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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 “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. 

 Cumplimiento de las acciones 
suscritas en el plan de mejoramiento 
propuesto por Gestión de Servicios 
Institucionales para lo recomendado 
en informe de austeridad del I 
trimestre 2021. 
 

 En el presente informe no se 
registran observaciones o 
debilidades; sin embargo, se 
recomienda realizar seguimiento 
y reporte de avance de las 
acciones de los planes de 
mejoramiento por parte de los 
responsables. 
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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 abril al 30 de junio 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 abril al 30 de junio 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 segundo 
trimestre del año 2021, la Universidad no reportó ingreso o baja de vehículos; de igual manera no se 
realizó contratación de mantenimiento de vehículos. 
 

Frente a las acciones de mejora que se han tomado en virtud del informe de austeridad u otra medida 
que contribuya a la eficiencia en el gasto publico respecto a los servicios referidos; indican: no hubo 
necesidad de generar acción de mejora adicional debido a que el consumo de combustible sigue 
siendo bajo por las pocas necesidades de servicio de transporte y no se ha presentado ninguna 
novedad que amerite tal respuesta por parte de nuestra dependencia. 
 
Tabla 3. Consumo combustible para plantas eléctricas y equipos de jardinería. 

Segundo trimestre 2021. (Contrato 6259 de 2021) 
 

 

 
Fuente: 1. Gestión de Servicios Institucionales, 2.PCT / Tabla: Elaboración propia. 
 

ORDEN
APROPIACIÓN 

INICIAL
ADICIÓN

VALOR 

EJECUTADO

VALOR POR 

EJECUTAR

% 

EJECUTADO 

% POR 

EJECUTAR

6259 / 2021 15,000,000$     -$          6,283,749$    8,716,251$      42% 58%

TOTAL 15,000,000$     -$          6,283,749$    8,716,251$      42% 58%

Corriente Diesel Extra
Galones 

consumidos

VALOR 

TANQUEO

17.500   473.0  - 490.5  $   1,624,077 

17.5 473.0  - 490.5 1,624,077$   

5. Resultados de la evaluación  

6.  
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Al segundo trimestre de 2021 se ejecutó COP$6.283.749 correspondiente al 42% de la apropiación 
inicial.  
 
Gráfico 1.   Ejecución al segundo trimestre contrato 6259 de 2021.  
 

 
 Fuente: Gestión de Servicios Institucionales / Gráfico: Elaboración propia 

 
Tabla 4.  Consumo combustible discriminado por placa de vehículo. Segundo trimestre 2021.  

Donación (Escritura Pública 113 de 2017) 
 

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

 

 
Tabla 5.  Consumo total discriminado por tipo de combustible. Segundo trimestre 2021. 

Donación (Escritura Pública 113 de 2017)  
 

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

 
Al segundo trimestre de 2021, se reporta consumo de: 3.88 gal de combustible corriente, 135.96 gal 

de combustible Diésel y 77.01 gal de combustible Extra; para un total 216.84 gal, por COP$2.094.513. 

 

Una vez revisada la documentación de los vehículos en el Registro Único Nacional de Tránsito (RUNT)1, 
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 

                                                             
1 https://www.runt.com.co/ 

Por ejecutar

COP$8.716.251
Ejecutado 2T

COP$6.283.749

58%42%

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

Abril 29.45 247,979$  18.57 155,827$  12.96 109,675$  13.78 161,030$  

Mayo 17.47 147,830$  11.81 99,930$    23.74 282,993$  

Junio 3.88 32,481$  11.33 95,810$    34.36 290,214$  39.49 470,744$  

Total 2T 3.88 32,481$  40.78 343,789$  34.36 290,214$  36.05 303,657$  24.78 209,605$  77.01 914,767$  

CORRIENTE

Mes / 2021

DIESEL EXTRA

703AAA OVE-455 OVE-331OVE-437OVE-487 OVE-393

GALONES VALOR GALONES VALOR GALONES VALOR GALONES VALOR

Abril 0.00 -$           60.99 513,481$     13.78 161,030$       74.76 674,511$       

Mayo 0.00 -$           29.29 247,760$     23.74 282,993$       53.03 530,753$       

Junio 3.88 32,481$    45.68 386,024$     39.49 470,744$       89.05 889,249$       

Total 2T 3.88 32,481$    135.96 1,147,265$  77.01 914,767$       216.84 2,094,513$   

EXTRA TOTAL  COMBUSTIBLE
Mes / 2021

CORRIENTE DIESEL

https://www.runt.com.co/
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mecánica y de emisión de contaminantes (RMT/EC) del vehículo con placas OVE333 se encuentra 
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 Risaralda2, 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 en la página del Sistema Integrado de Información sobre Multas y 
Sanciones por Infracciones de Tránsito (SIMIT)3 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. 

De acuerdo a lo reportado por Almacén General e Inventarios mediante memorando 02-1333-20 
del 14 de julio de 2021 indica:  
 

(…) “se duplicaron 97.000 todas al proyecto de prehospitalaria para el 
proceso de vacunación, las cuales según adjunto se enviaron a cobrar. 
igualmente informo que por motivo de la pandemia no se han elaborado 
contratos ni órdenes de servicio con terceros para prestar el servicio de 
fotocopiado”  

 
  

                                                             
2 https://iuva.syc.com.co/risaralda 
3 https://consulta.simit.org.co/Simit/ 

https://iuva.syc.com.co/risaralda
https://consulta.simit.org.co/Simit/
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Fuente: Gestión de Servicios Institucionales. Gráfico: Elaboración propia 

$ 3,338,125 

$ 3,580,582 

$ 3,525,745 

$ 3,338,125 

$ 3,485,791 

$ 3,438,601 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Consumo T1 
COP$10,444,452

- COP$ 181.935
-% 2

Consumo T2 
COP$10,262,517

5.2.2. Resmas de papel 
 
Tabla 6.  Consumo resmas de papel para el Segundo trimestre 2021 y variación de consumo  
  frente al trimestre anterior. 

 

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

 

Aunque el consumo de resmas de papel de carta sin logo presento un incremento de 257%, es de 
anotar que fueron pocas unidades, es decir; diez y ocho resmas de papel.  
 

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 segundo trimestre del 2021 es de 
COP$10.262.517. 
  
Gráfico 2.  Tendencia consumo telefonía fija y móvil por trimestre año 2021. Proyectos  
  Especiales. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

  
 

 

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

Item Abril Mayo Junio 1T 2T Variación 

Carta Con Logo 26 41 6 43 73 69.77%

Oficio Con logo 0 2 2 17 4 -76.47%

Carta Sin Logo 6 19 0 7 25 257.14%

Oficio sin Logo 0 3 0 8 3 -62.50%

Variación de consumo

frente al trimestre anterior2 Trimestre
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9000476366 17446659 18809101 18664991 170019174

Abril $ 33,210 $ 1,345,217 $ 301,280 $ 103,990 $ 61,166

Mayo $ 11,180 $ 1,344,950 $ 301,280 $ 103,990 $ 79,016

Junio $ 34,940 $ 1,344,950 $ 313,280 $ 103,990 $ 50,932

Contrato #

$ 2,008,688 $ 2,002,827 

$ 1,848,432 

$ 1,844,863 $ 1,840,416 $ 1,848,092 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Consumo T1
COP$5.859.947

- COP$ 326.576
-% 6

Consumo T2 
COP$5.533.371

Gráfico 3.  Consumo telefonía fija y móvil Segundo trimestre 2021  
  
 
  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Gestión de Servicios Institucionales (Cifras en COP$). Gráfico: Elaboración propia. 

 
Gráfico 4.  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 Segundo 
trimestre del 2021 es de COP$5.859.947. 
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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 02-136-191 del 07 de julio de 2021, indica:   
 
 

(…) “que por la situación actual de la Universidad, derivada de la crisis ocasionada por el Covid 
- 19, y a partir de las medidas tomadas por los gobiernos nacionales, locales y las directivas 
de la Institución en la que las clases y la mayor parte de las funciones administrativas se 
desarrollan de manera virtual, las cafeterías no se encuentran en operación, razón por la cual 
no se aplican los cobros correspondientes al teléfono” 

 
 
Gráfico 5.  Tendencia trimestral de consumo minutos telefonía móvil  

contrato 7120 de 2021.  
 

 
 
 
 
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. 
 

1,258 1,190

3,499 3,720

3,012
3,250

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

Consumo 
minutos 1T

Consumo 
minutos 2T

+ 4.035 minutos
+ 68%
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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 
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 Segundo 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 0 contratos. 

 En el servicio de alojamiento se reportaron 0 órdenes de servicio o contratos.  

 En servicios de apoyo logístico se reportó 2 contratos por COP$6.990.000 

 
 
5.5 Comisiones y Apoyos Económicos. 
 
De acuerdo a lo reportado por Gestión Financiera, en el segundo trimestre 2021, se presentaron 25 
gastos por comisiones por COP$13.691.766 
 
Tabla 7. Comisiones segundo trimestre 2021. 
 

 
Fuente:  Gestión Financiera. Tabla: Elaboración propia. 

 
 
  

MES 
TOTAL 

COMISIONES/

MES

Valor 

Comisiones
Valor Pasajes

Valor 

Inscripción
Movilidad

TOTAL GASTOS 

COMISION/

 MES

TOTAL  GASTOS DE 

COMISION/

TRIMESTRES

TOTAL 

COMISIONES/

TRIMESTRES

ABRIL 8 2,188,880$     1,201,435$    -$          40,000$   2,228,880$         

MAYO 5 2,322,239$     508,760$        -$          2,322,239$         

JUNIO 12 9,100,647$     7,433,865$    -$          40,000$   9,140,647$         

2513,691,766$          



 
Código  1115-F19 
Versión  1 
Fecha  2021-07-15 

Pagina  15 de 22 
 

$ -

$ 3,647,915 =>7

$ 1,872,000 => 6

$ 2,228,880 => 8

$ 2,322,239 => 5

$ 9,140,647 => 12

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

COP$ Gastos 
comisiones mes

=> Total comisiones 
mes

T 1

T 2
Variación Trimestral

+ COP$8.171.851
+ 148%

Gráfico 6. 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 segundo trimestre reportados son 85 por COP$43.511.628  
 
Tabla 8. Apoyos Económicos segundo 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/

TRIMESTRE

ABRIL 36 5,196,730$     -$              2,775,760$  2,939,918$      8,136,648$     

MAYO 12 9,981,500$     327,000$     816,075$     1,024,000$      11,005,500$   

JUNIO 37 15,609,480$  1,680,000$  4,354,050$  8,760,000$      24,369,480$   

8543,511,628$  
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$ 5,700,000 => 3

$ 70,335,021 => 166

$ 107,146,188 => 131

$ 8,136,648 => 36

$ 11,005,500 =>12

$ 24,369,480 => 37

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

MAYO

JUNIO

COP$ Apoyos 
económicos mes

=> Apoyos económicos 
mes

T 1

T 2
Variación Trimestral

- COP$139.669.581
- 76%

Gráfico 7. 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. 

 
 
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 reportado por Gestión de Presupuesto, por medio del memorando 02-1345-30 del 
15 de julio de 2021, indica:   

 
1.  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  
 

 
Tabla 9.  Ejecución del gasto publicidad y propaganda al segundo trimestre de 2021. 
 

 
 Fuente: Gestión de Presupuesto. Tabla: Elaboración propia. 
 

Presupuesto Inicial 

2021 

Otras 

Modificaciones 

(Reducciones)

Otras 

Modificaciones

(Adiciones)

Valor Definitivo 

del Presupuesto 

Ejecutado 
(Comprometido)

% Ejecución 
(Frente a lo 

comprometido)

$ 96,042,282 $ 0 $ 0 $ 96,042,282 $ 72,800,000 76%
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$ 24,000,000

$ 72,800,000

Presupuesto definitivo 2021
$96.042.282

Comprometido al 1T Comprometido al 2T

24% por ejecutar
COP$23.242.282

76% comprometido al 2T
COP$72.800.000

 
La ejecución del gasto publicidad y propaganda al segundo trimestre de 2021, es del 76%; además el 
presupuesto inicial no reporto reducciones o adiciones. 
 
Gráfico 8. Ejecución del gasto publicidad y propaganda al segundo 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 segundo trimestre de 2021 es de 6.118 m3, incrementado en 
17% frente al trimestre inmediatamente anterior. 
 
Gráfico 9. Comportamiento consumo en m3 1T y 2T4 de 2021. 

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

                                                             
4 (T) Trimestre 

2,179 

1,262 

1,783 

2,963 

1,519 
1,636 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Consumo m3
1T = 5.224 m3

Consumo m3
2T = 6.118

+ 894 m3
+ 17%
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84,215 88,438 

105,775 103,053 
98,758 101,918 

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio

Consumo kWh 
1T = 278.428

Consumo kWh 
2T = 303.729

+ 25.304 kWh
+ 9%

El mes de abril de 2021  concentra el 48.43% del consumo total del 2T; por consiguiente, mediante 
correo electrónico del 21-07-2021, admin.mantenimiento@utp.edu.co  indica: 
 

“Desde mantenimiento institucional se tiene programado lavado de tanques tres veces al año 
con el fin de  mantener las características físico-químicas y bacteriológicas de los tanques de 
agua potable como lo establece el decreto 1575 de 2007. Normalmente las lavadas se 
ejecutan los meses de Abril-Agosto-Diciembre por consiguiente en factura se verá reflejado el 
llenado de los tanques el mes siguiente (Mayo-Septiembre-Enero). Adicionalmente hay que 
tener en cuenta las obras que se encuentran en ejecución al interior del campus universitario 
como la obra de Bienestar Docente, la obra del edificio de ingenierías, la obra del CDTA y la 
obra de la facultad de maderas” 

 
Para el caso puntual el pico el mes de abril, obedeció a que el lavado de tanques el cual se 
efectuó en el mes de marzo desde el 9/03/2021 hasta el 28/03/2021. Dado lo anterior en 
factura el consumo se ve reflejado en factura en el mes de abril adjunto correo con la 
programación y aparte de protocolo de lavado en los tanques” 

 
 
5.6.2 Consumo de energía 
 
El consumo de energía reportado para el segundo trimestre de 2021 es de 303.729 kWh, 
incrementado en 9% frente al trimestre inmediatamente anterior. 
 
 
Gráfico 10.  Comportamiento consumo en kWh 1T y 2T5 de 2021. 
 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
  

                                                             
5 (T) Trimestre 

mailto:admin.mantenimiento@utp.edu.co
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5.7 Gastos de Personal  
 
En el Segundo trimestre se reportaron 167 contratos de prestación de servicios por 

COP$12.151.539.269.   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 Segundo trimestre 2021. 
 

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

 

En el Tercer Trimestre se reportó 7 órdenes de servicio por COP$159.216.549 (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, 

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 

 
En seguimiento del plan de mejoramiento para el informe Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público 
No. AI-1115-06-2021 del primer trimestre de 2021, se observa: 
 

 No se reportaron acciones de mejora para la observación No. 1 y la recomendación No.2  
 

 En seguimiento de la acción propuesta suscrita por parte de responsable para la 
recomendación 1, la Oficina de Control Interno evidencia cumplimiento de la acción; habida 
cuenta que, mediante oficio 02-133-87 Gestión de Servicios Institucionales solicita a la 
Facultad de Ingeniería Mecánica tomar acciones que permitan dar trámite de pago de la 
revisión técnico mecánica del vehículo OVE333. 

167

12,151,539,269$    

7

Valor Ordenes (Iniciales) 159,216,549$          
F5.3

Número de Ordenes

F5.2
Número de Contratos

Valor Contratos (Iniciales)

SEGUNDO TRIMESTRE 2021
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 Se resalta el cumplimiento de la Vicerrectoría Financiera y Administrativa de las acciones 
propuestas en el plan de mejoramiento derivado del informe de IV trimestre de austeridad, 
donde se evidencia en “Campus Informa” la publicación del Resolución de Rectoría No.8692 
del 31 de diciembre de 2019 e invitación a generar conciencia sobre el contenido del artículo 
segundo de la resolución. 
 
https://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/48041/conozca-la-resolucion-de-austeridad-y-
eficiencia-en-el-gasto-utp-articulo-2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/48041/conozca-la-resolucion-de-austeridad-y-eficiencia-en-el-gasto-utp-articulo-2
https://comunicaciones.utp.edu.co/noticias/48041/conozca-la-resolucion-de-austeridad-y-eficiencia-en-el-gasto-utp-articulo-2
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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. 

 Implementar un plan de austeridad en la Universidad para la vigencia 2021, 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.  

 Revisar la disposición y destinación de recursos para atender la emergencia sanitaria causada por 
la pandemia, en observancia de la resolución de Rectoría 8692 del 31 de diciembre de 2019.  

 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.  

 Se recomienda hacer estudio del Decreto 371 de 2021 del Ministerio de Hacienda y Crédito 
Público con el fin de analizar la aplicabilidad en la Universidad. 

  

6. Recomendaciones 

7.  
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9. Plan de mejoramiento 

10.  

7. Limitaciones 

8.  

 
 
 
 
 
No se presentaron limitaciones durante el desarrollo del ejercicio auditor. 
 
 
 
 
 
 
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 
 

 
Original Firmado 
 
SANDRA YAMILE CALVO CATAÑO 
Jefe de Control Interno 
Profesional Grado 17 Control Interno 
Universidad Tecnológica de Pereira 
 
Elaboró: Jorge Tobón Lindo. 
  Profesional, prestación de servicios. 
  29/07/2021 
 


