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OBJETIVOS 

Analizar y evaluar  el comportamiento de los diferentes rubros de gastos que conforman el 

presupuesto de la Universidad tecnológica del Chocó “Diego Luis Córdoba” en el periodo 

comprendido entre Junio y diciembre de 2011. 

 

 

FUENTE DE INFORMACIÓN:  

 

Constituyen fuente de información del presente informe, los datos consolidados que suministra 

la División financiera de la Universidad Tecnológica del Chocó Diego Luis Córdoba y, la 

ejecución presupuestal  mensual izada de ingresos y egresos suministrada por la sección de 

presupuesto. 

 

1. PLURALIDAD DE CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS. 
En observancia de los principios de la actividad contractual universitaria y en armonía con los 

principios generales de la contratación pública, se ha desarrollado esta al interior de la 

institución, dando cumplimiento a lo establecido en el acuerdo No 0037 de 16 de Diciembre de 

2004,  estatuto de contratación vigente. 

 
 

1.2. SERVICIO TELEFÓNICO. 

Las diferentes líneas utilizadas en la universidad, han sido manejadas correctamente, salvo en 

casos que por necesidades se ha incrementado el valor del servicio, además se instalo un 

sistema que permite rebajar los costos de este servicio. 

  

1.3. IMPRESOS, PUBLICACIONES y PUBLICIDAD. 
Circunscribe la impresión de informes,  folletos o textos institucionales, a las 

Actividades  misionales o de apoyo de la Universidad.  

Se tomaron algunas medidas frente al  fotocopiado,  que contribuyeron a bajar el monto de los 

valores cobrados por los proveedores. 

 

1.4. SERVICIO DE TRANSPORTE: Dispone asignar exclusivamente un vehículo al Rector 

y otro al Vicerrector Administrativo  e impone algunos requisitos para la solicitud y utilización 

de vehículos. Se adquirieron 2 buses para facilitar el transporte de los estudiantes a actividades 

de prácticas y otros eventos importantes para la Universidad. 

1.5. ASIGNACIÓN Y USO DE TELEFONOS CELULARES 
El manejo de estos equipos  presenta un buen comportamiento, en razón a que los responsables 

del uso de estos, en su mayoría presentan consumos dentro delos planes adquiridos  por la 

Universidad Tecnológica del Choco. 

 

1.6. GASTOS GENERALES. 

 



Los gastos en este rubro han tenido un comportamiento aceptable, se han realizado de acuerdo 

a lo planeado por la institución. 

 
 

 

1.7. ADQUISICIÓN DE INMUEBLES, MEJORAS Y MANTENIMIENTO 
El rubro comprende compra de inmuebles, mantenimiento de inmuebles, adecuación de 

inmuebles, mejora de inmuebles y otros –vigilancia privada. 

 

Este rubro ha sido ejecutado  dentro de lo  estipulado en los planes de la organización,  en 

cuanto a la vigilancia, se ha podido observar, que ha mejorado la custodia de los bienes de la 

institución, ha permitido  bajar  el índice de robos que se venía presentando en la misma.  

 

 

 

SERVICIOS PUBLICOS. A pesar que alguno de ellos no se la efectuado el control adecuado, 

Se ha venido dando cumplimiento a los pagos por este concepto, lo cual, permite un normal 

desarrollo de las actividades planeadas por la entidad. 

 

 

 

CONCLUSIONES. 

 

Se observa un alto consumo en el pago de los servicios públicos, especialmente el de energía 

eléctrica, seguramente por descuidos de las personas encargadas de apagar las bombillas al 

momento de abandonar la institución, bien sea por parte de los trabajadores y empleados o por 

parte de los estudiantes. 

 

RECOMENDACIONES. 

 

Se recomienda, tomar medidas sobre el manejo que se le debe dar a las lámparas, y extractores 

de las aulas de clases una vez terminada la jornada de trabajo, sobre todo en la jornada de la 

noche, de igual manera se debe hacer recomendaciones en el manejo de equipos de computo, 

aire acondicionado y otros utilizado por los miembros de la institución.  
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