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INFORME AUSTERIDAD DEL GASTO PÚBLICO 

PRIMER TRIMESTRE DE 2018 

 
INTRODUCCION 

El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y 

transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano. Por 

lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público 

correspondiente al primer trimestre de 2018 comparado con el cuarto trimestre de 2017, el cual muestra 

un análisis sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad.  Lo anterior dando 

cumplimiento de lo prescrito en el Decreto 984 del 14 de 2012 que modificó el artículo 22 del Decreto 

1737 2209 del 1998; 984 del 14 de mayo de 2012, Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016.  

1. MARCO LEGAL 

 

 Decreto 26 de 1998. “Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto público”. 

 Decreto 1738 de 1998. “Por el cual se dictan medidas para la debida recaudación y administración de 

las rentas y caudales públicos tendientes a reducir el gasto público.” 

 Decreto 2209 de 1998. “Por el cual se modifican parcialmente los Decreto 1737 y 1738 del 21 de agosto 

de 1998” 

 Ley 1474 de julio 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.” 

 Directiva Presidencial No. 06 del 2 de diciembre de 2014. Por la cual establece direcciones para 

racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad. 

 Directiva Presidencial No. 01 del 10 de febrero de 2016. Por la cual establece direcciones para 

racionalizar los gastos de funcionamiento del Estado en el marco del Plan de Austeridad 

 
2. OBJETIVOS 

 

2.1 GENERAL 

 
Rendir informe trimestral concerniente al cumplimiento de las disposiciones y políticas de austeridad y 
eficiencia del gasto público, respecto a los gastos ejecutados por la Universidad Tecnológica del Chocó 
“Diego Luis Córdoba” durante el primer trimestre de la vigencia actual. 
 
2.2 ESPECIFICOS 

 
 Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de austeridad y eficiencia del gasto 

público. 
 Analizar el comportamiento y variaciones del gasto del trimestre comprendido entre enero, 

febrero y marzo de 2018, respecto al trimestre inmediatamente anterior. 
 
3. ALCANCE 

 
Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en la Universidad durante el primer trimestre de la presente 
vigencia, en el marco de la política de austeridad del gasto. El análisis se proyectó en la información de 
gastos generales y servicios públicos. 
 
4. FUENTES DE INFORMACION 

 
Para la realización del presente informe, se tomó la información suministrada por la Oficina de Financiera 

área presupuesto y contabilidad, relacionando los gasto generales de funcionamiento generados durante 

el primer trimestre de 2018. 
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5. METODOLOGIA 

 
Para el presente informe, se solicitó información de la ejecución presupuestal de Gastos y las cuentas de 
la Relación de Pagos, durante la vigencia evaluada, teniendo en cuenta los siguientes conceptos: (Nomina 
personal y docente, servicios (Teléfono fijo, internet y celular). Servicios públicos (acueducto, 
alcantarillado, energía) Gastos Generales (arrendamiento, viáticos, capacitación, inversiones, 
mantenimiento y reparaciones locativas.) 
 
6. ANALISIS COMPARATIVO 
 
La oficina de Control Interno con el fin de comparar las variaciones en los trimestres de Octubre a 

Diciembre del 2017 y Enero a Marzo del 2018, realiza seguimiento y análisis a los gastos de funcionamiento 

de la Universidad, con el objetivo de dar las recomendaciones del caso que permitan ahorro económico y 

determinar el grado de cumplimiento de lo establecido por el Gobierno Nacional.  

 

6.1 GASTO ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL - NOMINA 

 

Se observa que para el primer trimestre de 2018 con relación al pago de nómina correspondiente al cuarto 

trimestre de 2017 se presenta una disminución, esta disminución en la Nómina obedece a que durante el 

mes de enero 2018, no hubo obligaciones relacionadas con el pago de prima de Navidad. 

 

             
                            

                            
           
En este sentido, se observa variación una absoluta de $$4.019.039.915 lo que equivale a una disminución 

con respecto a este concepto de 30.12%. Lo antes descrito se puede evidenciar en el cuadro y grafica 

anexa. 

  

                                     
 

CONCEPTO

VALOR PAGADO 

CUARTO TRIMESTRE 

2017

ANALISIS 

VERTICAL 1

VALOR PAGADO 

PRIMER TRIMESTRE 

2018

ANALISIS 

VERTICAL 2

NOMINA ADMINISTRATIVOS PLANTA 2.984.715.557$            22,37% 2.873.752.593         30,82%

NOMINA DOCENTES DE PLANTA 4.101.022.581$            30,74% 3.558.770.458$            38,17%

NOMINA DOCENTES OCASIONALES 2.016.401.106$            15,11% 1.455.210.663$            15,61%

NOMINA DOCENTES ANEXOS 174.397.356$               1,31% 118.845.806$               1,27%

NOMINA ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS 592.303.551$               4,44% 205.770.794$               2,21%

DOCENTES PROVISIONALES 2.744.244.664              20,57% 558.970.598$               6,00%

JUBILADOS PLANTA 720.632.064$               5,40% 551.756.052$               5,92%

Contratacion OPS. 8.400.000$                   #¡DIV/0! -$                             #¡DIV/0!

TOTAL 13.342.116.879$      9.323.076.964$      

COMPARATIVO NOMINA PRIMER TRIMESTRE 2018  VS CUARTO  TRIMESTRE DE 2017

CONCEPTO VALOR VARIACION

CUARTO TRIMESTRE 13.342.116.879$      

PRIMER TRIMESTRE 9.323.076.964$         

VARIACION ABSOLUTA (4.019.039.915)$       

EJECUCION DE GASTOS NOMINA

-30,12%
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Es de resaltar que la disminución que se presentó en el primer trimestre de 2018 se dio debido a que para 

el mes de marzo no se cuenta con docente provisional los cuales fueron formalizados. En cuanto a los 

administrativos contratados, estos fueron incluidos como administrativos planta. De acuerdo a lo 

planteado, se anexa tabla y gráfico. 

 

                                   
 

                                  
                         

                                   
 

 

6.2 GASTOS GENERALES: 

 

La normatividad de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, cubre algunas cuentas del grupo de cinco 

del balance, sobre las cuales se efectuarán los análisis del control, adecuados consumos, se concluirá y se 

formularan algunas recomendaciones, si hay lugar a ello.  

 

CONCEPTO

CANTIDAD 

CUARTO 

TRIMESTRE  

2017 

CANTIDAD 

PRIMER 

TRIMESTRE 

2018

DIFERENCIA

ADMINISTRATIVOS PLANTA 229 223 -6

DOCENTES DE PLANTA 82 202 120

DOCENTES OCASIONALES 132 146 14

DOCENTES ANEXOS 11 11 0

ADMINISTRATIVOS CONTRATADOS 48 43 -5

PROVISIONALES 128 0 -128

TOTAL 630 625

COMPARATIVO PERSONAL 

CONCEPTO VALOR VARIACION

CUARTO TRIMESTRE 630$          

PRIMER TRIMESTRE 625$          

VARIACION ABSOLUTA (5)$              

COMPARATIVO PERSONAL

-0,79%
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El siguiente cuadro presenta la información financiera sobre la cual se efectuó el análisis. Estas cuentas 

registran los gastos objeto de la legislación de austeridad del gasto y se resaltan los movimientos más 

significativos con respecto a los movimientos de meses anteriores. Variación Absoluta y Relativa de las 

Cuentas Objeto Austeridad del Gasto Primer trimestre 2018 Vs Cuarto trimestre 2017. 

            

 
 
Con respecto a los gastos generales se pudo observar que durante el cuarto trimestre de 2017 la 

Universidad pago por este concepto la suma $ 4.585.774.248, para el primer trimestre de 2018 se incurrió 

en gastos por valor de $5.815.436.246, presentado un aumento del 21.14% como se puede evidenciar en 

el grafico anexo. 

                                                      
 

CONCEPTO
PRIMER TRIMESTRE 

2018

ANALISIS 

VERTICAL

CUARTO TRIMESTRE 

2017

ANALISIS 

VERTICAL

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

 SERVICIOS TELEFONOS

 TELEFONOS FIJOS 10.891.398 3,68% 295.689.902 78,31% (284.798.504)$         -2614,89%

 CELULARES 9.878.737 3,34% 16.377.318 4,34% (6.498.581)$               -65,78%

 INTERNET 275.146.767 92,98% 65.528.670 17,35% 209.618.097$          76,18%

TOTAL 295.916.902 100,00% 377.595.890 100,00% 81.678.988$             

SERVICIOS PUBLICOS

 ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, 

ASEO 2.657.090 2,89% 10.882.330 6,26% (8.225.240)$               -309,56%

 ENERGIA 89.151.630 97,11% 163.078.585 93,74% (73.926.955)$            -82,92%

TOTAL 91.808.720 100,00% 173.960.915 100,00% (82.152.195)$            

 OTROS GASTOS

COMBUSTIBLE 1.759.500 0,06% 0 0,00% 1.759.500$                100,00%

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS 12.665.624 0,46% 15.172.269 1,57% (2.506.645)$               -19,79%

Impuesto 270.400 #¡DIV/0! 0 0,00% 270.400$                     100,00%

Vigilancia

COMPRA DE EQUIPO 270.800.950 9,85% 11.896.000 1,23% 258.904.950$          95,61%

COMUNICACIÓN Y TRANSPORTE 0 0,00% 650.000 0,07% (650.000)$                   #¡DIV/0!

MATERIALES Y SUMINISTRO 550.631.087 20,03% 186.364.748 19,33% 364.266.339$          66,15%

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 74.908.085 2,73% 48.395.760 5,02% 26.512.325$             35,39%

MANTENIMENTO Y REPARACIONES 

LOCATIVAS 1.022.142.362 37,19% 233.801.547 24,25% 788.340.815$          77,13%

SEGURO 470.889.611 17,13% 170.574.299 17,69% 300.315.312$          63,78%

ARRENDAMIENTOS 25.584.999 0,93% 8.344.860 0,87% 17.240.139$             67,38%

VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 318.868.628 11,60% 288.949.939 29,97% 29.918.689$             9,38%

TOTAL 2.748.521.246 #¡DIV/0! 964.149.422 100,00% 1.784.371.824$      

INVERSIONES 2.660.635.435 100,00% 3.029.086.345 100,00% (368.450.910)$         -13,85%

TOTAL 2.660.635.435 100,00% 3.029.086.345 100,00% (368.450.910)$         

CAPACITACION 18.553.943 100,00% 40.981.676 100,00% (22.427.733)$            -120,88%

TOTAL 18.553.943 100,00% 40.981.676 100,00% (22.427.733)$            

GRAN TOTAL 5.815.436.246$          4.585.774.248$       1.229.661.998$      21,14%

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO PUBLICO

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO " DIEGO LUIS CORDOBA

ANALISIS HORIZONTAL Y VERTICAL GASTOS GENERALES 2018

CONCEPTO VALOR VARIACION

PRIMER TRIMESTRE 2018 5.815.436.246$   

CUARTO TRIMESTRE 2017 4.585.774.248$   

VARIACION ABSOLUTA 1.229.661.998$   

EJECUCION DE GASTOS GENERALES

21,14%
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6.2.1 Servicios de Teléfono. 
 
En los gastos de servicios teléfonos fijos, se evidencia que el consumo por este rubro comparado con el 

trimestre anterior tuvo una disminución de 2714,89%; En cuanto al pago de celulares se observa una 

disminución del 165.78%; El rubro Internet presentó un incremento del 23.82% lo cual se dio por el pago 

de facturas vencidas de meses anteriores. En este sentido, los gastos por servicios de teléfono en general 

presentaron una disminución del 127.60%, mientras que para el primer trimestre de 2018 se pagó la suma 

de $295.916.902, mientras que para el cuarto trimestre de 2017 la suma de $377.595.890. 

 

                   
                 
 

                 
                                

6.2.2 Servicios Públicos. 
 

En cuanto a los rubros Acueducto, Alcantarillado, Aseo y energía; como se puede observar en la 

tabla anexa se presentó una disminución significativa en el pago de acueducto de 409;56% y en 

el rubro de energía para el 2017 se canceló la suma de $163.078.585 y para los meses de enero a 

marzo la suma $89.151.630 lo que equivalente al 82,92%. 

 

                       
 

CONCEPTO
PRIMER TRIMESTRE 

2018

CUARTO TRIMESTRE 

2017

VARIACIOON 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

SERVICIOS DE TELEFONO

TELEFONOS FIJOS 10.891.398 295.689.902 (284.798.504)               2714,89%

CELULARES 9.878.737 16.377.318 (6.498.581)                     165,78%

INTERNET 275.146.767 65.528.670 209.618.097                23,816%

TOTAL 295.916.902 377.595.890 (81.678.988)                  127,60%

CONCEPTO
PRIMER TRIMESTRE 

2018

CUARTO TRIMESTRE 

2017

VARIACIOON 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, 

ASEO 2.657.090 10.882.330 -8.225.240 409,56%

 ENERGIA 89.151.630 163.078.585 -73.926.955 -82,92%

TOTAL 91.808.720 173.960.915 -82.152.195 -89,48%
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 6.2.3 Combustible – Mantenimiento Vehículo 
 

En el primer trimestre de 2018, el valor pagado por concepto de Combustibles fue de $1.759.500 

presentado un aumento del 100%, con relación al cuarto trimestre de 2017. 

Con respecto al rubro mantenimiento de vehículos el valor pagado durante el primer trimestre 

de 2017 fue de $15.172.269; con relación al primer trimestre de 2018 se observa una disminución 

del 19.79%. 

 

                        
     

                                    
 

6.2.4 Materiales y Suministro – Compra de Equipo 
 
Con respecto rubro Materiales y suministro, para el primer trimestre de 2018 se adquirieron 

materiales y suministro por valor de $ 550.631.087, para el cuarto trimestre de 2017 se pagó por 

este concepto por valor de $ 186.364.748, lo cual se debido a instalaciones, iluminación, 

adquisición de combustible y repuestos para los vehículos asignados a la UTCH, suministro de 

fotocopias entre otros y alumbrado navideño, presentando una variación absoluta de $ 

364.266.339, representado en un incremento del 66.15%. 

 

                     

CONCEPTO
PRIMER TRIMESTRE 

2018

CUARTO TRIMESTRE 

2017

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

 COMBUSTIBLE 1.759.500 0 1.759.500 100,00%

 MANTENIMIENTO DE 

VEHICULOS
12.665.624 15.172.269 -2.506.645

-19,79%

TOTAL 14.425.124 15.172.269 -747.145 -5,18%

CONCEPTO
PRIMER TRIMESTRE 

2018

CUARTO TRIMESTRE 

2017

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

COMPRA DE EQUIPO 270.800.950 11.896.000 258.904.950$             95,61%

 MATERIALES Y SUMINISTRO 550.631.087 186.364.748 364.266.339$             66,15%

TOTAL 821.432.037 198.260.748 623.171.289$             75,86%
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6.2.5 Viáticos y Gastos Viajes – Mantenimiento y Reparaciones Locativas 
 

El rubro Mantenimiento y reparaciones locativas, presentó un incremento con respecto al cuarto 

trimestre de 2017 en $788.340.815. Viáticos y gastos de viajes se incrementó en relación al 

trimestre anterior en un 9.38%. 

 

              
                         

                                    
 

                 6.2.6 Inversiones 
 

Comparando el primer trimestre de 2018 con respecto al cuarto trimestre de 2018, se observó 

que se presentó una disminución del 14%.   

 

CONCEPTO
PRIMER TRIMESTRE 

2018

CUARTO TRIMESTRE 

2017

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

RELATIVA

Viaticos y Gasto Viajes 318.868.628 288.949.939 29.918.689 9,38%

Mantenimiento y 

Reparaciones Locativas
1.022.142.362 233.801.547 788.340.815

77,13%

TOTAL 1.341.010.990 522.751.486 818.259.504 86,51%
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                   6.2.7 Capacitación 
  
Como se observa en la tabla anexa, el rubro capacitación presentó una variación relativa de -121%. Para 

el primer trimestre de 2018, se invirtió por este concepto la suma $ 18.553943, mientras que para el cuarto 

trimestre del 2017 el gasto ascendió a la suma de $ 40.981.676, presentando una diferencia de $ 

(22.427.733). 

 

                               
                 

                                              
 

7. Otros Gastos: De acuerdo a lo establecido en la Directiva Presidencial 01 de 2016, se puede 

observar lo siguiente: 

 

CONCEPTO
PRIMER TRIMESTRE 

2018

CUARTO TRIMESTRE 

2017
VALOR ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO

INVERSIONES 2.660.635.435$        3.029.086.345$      (368.450.910)$       -14%

CONCEPTO
PRIMER TRIMESTRE 

2018

CUARTO TRIMESTRE 

2017
VALOR ABSOLUTO

VALOR 

RELATIVO

CAPACITACION 18.553.943$          40.981.676$        (22.427.733)$         -121%
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CONCLUSIÓN 

 
De conformidad con el análisis a los gastos incurridos por la Universidad durante el primer trimestre de 

2018, se concluye que la UTCH no está cumpliendo con las prácticas planteadas en la Directiva Presidencial 

01, que es alcanzar un ahorro en los gastos de funcionamiento de un 10%.  

 

Para avanzar en una gestión transparente y efectiva, debemos liderar y practicar una conciencia colectiva 

de la racionalidad del gasto, que día a día nos invita a hacer un uso más adecuado de nuestros recursos. 

 

La Oficina Asesora de Control Interno, en cumplimiento de uno de sus roles como es la evaluación 

independiente, realiza informes de ley de acuerdo a las metodologías adoptadas por el Departamento 

Administrativo de la Función Pública – DAFP, y se percibe entre los servidores mayor compromiso con el 

autocontrol y el uso racional de los recursos de la Entidad. 

 

RECOMENDACIONES 
 

A continuación, la Oficina de Control Interno, en el marco del proceso encaminado a la mejora 

continua, incluye en el informe trimestral de austeridad en el gasto recomendaciones a la 

Administración en procura que los recursos presupuestales puedan ejecutarse de una manera 

eficiente, efectiva y eficaz. En razón a ello, se recomienda: 

 

 Fomentar los principios rectores de la Universidad en especial los de autocontrol y 

autoevaluación cumpla con la Austeridad en el Gasto al interior de las dependencias de la 

ABSOLUTA RELATIVA

Viaticos y Gastos de Viajes 318.868.628 96.811.637 222.056.991 69,64%

Se observa que para el primer trimestre  

este rubro presentó incremento  del  

69,64%, lo que refleja  que la 

Universidad  no está dando 

cumplimiento a la Directiva Presidencial 

01 de 2016, en cuanto a la politica de 

Austeridad en el Gasto.

Comunicación y Transporte 0 602.240 -602.240 #¡DIV/0!

Se observa cumplimiento de la Directiva 

presidencial 01 de 2016. Para el primer 

trimestre no se incurrión en gastos por 

este rubro.

Mantenimiento Vehiculos 12.665.624 13.736.516 -1.070.892 -8,46%

Con respecto al rubro mantenimiento 

vehiculos, se  observa una disminución 

del 8,46% presentandose una variación 

absoluta de $1,070,892.

Combustible 1.759.500 0 1.759.500 100,00%

Se evidenció  pagos por este concepto 

durante el primer trimestre de la 

vigencia 2018, presentandose un 

aumento del 100%

Impresiones y Publicacciones 74.908.085 31.062.000 43.846.085 58,53%

Se observa aumento del 58,53%, la 

Universidad no está cumplimiento con 

la Directiva Presidencial y la estrategia 

cero papel

TOTAL 408.201.837 142.212.393 265.989.444 65,16%

En ternmino general, se pudo 

evidenciar que los gastos presentaron 

una disminución del 148,34%y una 

variacion absoluta de $210.955.575

RELACION OTROS GASTOS

PRIMER TRIMESTRE 2018 VS CUARTO TRIMESTRE 2017

VARIACION

CONCEPTO DEL GASTO

PRIMER 

TRIMESTRE  

2018

CUARTO   

TRIMESTRE 

2017

OBSERVACIONES
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UTCH, que permita evidenciar los resultados satisfactorios obtenidos por la entidad en la 

materia. 

 

 Crear conciencia de la utilización del correo electrónico para el manejo de información 

interna imprimiendo solo lo estrictamente necesario evitando de esta forma el consumo 

innecesario de papel y tinta. 

 

 Adoptar, aprobar y socializar mediante acto administrativo unas Políticas claras de 

austeridad en el gasto público a fin de contribuir con el proceso de racionalización y 

disminución de los gastos de funcionamiento para optimizar estos recursos. 

 

 Apagar luces y desconectar los equipos de cómputo en los tiempos de receso laboral 

 

 Utilizar racionalmente el servicio telefónico (celular y fijo), que el uso de este servicio se 

haga solo para diligencias de carácter oficial.  

 

 Promover la utilización de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, así 

como mejorar en procedimientos que permitan remplazar de manera gradual, la 

utilización del papel como soporte de nuestras actividades.  

 

 Establecer indicadores de gestión que permitan medir las políticas de austeridad 

establecidas por la Institución en la ejecución del gasto público y hacer seguimiento a los 

indicadores con el fin de tomar acciones necesarias por parte de los responsables. 

 

 Mejorar la implementación de acciones específicas que contribuyan al cumplimiento de las 

políticas de austeridad, control y racionalización del gasto público de la Universidad en especial 

para los conceptos: gastos generales (servicios públicos (Internet), Materiales y suministro, 

compra de equipo entre otros.), con el  compromiso de los Funcionarios; de manera que se logre 

el cumplimiento Directiva Presidencial 01 

 

El presente informe se publica en la Página Web de la Universidad en cumplimiento a la Ley 1474 

de 2011. 

 
 
 
ALEXANDRA PARRA ORTIZ 
Profesional Especializado 
Oficina Control Interno 
 
Original Firmado 
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