bienestar social laboral y el clima 
organizacional de la institución de acuerdo a los establecido en el Plan de Bienestar Social Laboral, y en los programas de 
formación y capacitación ofrecidos por la Universidad para colaboradores. c) Para el desarrollo de las actividades de 
proyectos especiales, donde estos gastos se encuentren contemplados dentro del presupuesto aprobado por los mismos. d) 
Cuando la Universidad sea sede de un encuentro, ceremonia, asamblea, reunión o cualquier otra actividad donde participen 
delegados de los organismos e instituciones públicas o privadas nacionales o internacionales, en aras de fortalecer su misión 
e imagen institucional. e) Para el desarrollo de actividades institucionales relativas a ceremonias, actos académicos o 
administrativos, actividades culturales, deportivas, procesos electorales. f) Para el desarrollo de aquellas actividades 
institucionales en las que participen los miembros de la Brigada de Emergencia. Parágrafo: El Rector autorizará servicios de 
alimentación para atender invitados externos a la institución. 
 
Resolución de Rectoría No. 8692/2019. ARTÍCULO OCTAVO: Gastos de alojamiento y movilización: Se podrá ordenar gastos 
de alojamiento y movilización en los que incurra la Universidad para atender en sede a: a) Personas que, en razón de su 
especial prestancia intelectual, profesional, cultural, académica, científica, empresarial, comercial, social, deportiva, 
artística o de representación, sean invitados por la Universidad a participar en actividades académicas, de investigación, 
formación, extensión y de administración. b) A expertos evaluadores. c) Personal no vinculados a la carrera docente que 
realiza actividades académicas en las modalidades de docencia. d) Expertos, pasantes Doctorales. e) Personal requerido por 
proyectos especiales, cuyo gasto este contemplado en el presupuesto de los mismos. f) Derivados de la ejecución de 
convenios y contratos firmados por la Universidad, cuyo gasto esté contemplado en el presupuesto. Parágrafo I: Se podrá 
ordenar gastos de alojamiento fuera de sede, cuando en virtud de representaciones de carácter académico, cultural o 

                                                             
6 Comprobantes de egreso 10530, 13145, 15355 y 20527 
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deportivo se considere conveniente para la Universidad. Parágrafo II: Los gastos de alojamiento y movilización de personal 
vinculado a la Universidad y que deben realizar actividades fuera de su lugar habitual de trabajo, deberán atender las 
disposiciones contempladas en las normas relacionadas con comisiones y apoyos económicos expedidas por la Universidad  
 
Resolución de Rectoría No. 8692/2019. ARTÍCULO DÉCIMO SEXTO: Control: Los ordenadores del gasto serán los responsables 
de verificar el cumplimiento de las disposiciones sobre austeridad y eficiencia en el gasto. 

 

El comportamiento en el cuarto trimestre de 2021, respecto a los servicios de alojamiento, 
refrigerio/alimentación y apoyo logístico ejecutados con recursos propios, es el siguiente:  

 

 En los servicios de refrigerio / alimentación se reportó 1 contrato; sin embargo, éste no se 
enmarca en la resolución austeridad 8692 de 2019, puesto que es una venta de servicios del 
jardín botánico. 

 En el servicio de alojamiento se reportaron 3 órdenes de servicio o contratos por 
COP$3.846.000, todo ello en el marco del servicio de docencia e investigación de las 
Facultades de Ciencias de la Educación, Bellas Artes y Ciencias Empresariales, lo anterior se 
realizó con recursos propios mediante rubro 220121 - 2.1.5.02.06.31 - 20   

 En servicios de apoyo logístico se reportó una (1) orden de servicio o contrato por 
COP$11.000.000, lo anterior se realizó con recursos propios mediante rubro 220121 - 
2.1.5.02.08.5 - 20 

 
5.5 Comisiones y Apoyos Económicos. 
 
De acuerdo a lo reportado por Gestión Financiera, mediante memorando 02-134-22 del 26 de enero 
de 2022, durante el cuarto trimestre de la presente vigencia, se presentaron 150 gastos por 
comisiones por COP$161.474.432 
 
 
Tabla 7. Comisiones cuarto trimestre 2021. 
 

 
Fuente:  Gestión Financiera. Tabla: Elaboración propia. 

 
 
  

MES 
TOTAL 

COMISIONES

/

Valor 

Comisiones
Valor Pasajes

Valor 

Inscripción
Movilidad

TOTAL GASTOS 

COMISION/

 MES

TOTAL  GASTOS 

DE COMISION/

TRIMESTRES

TOTAL 

COMISIONES/

TRIMESTRES

OCTUBRE 60 46,327,797$     33,890,890$     9,927,051$     570,000$      46,897,797$         

NOVIEMBRE 68 34,550,020$     19,341,935$     3,037,800$     432,000$      34,982,020$         

DICIEMBRE 22 79,494,615$     9,487,214$       300,000$         100,000$      79,594,615$         

161,474,432$  150
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$ 14,808,762 => 36

$ 22,566,008 => 25

$ 34,420,758 => 24

$ 46,897,797 => 60

$ 34,982,020 => 68

$ 79,594,615 => 22

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

COP$ Gastos 
comisiones mes

=> Total comisiones 
mes

T 4

T 3
Variación Trimestral

+ COP$89.678.904
+ 125%

Gráfico 7. Comportamiento comisiones por trimestre para la vigencia 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente:  Gestión Financiera. Gráfico: Elaboración propia. 
Nota:  Los valores presentados en la gráfica son por concepto de valor comisiones + gastos de transporte terrestre y movilidad, no se 

suman los valores de pasajes e inscripciones o matriculas. 

 
 
 
Los apoyos económicos para el cuarto trimestre reportados son 430 por COP$282.075.103 
 
Tabla 8. Apoyos Económicos cuarto trimestre 2021. 
 

 
Fuente:  Gestión Financiera. Tabla: Elaboración propia. 

 
 
  

MES
CANT. 

APOYOS/MES
Valor Apoyo

Total Valor 

Inscripción

/ Matrícula

Valor 

Transporte 

Aéreo

Valor terrestre 

/movilidad

TOTAL GASTOS 

APOYO/MES

TOTAL GASTOS 

APOYO/

TRIMESTRES

TOTAL APOYOS/

TRIMESTRES

OCTUBRE 153 73,652,112$     70,000$             35,807,328$   23,689,808$  97,341,920$         

NOVIEMBRE 240 78,279,790$     -$                    49,043,407$   68,037,376$  146,317,166$       

DICIEMBRE 37 16,796,450$     -$                    3,582,610$     21,619,567$  38,416,017$         

430282,075,103$  
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Gráfico 8. Comportamiento apoyos económico por trimestre para la vigencia 2021. 
 

 
Fuente:  Gestión Financiera. Gráfico: Elaboración propia. 
Nota:  Los valores presentados en la gráfica son por concepto de valor comisiones + gastos de transporte terrestre y movilidad, no se 

suman los valores de pasajes e inscripciones o matriculas. 

 
 
De los anteriores datos y gráficos se puede concluir para el cuarto trimestre que el total de los gastos 
de comisiones es de COP$161.474.432 los cuales son otorgados a: docentes y administrativos de 
planta, docentes y administrativos transitorios de la universidad y miembros del consejo superior que 
tengan calidad de servidores públicos; de igual manera el gasto de apoyos económicos es de 
COP$282.075.103 que son otorgados a: docentes hora cátedra, contratistas cuando sea pactado en 
el contrato, orden de servicio o convenio, invitados y miembros del consejo superior universitario. 
Resolución 1334 del 20 de abril de 2016.  
 
Es importante mencionar que mediante Resolución de Rectoría No.5246 del 14 de septiembre de 
2021, se actualizó las escalas de viáticos, apoyos económicos, gastos de movilidad y transporte en la 
Universidad Tecnológica de Pereira, para los servidores públicos, administrativos y docentes 
transitorios, ocasionales de proyectos y miembros del Consejo Superior que tengan calidad de 
servidores públicos, que deban cumplir comisiones de servicio en el interior o exterior del país. 
 
 
  

$ 30,539,317 => 95

$ 150,092,169 => 302

$ 144,607,215 => 188

$ 97,341,920 => 153

$ 146,317,166 => 240

$ 38,416,017 => 37

JULIO

AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

COP$ Apoyos 
económicos mes

=> Apoyos económicos 
mes

T 4

T 3
Variación Trimestral

- COP$43.163.598 
- 13%
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Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

 Comisiones 2021 0 7 6 8 5 12 24 25 36 60 68 22

Comisiones 2020 35 91 62 0 0 0 0 2 0 5 2 6

# de comisiones ortogadas por mes

2021

2020

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Agos Sep Oct Nov Dic

Apoyos 2021 3 166 131 36 12 37 95 302 188 153 240 37

Apoyos 2020 620 404 418 0 0 38 236 205 207 203 201 20

# de apoyos económicos otorgados por mes

2021

2020

Gráfico 9. Comparativo número de apoyos económicos otorgados por vigencia. 
 
 
 
  
  
  
 
 
 
  
  
 
 
 
  
 
Fuente:  Gestión Financiera. Gráfico: Elaboración propia. 
 
Se observa que para la vigencia 2021, decreció en un 45% los apoyos económicos otorgados, frente 
a la vigencia inmediatamente anterior; es decir, para la vigencia 2021 se registra un total de 1400 
apoyos económicos frente a 2552 para la vigencia 2020. 
 
Sin embargo, ésta tendencia no se ve reflejada en el total de gastos, por el contrario, se incrementó 
en un 111% (COP$439.004.505), debido que el gasto total reportado para el 2021 es 
COP$834.006.641, mientras que la vigencia 2020 fue de COP$395.002.136 
 
Gráfico 10. Comparativo número de comisiones otorgadas por vigencia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fuente:  Gestión Financiera. Gráfico: Elaboración propia 
 
Se observa que para la vigencia 2021, se presentó un incremento del 34% en comisiones otorgadas, 
frente a la vigencia inmediatamente anterior; es decir, para la vigencia 2021 se registra un total de 
273 comisiones frente a 203 para la vigencia 2020. De igual manera ésta tendencia se ve reflejada en 
el total de gastos de comisiones, debido que aumentó en un 102% (COP$127.430.188); pasando de 
COP$125.051.453 en la vigencia 2020 a COP$252.481.641 para la vigencia 2021. 
 
Los valores presentados en el análisis del gráfico No.9 y No.10, es el resultado de la suma de:  valor 
comisiones + gastos de transporte terrestre y movilidad. 
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Presupuesto Inicial 

2021 

Otras Modificaciones 

(Reducciones)

23.85%

Valor Definitivo 

del Presupuesto 

Ejecutado 
(Comprometido)

% Ejecución 
(Frente a lo 

comprometido)

$ 96,042,282 $ 22,902,600 $ 73,139,682 $ 72,800,000 99.54%

5.5 Gastos Publicidad  
Resolución de Rectoría No. 8692/2019 ARTICULO SEGUNDO: Se podrán ordenar gastos de publicidad que estén relacionados 
con la misión institucional de acuerdo a la normatividad aplicable que se encuentre vigente. Parágrafo: Las dependencias 
académicas, administrativas y así como los proyectos especiales e institucionales procurarán utilizar en primera instancia 
los medios de comunicación de la Universidad; esto es, la emisora, los medios digitales y electrónicos de comunicación 
institucional, página WEB, entre otros; que les permitan racionalizar el gasto y optimizar la infraestructura de medios 
dispuesta por la institución. 

 
De acuerdo a lo requerido por la Oficina de Control Interno; Gestión de Financiera por medio del 
memorando 02-1345-3 del 26 de enero de 2022, indica:   

 
1. La Identificación de rubro presupuestal por el cual se atiende el gasto de publicidad para la 

vigencia 2021: 1 - 2 1 2 2 2 8 36111 Publicidad y propaganda. 
 

2. El rubro presupuestal presentó una reducción por COP$22.902.600, correspondiente a un 
traslado presupuestal solicitado por la Vicerrectoría Administrativa a través del memorando 
02-131-1122. 

 
3. Frente al rubro presupuestal por el cual se atenderá el gasto de publicidad para la vigencia 

2022, el valor y el porcentaje de incremento respecto a la vigencia 2021, Gestión Financiera 
indica que éste punto se está revisando con la Vicerrectoría Administrativa y Financiera en 
atención a que para la vigencia 2022 y de acuerdo al nuevo catálogo integrado de clasificación 
presupuestal, no existe una identificación presupuestal específica para estos gastos. 

 
 
Tabla 9.  Ejecución del gasto publicidad y propaganda al cuarto trimestre de 2021. 
 
 
 
 
 
 
  
         Fuente: Gestión de Presupuesto. Tabla: Elaboración propia. 
 

 
La ejecución del gasto publicidad y propaganda al cuarto trimestre de 2021, es del 99.54%. 
 
Es de anotar, que el presupuesto inicial reportó una reducción del 23.85% quedando como 
presupuesto definitivo COP$73.139.682. 
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-781 m3
-9%
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Gráfico 11. Ejecución del gasto publicidad y propaganda al cuarto trimestre de 2021. 
 

 
 
 
  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   Fuente: Gestión de Presupuesto. Gráfico: Elaboración propia. 

 
 
5.6 Servicios públicos   
 
5.6.1 Consumo de agua 
 

El consumo de agua reportado para el cuarto trimestre de 2021 es de 8.218 m3, decreciendo en un 
9% frente al trimestre inmediatamente anterior. 
 
Gráfico 11. Comportamiento consumo en m3 3T y 4T7 de 2021. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Gestión de Servicios Institucionales. Gráfico: Elaboración propia. 

 
5.6.2 Consumo de energía 
 
El consumo de energía reportado para el cuarto trimestre de 2021 es de 527.066 kWh, presentando 
un incremento del 10.8% frente al trimestre inmediatamente anterior. 

                                                             
7 (T) Trimestre 
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167

3,449,132,364$                

22

Valor Ordenes (Iniciales) 301,767,559$                    

CUARTO  TRIMESTRE 2021

F5.2
Número de Contratos

Valor Contratos (Iniciales)

F5.3
Número de Ordenes

152,431 156,078 
167,277 

182,747 185,034 

159,286 

Julio Agosto Sep Oct Nov Dic

Consumo kWh 
3T = 475.786

Consumo kWh 
4T = 527.066

51.280 kWh 
10.8%

Gráfico 12.  Comportamiento consumo en kWh 3T y 4T de 2021. 
 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Fuente: Gestión de Servicios Institucionales. Gráfico: Elaboración propia. 

 
 
5.7 Gastos de Personal  
 
En el Cuarto trimestre se reportaron 167 contratos de prestación de servicios por 

COP$3.449.132.364.   Para el informe de austeridad se excluyen los contratos con personas jurídicas, 

contratos de: compra o suministros, obras públicas, servicios de reparación,  mantenimiento, apoyo 

logísticos, impresión material de difusión o fotocopiado, relacionadas con alquileres o 

arrendamientos,  relacionadas con licencias, software (adquisición o renovación), relacionadas con la 

práctica docente (dictar u orientar cursos, seminarios u otros relacionados con programas 

académicos), prácticas universitarias, transitorios administrativos y ocasionales por proyectos.  Así 

mismo, se excluyen los contratos que hayan sido reportados por más de una (1) vez, así como 

tampoco las adiciones o reducciones que haya sido registrada en el SIRECI.  

 
 
Tabla 10.  Contratos y órdenes de prestación de servicios Cuarto trimestre 2021. 
 

            
 
 
 
 
 
 
 
         Fuente: Informe Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes SIRECI.  
         Tabla:     Elaboración Propia 
 

 

En el Cuarto trimestre se reportó 22 órdenes de servicio por COP$301.767.559 (este valor excluye las 

adiciones o reducciones en el mismo período evaluado).  En el informe de austeridad no se tiene en 

cuenta las ordenes con personas jurídicas, órdenes de: compra o suministros, obras públicas, 
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servicios de reparación, mantenimiento, apoyo logístico, impresión material de difusión o 

fotocopiado, relacionadas con alquileres o arrendamientos, relacionadas con licencias, software 

(adquisición o renovación), relacionadas con la práctica docente (dictar u orientar cursos, seminarios 

u otros relacionados con programas académicos).  

 

5.8 Acciones de mejora implementadas 

 
Seguimiento planes de mejoramiento para el informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 
vigencia 2021.  
 
a. Oficina Jurídica:  
 
Mediante memorando 02-114-368 de 31 de octubre de 2021, la oficina Jurídica remite “Plan de 
mejoramiento austeridad en el gasto tercer trimestre 2021”, por medio del cual suscribe la acción:  
 

 “Enviar lineamientos emitidos por la ADJE y por la Presidencia de la República en cuanto al 
manejo de los contratos de prestación de servicios” Señalando en el contenido del 
memorando lo siguiente:: “desde actividad funcional de Jurídica y respecto de la Circular 
Directiva de la Procuraduría General de la Nación No. 001 de 2021 sólo le es dable comunicar 
a las directivas y a quienes tienen la función de ordenación del gasto dichos lineamientos, ya 
que ésta dependencia no tiene la competencia de gestionar el gasto o hacerle el control, razón 
por la cual respecto a los análisis y estudios internos sobre los contratos de prestación de 
servicios con el propósito de determinar su pertinencia, estaremos atentos a entregar la 
información que sea requerida para que desde la alta dirección puedan hacer los análisis 
exigidos en dicha circular”.  

 
En seguimiento de la acción, la Oficina Jurídica mediante correo electrónico del 10 de febrero de 2022 
aportó copia de los siguientes memorandos que se enviaron con relación a la acción: 
 

 02-114-309 del 24 de septiembre de 2021 

 02-114-313 del 27 de septiembre de 2021 
 
Por consiguiente, se observa cumplimiento por parte de la Oficina Jurídica de la acción suscrita en el 
plan de mejoramiento para el informe de austeridad con corte al tercer trimestre 2021.  
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Generales: 
 

 Apropiar la Resolución de Rectoría No.8692 del 31 de diciembre de 2019 “Por medio de la cual 
se establecen las medidas de Austeridad y Eficiencia en el gasto en la Universidad Tecnológica de 
Pereira y se dictan otras disposiciones”. Lo anterior se puede fortalecer a través del 
establecimiento de programas pedagógicos y demás temas enfocados a la eficiencia de gasto de 
la Universidad. 
 

 Se recomienda que el vehículo con placas OVE333, no sea retirado de campus universitario en 
atención que certificado de revisión técnico mecánica y de emisión de contaminantes (RMT/EC) 
se encuentra vencido, en consecuencia; se deberá estar atento que en el momento que se 
requiera realizar pruebas de ruta se tenga el certificado vigente.  
 

 Implementar un plan de austeridad en la Universidad para la vigencia 2022, con el fin de generar 
acciones para el fortalecimiento del uso racional de los recursos públicos asignados que pueden 
contemplar los ítems definidos en la resolución de Rectoría 8692/2019 y otras consideraciones 
que se puedan adoptar.  

 

 Se recomienda realizar análisis sobre los gastos asociados a los apoyos económicos ya que se 
observa disminución del número de apoyos económicos otorgados, pero un aumento de los 
gastos asociados. 

  

6. Recomendaciones 

7.  
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7. Limitaciones 

8.  

 
 
 
 
 
 
No se presentaron limitaciones durante el desarrollo del ejercicio auditor. 
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9. Plan de mejoramiento 

10.  

 
 
 
 
 
De acuerdo a la observación establecida en el presente informe por Control Interno, recomendamos 
que se implementen las acciones de mejoramiento a que haya lugar. 
 
El plan de mejoramiento deberá ser presentado por el auditado en el formato Plan de Mejoramiento 
(1115-F03-01) quince (15) días hábiles después de la entrega del informe de evaluación y en él se 
deberá acordar los seguimientos acerca de las acciones implementadas que permitirán evidenciar la 
mejora en los puntos evaluados y que presentaron debilidades. 
 
Es así, que el Plan de Mejoramiento presentado será parte integral del presente informe. 
 
Fecha de presentación del Plan de Mejoramiento - 1115-F03-01: 
 
______    _________   _________ 
DD         /        MM      /   AA 
 
 
Responsable del Plan de Mejoramiento 1115-F03-01:    
 
 
Responsable del Seguimiento de Plan de Mejoramiento 1115-F03-01:  
Oficina de Control Interno 
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