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INFORME AUSTERIDAD DEL GASTPUBLIC° : 

INTRODUCCION 

Acatando los preceptor de los Decretos 1737 de 1998 y 984 rje 2012, y en ejercicio de su labor, la 

Oficina de Control Interno presenta el Informe de Austeridad en el Gasto, correspondiente al 

segundo trimestre de la vigencia 2020, en el cual se refleja la evolution de los gastos de la entidad. 

En ese contexto, se evaluaron las erogaciones realizadas por la Universidad TecnolOgica del Chocc5 

"Diego Luis COrdoba" durante el periodo en mention, en aras de constatar el cumplimiento de las 

disposiciones legales impartidas y formular acciones que se d ban tomar al respecto. 

Lo anterior, teniendo come base la information financiers remitida por el Departamento de 

competente, la cual contiene el consolidado y detalle de los p gos. 

1. MARCO LEGAL 

• Ley 1815 del 7 de diciembre de 2016, art. 104 — Plan de austeridad del gasto 

• Decreto 26 de 1998. "Por el cual se dictan normas de austeridad en el gasto pCiblico". 

• Decreto 1737 de 1998. "Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se 

someten a condiciones especiales la asuncion de compromises por parte de las entidades 

publicas que manejan recursos del Tesoro PUblico." 

• Decreto 1738 de 1998. "Por el cual se dictan me idas para la debida recaudaciOn y 

administration de las rentas y caudales publicos tendientes a reducir el gasto publico." 

• Decreto 2209 de 1998. "Por el cual se modifican part almente los Decreto 1737 y 1738 del 

21 de agosto de 1998". 

• Decreto 2445 de 2000 "Por el cual se modifican los ar Iculos 8, 12, 15 y 17 del Decreto 1737 

de 1998" Decreto 2465 de 2000 "Por el cual se modifca el articulo 82  del Decreto 1737 de 

1998". 
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• Decreto 1598 de 2011 "Por el cual se modifica el articulo 15 del Decreto 1737 de 1998". 

• Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. el cual modifica el articulo 22 del Decreto 1737 de 

1998." Que indica: Las oficinas de Control Interno verificaran en forma mensual el 

cumplimiento de estas disposiciones, como de las dernas de restriction de gasto que 

i.  continUan vigentes; estas dependencias prepararan y nviaran al representante legal de la 

entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de 

cumplimiento de estas disposiciones y las acciones q e se deben tomar al respecto. Si se 

requiere tomar medidas antes de la presentaciOn del informe, asi lo hara saber el 

responsable del control interno del organismo. En todo caso sera responsabilidad de los 

secretarios generales, o quienes hagan sus veces, or el estricto cumplimiento de las 

disposiciones aqui contenidas. El informe de austerida que presenten los jefes de Control iltl 

Interno podra ser objeto de seguimiento por parte de I Contraloria General de la Republica 

a traves del ejercicio de sus auditorias regulares". 

• Ley 1474 de julio de 2011, "Por la cual se dictan normas orientadas a fortalecer los 

mecanismos de prevenciOn, investigation y sancion d actos de corrupci6n y la efectividad 

del control de la gesti6n publica." 

• Directiva Presidencial 04 del 3 de abril de 2012. Eficie cia administrativa y lineamientos de 

la politica cero papeles en la Administration PUblica. 

• 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. 

• Directiva Presidencial 09 del 9 de noviembre de 2018 
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2. OBJETI VOS 

2.1 GENERAL 

Rendir informe trimestral concerniente al cumplimiento cue las disposiciones y politicas de 

austeridad y eficiencia del gasto pOblico, respecto a los gastos ejecutados por la Universidad 

Tecnologica del ChocO "Diego Luis COrdoba" durante el segundo trimestre de la vigencia 2020. 

2.2 ESPECIFICOS 

• Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en rnateria de austeridad y eficiencia del 

gasto publico. 

• Analizar el comportamiento y variaciones del gasto del trimestre comprendido entre abril, 

mayo y junio de 2020, respecto al mismo trimestre de alio anterior. 

3. ALCANCE 

Efectuar seguimiento a la ejecucion del gasto en la Universidad durante el segundo trimestre de la 

presente vigencia, en el marco de la politica de austeridad del gasto. El analisis se proyectO en la 

informaci6n de gastos generales y servicios publicos. 

4. FUENTES DE INFORMACION 

El presente informe se realizo con la information suministrada por la Oficina de Financiera, 

relacionando los gastos generales de funcionamiento ejecutados durante el segundo trimestre de 

2020. 
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5. METODOLOGIA 

Para la realizacion de este informe, se solicito a la oficina de financiera la informacion de la ejecucion 

presupuestal de Gastos y las cuentas de la Relacion de Pagos, durante la vigencia evaluada, teniendo 

en cuenta los siguientes conceptos: (Nomina del personal, servicios (Telefono fijo, internet y 

celular). Servicios pUblicos (acueducto, alcantarillado, energia) Gastos Generales (arrendamiento, 

viaticos, capacitaciOn, inversiones, mantenimiento y reparacio es locativas). 

6. ANALISIS COMPARATIVO 

Obtenido el consolidado de los pagos efectuados durante el segundo trimestre de 2020, y tomando 

como referente los datos correspondientes al mismo periodo de la vigencia anterior, se procede a 

realizar un cuadro comparativo, donde se determine la variaciOn de los gastos clasificados por 

rubros, y con ello el valor porcentual de dicha variacion, en ar s de verificar si se esta haciendo use 

racional de los recursos de la entidad y dar recomendacio es del caso que permitan ahorro 

economic°. 

6.1. GASTO ADMINISTRACION DE PERSONAL — NOMINA 

Se observa que para el segundo trimestre de 2020 se present un aumento en comparacion con el 

segundo trimestre 2019, este aumento en la NOmina obed ce a que se contrato mucho mas 

personal tanto administrativo como docentes, debido a la a ertura de dos carreras (psicologia y 

comunicaci6n social). 
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COMPARATIVO NOMINA SEGUNDO TRIMESTRE 2019 VS SEGUNDO TRIMESTRE DE 2020 

DETALLE 

VALOR PAGADO 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 2019 

ANALiSIS 
VERTICAL 1 

VALOR PAGADO 
SEGUNDO TRIMESTRE 

2020 
ANALISIS VERTICAL 2 

Contratacion de prestaciOn de servicios profesionales $ 	537.075.395 10% $ 	4.504.586.486 36% 

Personal administrativos $ 2.728.984.489 53% $ 	4.088.951.728 33% 

Personal docente $ 1.915.150.962 37% $ 	3.962.661.424 32% 

TOTAL $ 5.181.210.846 100% $ 	12.556.199.638 100% 

ANALISIS DE NOMINA 2020 

    

 

Valores 

  

En este sentido, se observa una variation de $7.374.988.792, 	que equivale a un aumento para el 

segundo trimestre 2020 del 142% con respecto al segundo trimestre 2019. Lo antes descrito se 

puede evidenciar en el cuadro y grafica anexa. 

EJECUCION DE GASTOS NOMINA 

CONCEPTO VALOR VARIACION 

SEGUNDO TRIMESTRE 2019 $ 	5.181.210.846 

142% SEGUNDO TRIMESTRE 2020 $ 12.556.199.638 

VARIACION ABSO LUTA $ 	7.374.988.792 
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Es de resaltar que la disminucion que se presento en el segundo trim stre de 2019 se dio debido a que para 

el mes de junio no se pagaron las obligaciones al personal de contratacion de prestacion de servicios 

profesionales. 

ANALISIS HORIZONTAL GASTO NOMINA 2020 

DETALLE 

VALOR PAGADO 

SEGUNDO TRIMESTRE 

2019 

VALOR 

TRIMESTRE 

PAGADO 

SEGUNDO 

2020 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

Contratacion de Prestacion de Servicios Profesionales $ 	537.075.395 $ 	4.504.586.486 $ 3.967.511.091 739% 

Personal Administrativo $ 	2.728.984.489 $ 	4.088.951.728 $ 1.359.967.239 50% 

Personal Docente $ 	1.915,150.962 $ 	3.962.661.424 $ 2.047.510.462 107% 

TOTAL $ 	5.181.210.846 $ 12.556.199.638 $ 7.374.988.792 142% 
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6.2. GASTOS GENERALES: 

La normatividad de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Pak°, cubre algunas cuentas del grupo de 

cinco del balance, sobre las cuales se efectuaran los analisis del control, adecuados consumos y se 

formularan algunas recomendaciones, si hay lugar a ello. 

El siguiente cuadro presenta la information financiera sobre la cual se efectuo el analisis. Estas 

cuentas registran los gastos objeto de la legislation de austeridad del gasto y se resaltan los 

movimientos mas significativos con respecto a los movimientos de meses anteriores. Variation 

Absoluta y Relativa de las Cuentas Objeto Austeridad del Gasto segundo trimestre 2020 Vs segundo 

trimestre 2019. 

INFORME SOBRE AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GAS'O PUBLIC° 

UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DEL CHOCO " DIEGO LUIS CORDOBA 

ANALISIS HORIZONTAL V VERTICAL GASTOS GENERALES 2020 

CONCEPTO 
SEGUNDO 

TRIM ESTRE 2020 

ANALISIS 

VERTICAL 

SEGUNDO 

TRIM ESTRE 2019 

ANALISIS 

VERTICAL 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

SERVICIOS PUBLICOS 356.736.150 100,00% i 	I 	I 	. / )8.: SO 100,00% $ 	45.007.770 14,44% 

TOTAL 356.736.150 100,00% 311.728.380 100,00% $ 	45.007.770 14,44% 

OTROS GASTOS 

COMBUSTIBLE $ 0,0% $ 0,0% $ 0,0% 

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $ 0,0% $ 	38.846.142 1,3% $ 	(38.846.142) -100,0% 

IMPUESTO $ 0,0% 5 0,0% 5 0,0% 

VIGILANCIA $ 0,0% $ 0,0% $ 0,0% 

COMPRA DE EQUIPO 5 	321 	I.') 	117 12,6% S 	1527'19.398 5,4% 59.282..334 36,7% 

COMUNICACION YTRANSPORTE $ 0,0% $ 	3.625.000 0,1% $ 	(3.625.000) -100,0% 

MATERIAL ES Y SUMINISTRO $ 	255.777.390 14,6% $ 	707.220.139 23,7% $ 	(451.442.749) -63,8% 

IMPRESIONES Y PUBLICACIONES 5 	21.216.000 1,2% $ 	75.976.241 2,5% $ 	(54.760.241) -72,1% 

MANTENIMENTO Y REPARACIONES LOCATIVAS $ 	1-07)-740911 61,6% 7 	1,91.1139.698 23,2% 5 	.389-701-216 56,7137 

SEGURO $ 	2.3 	5.938 0,1% $ 	776.050.957 26,0% $ 	(773.735.019) -99,7% 

ARRENDAMIENTOS $ 0,0% $ 0,0% $ 0,0% 

VIATICOS Y GASTOS DE VINE $ 	9.303.755 0,5% $ 	529.312.135 17,7% $ 	(520.008.440) -98,2% 

OTROS 9,3% 0,0% 163.396.444 100,0% 

TOTAL $ 	1.753.472.173 
P. 

100% $ 2.984.309.770 100% $ (1.230.837.597) -41,2% 

INVERSIONES $ 	344.4 	3.362 100% $ 6.256.345.006 100% $ (5.9 	.931.644) -94,5% 

TOTAL $ 	344.413.362 100% $ 6.256.345.006 100% $ (5.911.931.644) -94,5% 

CAPACITACION $ 0% $ 	28.835.174 100,00% $ 	(28.835.174) -100,0% 

TOTAL $ 0% $ 	28.835.174 100,00% $ 	(28.835.174) -100,0% 

GRAN TOTAL $ 	2.454.621.685 $ 9.581.218.330 $ (7.126.596.645) -74,4% 
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Con respecto a los gastos generates se pudo observar que, duante el segundo trimestre de 2020 

con relaciOn al mismo trimestre del afio 2019, se dio una dismin ciOn debido a que para ese periodo 

el personal de la Universidad se encontraba en cuarentena debido al Covid 19. Para el segundo 

trimestre de 2020 se incurrio en gastos por el valor de $2.454.671.685 y para el segundo trimestre 

2019 los gastos fueron de $9.581.218330, presentando una disminuciOn del 74,4% correspondiente 

a $7.126.596.645, como se puede evidenciar en el grafico anexo. 

EJECUCION DE GASTOS GENERALES 

CONCEPTO VALOR VARIACION 

SEGUNDO TRIMESTRE 2020 $ 	2.454.621.685 

-74,38% SEGUNDO TRIMESTRE 2019 $ 	9.581.218.330 

VARIACION ABSO LUTA $ 	(7.126.596.645) 

EJECUCCION DE GASTOS GENERALES 

$ 2.454.621.685 S 9.581.218.330 

$ (7.126.596.6451 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

2020 

SEGUNDO 
TRIMESTRE 

2019 

VARIACION,  
AB 501 y TA 

 

   

6.2.1. Servicios publicos. 

Los gastos de servicios public() abarcan los rubros de telefono fijo, celulares, Internet, acueducto, 

alcantarillado, aseo y energia, se evidencia que el consumo por 3ste rubro comparado con el mismo 

trimestre del alio anterior tuvo un aumento de 14,44%, debido a que, en el mes de abril se realizO 

el pago de las facturas de febrero a marzo de 2020. 
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CONCEPTO 
SEGUNDOTRIMESTRE ANALISIS SEGUNDO ANALISIS VARIACION VARIACION 

2020 VERTICAL TRIMESTRE 2019 VERTICAL ABSOLUTA RELATIVA 

SERVICIOS PUBLICOS 356.716.150  100,00% 311 72.380 100,00% $ 	45.007.7 70 14,44% 

TOTAL 356.736.150 100,00% 311.720.380 100,00% $ 	45.007.770 14,44% 

SERVICIOS PUBLICOS 

6.2.2. Combustible — Mantenimiento Vehic lo 

Tanto para el segundo trimestre de 2020 como para el segund• trimestre de 2019, no se pago por 

concepto de Combustibles. 

Con respecto al rubro mantenimiento de vehiculos no se realizo pagos durante el segundo trimestre 

de 2020, pero en el segundo trimestre de 2019 se pagO $38.84...142, presentando una disminucion 

del 100%. 

CONCEPTO 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 2020 
ANALISIS VERTICAL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

2019 
A NALISIS VERTICAL 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELAT1VA 

COMBUSTIBLE $ 0,0% $ 0,0% $ 0,0% 

MANTENIMIENTO DE VEHICULOS $ 0,0% $ 38,846.142 1,3% $ 	(38.846.142) -100,0% 
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6.2.3. Materiales y Suministro — Compra de quipo 

Con respecto rubro Materiales y suministro, tuvo una dismin cion para el segundo trimestre de 

2020 con relation al mismo trimestre del alio 2019, donde se dquirieron materiales y suministro 

por valor de $255.777.390, respecto a $ 707.220.139 del trimestre en comparaci6n, dando un 

ahorro del 63,8%. 

En cuento a la compra de equipos tuvo un aumento del 36,7% correspondiente a $59.482.334 con 

relation al mismo trimestre del 2019, debido a que en el mes d mayo se realiz6 la implementation 

del sistema de supervision y monitoreo de temperatura corpor I para el personal de la Universidad 

TecnolOgica del Choc6 por motivo del Covid 19. 

CONCEPTO 
SEGUNDO 

ANALISIS VERTICAL 
SEGUNDO TRIMESTRE 

ANA LISTS VERTICAL 
VARIACION VARIACION 

TRIM ESTRE 2020 0019 ABSOLUTA RELATIVA 

COMPRA DE EQUIP° 12,6% > 	1622 I)) 	3,- 5,4% 

MATERIALES YSUMINISTRO S 	255.777 390 14,6% $ 	707 220.139 23,7% $ 	(451.442 749) -63,8% 

It MA i [WAS I Y 
,MiN1,11i, 

6.2.4. Viaticos y Gastos Viajes — Mantenimi nto y Reparaciones Locativas 

  

El rubro Mantenimiento y reparaciones locativas, present6 un aumento con respecto al segundo 

trimestre de 2019 en $ 388.701.216 correspondiente al 56.2%, esto debido a que en el mes de abril 

y mayo se realize) mantenimiento de los bloques 4, 6, 8 , 11 y dotaciem de laboratorios de fisica del 

bloque 6 de la sede principal de la Universidad. 

Tambien se acondiciono las aulas en los bloques 4, 5, 8 y 10 de la Universidad. 
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Viaticos y gastos de viajes, presento una disminucion de $ 52 

con en relacion al mismo trimestre del ario 2019. 

.008.440 correspondiente al 98,2%, 

  

CONCEPTO 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 2020 
ANALISIS VERTICAL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

2019 
ANALISIS V ERTICAL 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

MANTIN WENT° Y REPARACI ONES LOCATIVAS 61,6% 23,2% S 	37 7,  70: 210 ;i7 

VIAT1CDS Y GASTOS DE VIM $ 	9.303 755 0,5% $ 	529.312.195 17,7% $ 	520.008.440) -98,2% 

6.2.5. Inversiones 

Comparando el segundo trimestre de 2020 con respecto al se undo trimestre de 2019, se observo 

que se presento una disminucion significativa correspondiente al 94.5%, equivalente a 

$5.911.931.644. 

CONCEPTO 
SEGUNDO 

TRIMESTRE 2020 
ANALISIS VERTICAL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

2019 
ANALISIS VERTICAL 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELAVVA 

INVERSIONES $ 	344.413.362 100% $ 	6.256.345.006 100% $ (5.911.931.644) -94,5% 

6.2.6. Capacitacion 

Como se observa en la tabla anexa, el rubro capacitation no tuvo movimiento para el segundo 

trimestre de 2020 debido al Covid 19 con respecto al segundo trimestre de 2019, donde se invirtiO 

por este concepto la suma $28.835.174. 
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CONCEPTO 
SEGUNDO 

ANALISIS VERTICAL 
SEGUNDO TRIMESTRE 

ANALISIS VERTICAL 
VARIACION VARIACION 

TRIMESTRE 2020 2019 ABSOLUTA RELATIVA 

CAPACITACION $ 0% $ 	28.835.174 100,00% $ 	(28.835.174) -100,0% 

6.2.7. Otros Gastos 

En este rubro se encuentran los servicios de publicidad en d ferentes medios de comunicaciOn, 

prestaci6n de servicio de mensajeria y gastos de atencion a es udiantes y directivos en ceremonia 

de graduaciOn, en entre otros. Tuvo un aumento de $163.396.444 con respecto al segundo trimestre 

de 2019 que no se presento gasto. 

CONCEPTO 
SEGUNDO 

TRIMESTRE2020 
ANALISIS VERTICAL 

SEGUNDO TRIMESTRE 

2019 
ANALISIS VERTICAL 

VARIACION 

ABSOLUTA 

VARIACION 

RELATIVA 

OTROS S 	1,--3 396 26:4 9,3% S 0,0% S 	03.396 40 100,0'6 

CONCLUSION 

i De conformidad con el analisis a los gastos incurridos por la Universidad Tecnologica del Choco 

"Diego Luis Cordoba" durante el segundo trimestre de 2020, s concluye que la UTCH cumplio con 

las practicas planteadas en la Directiva Presidential 09 de 2018, que es alcanzar un ahorro en los 

gastos de funcionamiento de un 15%. 

Para avanzar en una gestion transparente y efectiva, debem s liderar y practicar una conciencia 

colectiva de la racionalidad del gasto, que clia a dia nos invita a hater un use mas adecuado de 

nuestros recursos. 

La Oficina Asesora de Control Interne, en cumplimiento de un de sus roles como es la evaluation 

independiente, realiza informes de ley de acuerdo a la metodologias adoptadas por el 

Departamento Administrative de la Funcion Kiblica — DAFP, y se percibe entre los servidores mayor 

compromise con el autocontrol y el use rational de los recursos de la Entidad. 
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RECOMENDACIONES 

A continuacion, la Oficina de Control Intern°, en el marco del proceso encaminado a la mejora 

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

Administracion en procura que los recursos presupuestales uedan ejecutarse de una manera 

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

• Adoptar, aprobar y socializar mediante acto admihistrativo unas Politicas claras de 

austeridad en el gasto public° a fin de contribuir con el proceso de racionalizaciOn y 

disminucion de los gastos de funcionamiento para optiMizar estos recursos. 

• Promover la utilizaciOn de las Tecnologias de la InformaciOn y las Comunicaciones, asi como 

mejorar en procedimientos que permitan remplazar 	manera gradual, la utilizacion del 

papel como soporte de nuestras actividades. 

• Crear conciencia de la utilizaciOn del correo electr6r4o para el manejo de informacion 

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

innecesario de papel y tinta. 

• Apagar luces y desconectar los equipos de computo en los tiempos de receso laboral. 

• Utilizar racionalmente el servicio telefonico (celular y 	que el use de este servicio se 

haga solo para diligencias de caracter oficial. 

• Establecer indicadores de gestion que permitan riedir las politicas de austeridad 

establecidas por la Institucion en la ejecuci6n del gasto pCiblico y hacer seguimiento a los 

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

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

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

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

materia. 

• Mejorar la implementacion de acciones especificas que contribuyan al cumplimiento de las 

politicas de austeridad, control y racionalizacion del fiasto piblico de la Universidad en 
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especial para los conceptos: gastos generales (servicios pUblicos (Internet), Materiales y 

suministro, compra de equipo entre otros.), con el cbmpromiso de los Funcionarios; de 

manera que se logre el cumplimiento Directiva Presidential 01 

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

de 2011. 

Jefe 0 icing Control Intern 

YEUDITH LEDEZMA GARRIDO 

Profesional Oficina Control Interno 
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