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Informe Trimestral del Seguimiento al Gasto correspondiente al  

Tercer Trimestre de 2021  

 

 

Alcance:                              3T21 – Vigencia Fiscal de 2021 

Fecha de Emisión:              noviembre 5 de 2021 

 

Criterios de Auditoria:      

 

Decreto 1737 de 1998, “Por el cual se expiden medidas de austeridad y eficiencia y se someten a 

condiciones especiales la asunción de compromisos por parte de las entidades públicas que manejan 

recursos del Tesoro Público.” 

 

Decreto 984 de 2012, Por el cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998. 

 

Directivas Presidenciales 10 de 2002, 01 de 2003 y 02 de 2008 

 

Circular Directiva 001 de 2021, Procuraduría General de la Nación, uso adecuado del contrato de 

prestación de servicios. 

 

Normas internas: 

Resolución 193 del 2012. Por medio del cual se adoptan medidas de austeridad y eficiencia del 

gasto. 

 

Objetivo: Presentar el informe trimestral de Austeridad en el Gasto Publico de la Universidad de 

Caldas, para con corte a septiembre de 2021.  Asimismo, mediante éste, realizar seguimiento a 

normas internas y externas respecto a el cumplimiento de medidas de austeridad implementadas y 

análisis a rubros específicos. 

 

Metodología: El informe que se presenta a continuación de conformidad con el Decreto 1737 de 

1998 y el Decreto 984 de 2012 “Por medio del cual el Gobierno Nacional expide medidas de 

austeridad y eficiencia en el gasto público”. La Oficina de Control Interno de Gestión rinde el 

informe correspondiente al tercer trimestre de 2021, con base en las revisiones realizadas al sistema 

contable de la Universidad de Caldas. Para su análisis se toma como punto de partida las cuentas 

que sugiere el Decreto 1737 de 1998 lo cual requiere efectuar revisiones en administración de 

personal y contratación por servicios personales; en publicidad y publicaciones, en servicios 

administrativos (cuotas a clubes, pagos de tarjetas de crédito, fiestas, agasajos, conmemoraciones), 

utilización de teléfonos (fijos y celulares), mantenimiento de bienes inmuebles; horas extras y 

festivos, utilización de vehículos, entre otros.  

 

Se toman los saldos acumulados al 30 de septiembre del 2021. Información suministrada por el 

Contador de la institución, balances comparativos 2020 y 2021; para efectos de la observación y 

comparación anual, se utilizan conceptos contables, y se procede a calcular la variación nominal y 

la variación relativa de los valores del trimestre actual con los valores correspondientes al mismo 

trimestre del año inmediatamente anterior.  
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Para efectos de análisis, como se dijo antes, se toman las cuentas sugeridas en el Decreto 1737 de 

1998. La contratación de servicios personales, rubro que incluye los contratos por servicios 

temporales, cuenta de honorarios. 

 

CUENTAS DEL TERCER TRIMESTRE  2021 VS TERCER TRIMESTRE  2020 

 
 

El cuadro anterior, establece el comparativo en los rubros objeto de análisis entre los periodos 2021 

y 2020 con corte a septiembre; en términos generales podemos determinar disminución entre los 

rubros de horas extras, mantenimiento maquinaria y equipo y mejoramiento de bienes; el servicio 

de telefonía, energía, afiliaciones, ordenes de prestación de servicios y pago de laudos arbitrales.   

 

Por su parte; y dada la activación de servicios por reintegro y retorno de actividades se han 

incrementado los rubros de honorarios, contratos de personal temporal, gastos de viaje este se 

incrementó específicamente para el campo operativo docente; igualmente presentó incremento 

estudios y proyectos con uno de los mayores valores representados en el 95% con respecto al periodo 

anterior. Vigilancia y seguridad, en proporción un poco superior al IPC del 2019 3.80.   En el 

reintegro a la labor se realizaron mantenimientos a las edificaciones lo cual muestra un incremento 

en este rubro del 50.07%; el servicio de red e internet, de acuerdo con los registros contables se 

incrementó en el 113.94%; igualmente, los rubros de impresos y publicaciones, suscripciones y 

afiliaciones, este último con un incremento del 51% con la adquisición de una biblioteca académica, 

herramienta digital para cursos virtuales.  Dada la activación de la oferta académica se realizaron 

campañas publicitarias y otros como marketing digital, por lo cual se incremento el rubro de 

promulgación, divulgación, publicidad y propaganda en el 17%. 

 

Observaciones generales y Recomendaciones: 

 

a). Conforme al decreto de austeridad, no se registraron movimientos en las cuentas de: Relaciones 

públicas, pagos a clubes sociales, pagos de tarjetas de crédito, recepciones, fiesta agasajos o 

conmemoraciones de la entidad con cargo a los recursos de la Universidad.   

 

Cuenta Descripción Periódo Fin:  202109 Periódo Ini:  202009 Absoluta Relativa

51010301 HORAS EXTRAS Y FESTIVOS 34.799.022                  37.451.324                 2.652.302-              7,08-            

51117901 Y 72080206  HONORARIOS 5.169.607.222            2.569.579.172           2.600.028.050     101,18       

51080601 Y 72080330 CONTRATOS DE PERSONAL TEMPORAL 704.337.053                577.911.901               126.425.152         21,88         

510807 Y 72080213 GASTOS DE VIAJES 896.812.947                807.226.943               89.586.004           11,10         

51110601 Y  72080202 ESTUDIOS Y PROYECTOS 8.775.532.421            4.493.653.641           4.281.878.780     95,29         

51111301 VIGILANCIA Y SEGURIDAD 1.608.993.461            1.533.372.247           75.621.214           4,93            

51111501 EDIFICIOS (MTTO) 591.133.287                393.908.187               197.225.100         50,07         

51111502 MAQUINARIA Y EQUIPO (MTTO) 7.894.789                    11.606.100                 3.711.311-              31,98-         

51111507 MEJORAMIENTO DE BIENES (MTTO) 328.284.589                668.807.399               340.522.810-         50,91-         

51111701 TELEFONIA 31.402.635                  32.037.392                 634.757-                 1,98-            

51112305 RED INTERNET 158.790.596                74.220.742                 84.569.854           113,94       

22002000020200 ENERGIA 459.789.365                525.387.073               65.597.708-           12,49-         

51112103

 AFILIACIONES, CUOTAS DE SOSTENIMIENTO 

Y DE ASOCIACION 137.601.054                203.363.823               65.762.769-           32,34-         

51118000 Y 72080229 SERVICIOS 362.273.441                431.794.366               69.520.925-           16,10-         

53680301 LAUDOS ARBITRALES -                                 4.431.465                   4.431.465-              100,00-       

51112101 Y 72080218 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 119.667.320                108.311.415               11.355.905           10,48         

72080205 SUSCRIPCIONES Y AFILIACIONES 204.683.697                135.457.799               69.225.898           51,11         

72080216 Y 51112701

PROMULGACION,DIVULGACION,PUBLICIDAD 

Y PROPAGANDA 18.504.121                  15.795.686                 2.708.435              17,15         
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En acatamiento a lo establecido en la Circular Directiva 001 de 2021, emitida por la Procuraduría 

General de la Nación, se cuenta con controles para la contratación de personal establecidos entre 

Gestión Humana y el Grupo de Contratación, para la verificación que estos servicios no se 

encuentren incluidos dentro de la planta de personal. 

 

b). Se deben considerar aspectos relacionados con la pandemia, trabajo en casa y reactivación de 

actividades del personal administrativo y docentes; condiciones que ameritan un análisis especial 

de variaciones positivas o negativas en cada uno de los aspectos, dado que el año 2020 fue atípico. 

 

Se recomienda desde el área contable y presupuestal, procurar los registros de los hechos 

económicos en los meses respectivos guardando el principio contable de devengo o causación, para 

todos los registros, realizar con los proveedores de información las gestiones respectivas en procura 

de información oportuna. 

 

c). Mediante Resolución 193 del 2012. Por medio del cual se adoptan medidas de austeridad y 

eficiencia del gasto. La Universidad en cabeza del Rector, establece lineamientos relacionados con 

austeridad del gasto; sin embargo, se recomienda revisar dichas directrices para establecer acciones 

más concretas y medibles, consolidadas en una Política de Austeridad. 

 

d). Establecer campañas de austeridad dentro de la Universidad para personal y estudiantes enfocado 

al ahorro de servicios, cuidado y conservación de bienes; además de divulgación de programas 

pedagógicos enfocados a la eficiencia del gasto. 

 

e). Implementar un plan de austeridad para la vigencia 2022; con el fin de generar acciones para el 

fortalecimiento del uso racional de recursos públicos asignados conforme a los ítems establecidos 

en la política de austeridad formulada. 

 

Finalmente, conforme al decreto 1737 de 1998, adicional a los comentarios realizados en el presente 

informe, la Institución cumple con los criterios de austeridad definidos en el mismo. 

 

 

 

 
Lina María Serna Jaramillo 

Asesor Control Interno de Gestión  

 

 

 


