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- Agosto a Noviembre de 2007 Sobre este período de seguimiento a la Austeridad y Eficiencia en el Gasto público
de la UTP se pueden hacer las siguientes observaciones:
 &XDGURV FRPSDUDWLYRV HQWUH ORV DxRV  $JR1RY  FRQ
UHVSHFWRDORVSDJRV
Se observa un buen manejo de los rubros en todos sus componentes de acuerdo al
manejo presupuestal de la institución.
Todo esto ha venido siendo verificado por la oficina de control interno, tanto en
verificaciones puntuales que están dentro de los rubros de verificación de la
política de austeridad y eficiencia en el gasto público y las consiguientes
observaciones, como en la revisión del sistema de control interno contable, con
todas sus implicaciones.
(YDOXDFLyQGHODSROtWLFDGHDXVWHULGDG\HILFLHQFLDHQHOJDVWRS~EOLFR
La certificación de los procesos administrativos, el reconocimiento público del
fortalecimiento del control y la transparencia que caracteriza nuestro
funcionamiento, el despliegue y consolidación del direccionamiento estratégico que
orientará el nuevo Plan de Desarrollo son algunos de los significativos avances en
la proyección de nuestra Universidad en este año que culmina.
En consonancia con este proceso, bien vale la pena recordar que la política de
austeridad y eficiencia en el gasto público cumple cuatro años de vigencia, desde
la expedición el 23 de diciembre de 2003 de la Resolución 3713 de Rectoría sobre
Austeridad y Eficiencia en el gesto público.
Diversas medidas que han venido promoviendo el eficiente uso de los recursos y el
ahorro en los gastos en distintos aspectos: Impresos y publicaciones, Servicios
Personales, asignación y uso de teléfonos fijos y celulares, asignación y uso de
vehículos oficiales y en general varias disposiciones tendientes a mejorar el buen
manejo de los recursos.
Con el objeto de confrontar la vigencia y actualización dentro del actual
funcionamiento de la Universidad en ésta materia, cuatro años mas tarde y
buscando obtener mejores beneficios se piensa realizar para el comienzo del año
2008 una encuesta en la que toda la comunidad universitaria evalúe lo que en ésta

materia se ha desarrollado hasta la fecha y aporte sus sugerencias e iniciativas,
para fortalecer aún más esta política.
Divulgando estos resultados por nuestro boletín electrónico de nuestra institución y
tomando los correctivos respectivos aspiramos con ésta consulta a contribuir a un
mejoramiento continuo en el cumplimiento de la Misión y fortalecer la positiva
dinámica en la gestión de Calidad de nuestra universidad.
Consideramos que de igual manera se hace necesaria una valoración por parte de
los entes de control sobre toda ésta sistemática información remitida en relación
con la austeridad y la eficiencia, en la perspectiva de que éste Informe de
Austeridad y Eficiencia en el gasto público esté revestido del mayor valor agregado
posible hacia el mejoramiento de las entidades públicas y no se limite al
cumplimiento de una exigencia oficial, sobre la que esperamos la evaluación
pertinente.

2ILFLQDGH&RQWURO,QWHUQR
*HVWLyQ\&RPSHWLWLYLGDG±
8QLYHUVLGDG7HFQROyJLFDGH3HUHLUD
'LFLHPEUHGH

