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1. OBJETIVO GENERAL 

 
Elaborar el informe trimestral de austeridad y eficiencia en el gasto público, 
verificando el cumplimiento normativo interno y externo basados en el análisis 
comparativo de los gastos generados por la Universidad de la Amazonia para el 
primer trimestre 2019 y 2020 con el fin de ostentar situaciones que puedan servir 
como base para la toma de decisiones de la entidad pública.   
 
CRITERIOS:  
 

 Análisis de los gastos que establece las políticas de austeridad, según 

Decreto 1737 de 1998, ley 1474 de 2011 artículo 10, ejecutados durante el 

periodo comprendido entre enero a marzo 2019 - 2020, respecto a los 

ejecutados en el mismo periodo de la vigencia 2017, La universidad de la 

Amazonia expidió la Resolución 0667 del 19/03/2013, la cual se refiere a la 

eficiencia administrativa y lineamientos de la política de “CERO PAPEL”. 

 

 Análisis, los gastos que orienta la Directiva presidencial No 06 del 02 de 

diciembre de 2006 en que se crea el “plan de austeridad”, las medidas de 

austeridad buscan generar ahorros adicionales al recorte del 10% en gastos 

generales aprobados por la ley de presupuesto de 2015, y se contemplan los 

siguientes:  

 
PRINCIPIOS:  
 
Según el artículo 209 de la Constitución Política de Colombia, la función 
administrativa debe estar al servicio de los intereses generales y se desarrollará con 
fundamento en lo siguiente:  
 
EFICIENCIA: 
 
Todas las actividades y recursos de la entidad estén dirigidos al logro de sus 
objetivos y metas, exigiendo la elaboración y oportuna ejecución de los planes y 
programas, así como la verificación de su idoneidad y debido cumplimiento e 
identificando de manera oportuna los ajustes necesarios. 
 
ECONOMÍA:  
 
Orienta a la entidad pública hacia una política pública de sana austeridad y mesura 
en el gasto, con una medición racional de costos en el gasto público y hacia un 
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equilibrio convincente y necesario en la inversión, garantizando así la debida 
proporcionalidad y conformidad de resultados en términos de costo-beneficio.  
 
GASTOS GENERALES 
 

 Impresos y publicaciones 

 Viáticos y gastos de viaje         

 Capacitación  

 Servicios públicos 

 Combustible 

 
GASTOS DE PERSONAL 
 

 Nomina personal administrativo, oficiales y docentes de planta 

 Nomina personal vinculado por contrato 

 Nomina docentes ocasionales y catedráticos 

2. ALCANCE 

 
Ubicación: El informe de eficiencia y austeridad del gasto público se llevara a cabo 
en las instalaciones de la universidad de la Amazonia. 
 
En la realización del informe de eficiencia y austeridad del gasto público se verificara 
el cumplimiento de las normas y políticas  según lo establecido en el Artículo 22 del 
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.”, Modificado por el 
art. 1, Decreto Nacional 984 de 2012, en atención al seguimiento y evaluación del 
gasto e información remitida  por el área de presupuesto y contabilidad, teniendo 
como referencia  los auxiliares de pago presupuestales e informe contable. 
 
PERIODO: Las actividades desarrolladas durante el primer trimestre de 2020. 
 
3. FUNDAMENTOS JURIDICOS  

 

 Constitución Política de Colombia -Artículos 209, 339 y 346.  

 Decreto No. 026 de 1998  

 Ley 617 de 2000 -Ley de saneamiento fiscal.  

 Decreto Nacional Nro. 1737 de 1998 -Medidas de austeridad y eficiencia en 

el gasto público.  

 Decreto Nro. 2209 de 1998 -Modifica artículo 1° del Decreto 1737/98.  
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 Decreto Nacional Nro. 0984 de 2012 -Modifica artículo 22 del Decreto Nro.  

1737 de 1998.  

 Decreto Nacional Nro. 1474 de 2011 -Estatuto Anticorrupción. 

 Resolución rectoral universidad de la Amazonia No 0667 del 19/03/2013 

 

4. FUENTE DE INFORMACION 

 

El informe se elaboró con datos suministrados por las oficinas de: 

contabilidad, División de servicios Administrativos, Vicerrectoría 

Administrativa, Almacén y supervisión campus porvenir. 

 

5. PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA 

 

 Se solicita información al área de financiera y talento humano con el objetivo 

de dar cumplimiento a las funciones establecidas en ley 87 de 1993, de 

conformidad con la información suministrada. 

 Consolidación de la información y análisis de la misma. 

 Verificación de los rubros involucrados según el decreto 1737 de 1998 y 

todas aquellas normas que lo  modifiquen o adicionen para el análisis 

financiero del primer trimestre de las vigencias 2019-2020 en cumplimiento a 

las normas de austeridad y eficiencia en el gasto de la Universidad de la 

Amazonia 

 Elaboración del informe 

6. RESULTADOS DE LA AUDITORIA 

 
Para dar cumplimiento al Decreto 1737 de 1998 y todas aquellas normas que lo 
modifiquen o adicionen, para la elaboración del presente informe se solicitó 
información al área financiera sobre los gastos generales y de personal 
correspondiente al primer trimestre de 2019 comparado con el primer trimestre de 
2020. 
 
Este informe resalta la preocupación de la universidad con el fin de dar cumplimiento 
a las políticas de CERO PAPEL establecida por el gobierno nacional, invitando a 
utilizar el correo institucional, igualmente se ha realizado jornada de sensibilización 
para lo cual cuenta con la Resolución No. 0667 del 19/03/2013. 
 
De acuerdo con la información suministrada del Área de contabilidad, se puede 
evidenciar lo siguiente: 
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Tabla No 1. GASTOS GENERALES 
 

 
 

 Fuente: informe de  contabilidad 

  
Tabla No 2. Combustibles y lubricantes  por mes 

 

 
 

Tabla No 3 Gasto de combustible comparativo por trimestre 
 

 
                           Fuente: informe de  contabilidad 

Grafico No. 1 

 

                              

2019 2019 2019 2020 2020 2020

ENERO FEBRERO MARZO ENERO FEBRERO MARZO

 Utiles para escritorio, 

papeleria de oficina                               -                           7.177.708,00                        7.290.512,00                 749.557,00                3.203.636,00                 6.229.283,00 

 Combustibles y  Lubricantes              405.037,00                      14.059.134,00                      18.798.753,00                                  -                       350.021,00                                       -   

 Capacitacion       26.309.960,00                      25.441.371,00                        7.653.193,00            17.270.700,00               18.709.242,00                15.000.000,00 

 Viaticos          1.899.990,00                     21.813.369,00                     32.561.428,00             1.925.882,00                21.921.350,00                  6.837.252,00 

 Impresos y Publicaciones        13.044.067,00                        8.998.119,00                     13.907.908,00                                  -                      520.000,00                35.290.741,00 

 Agua          1.296.422,00                       7.897.269,00                       6.378.685,00               246.493,00                  5.475.796,00                  5.669.391,00 

 Energia         25.176.786,00                      72.137.047,00                    137.160.025,00          30.594.607,00                42.770.301,00                62.655.256,00 

 Telefonia fija y Celular           2.031.589,00                      2.407.324,00                         1.255.106,00                407.852,00                      190.759,00                                       -   

 Internet        24.748.081,00                    24.738.522,00                      20.550.001,00            14.153.768,00                 14.150.001,00                  14.150.001,00 

 TOTAL         94.911.932,00                  184.669.863,00                     245.555.611,00          65.348.859,00               107.291.106,00              145.831.924,00 

NOMBRE DE CUENTA

M ES                           2.019                          2.020 
 VARIACION 

ABSOLUTA 

 VARIACION 

PORCENTUAL 

 ENERO                405.037,00 -$                405.037 -100%

 FEBRERO            14.059.134,00                350.021,00 -$             13.709.113 -98%

 M ARZO            18.798.753,00 -$           18.798.753 -100%

TOTAL  $          33.262.924  $                 350.021 -$           32.912.903 -99%

CONCEPTO
ENERO A M ARZO 

DE 2019

ENERO A M ARZO 

DE 2020

VARIACION 

ABSOLUTA

VARIACION 

PORCENTUAL

Combustibles y lubricantes         33.262.924,00                 350.021,00        (32.912.903,00) -99%

TOTAL         33.262.924,00                 350.021,00        (32.912.903,00) -99%
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En la tabla No 3 (grafico No. 1) combustibles y lubricantes los datos muestran un 
disminución  del 99% para el primer trimestre de 2019 y 2020. 
 
Para dar una explicación más efectiva se solicitó al supervisor información en cuanto 
a cantidades y no valores, el cual mediante oficio SS-011 del 19/05/2020 argumenta 
lo siguiente: 
 

 Enero (2019 / 2020): Con base a los movimientos de la cuenta contable, se 

observa que en el mes de enero de 2019 los movimientos corresponden a la 

legalización de viáticos y en el mes de enero de 2020 no hay registros. 

 

Ahora bien, analizado el registro de salidas académicas, factor directamente 

proporcional al consumo de combustible, se evidencia que en el año 2020 no 

hubo salidas. A continuación se detallan la cantidad de salidas: 

FEBRERO 2019 2020 

Locales y Municipales    0 

Nacionales 1 0 

Total 48 0 

Costos Combustibles y Lubricantes  405.037 0 

 

 Febrero (2019 / 2020): Analizado el periodo se evidencia en los movimientos 

de la cuenta, que en el año 2019 se registran pagos del mes de enero por un 

valor de $ 8.781.910 al contrato de combustible No. 015 de 2018, el valor 

restante corresponde a legalizaciones de avances en cumplimiento de 

salidas académicas y de compra de aceites y lubricantes. En el año 2020 se 

tienen registros de legalización de viáticos por valor de $ 350.021. 

 

Comparados los periodos con base a las salidas, se observa que hubo más 

salidas en el periodo correspondiente al año 2019 comparado con el año 

2020, incluidas salidas a nivel nacional lo que afecta directamente el gasto 

por la distancia en los recorridos, A continuación, se muestran los datos 

comparativos del periodo en los dos años:  

FEBRERO 2019 2020 

Locales y Municipales  225 54 

Nacionales 6 0 

Total 231 0 

Costos Combustibles y Lubricantes  14.549.134 350.021 
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 Marzo (2019 / 2020): Se observa en los registros contables, que para el 

periodo en el año 2019, se realizaron pagos del contrato de combustible 

correspondientes al mes de febrero por valor de $ 14.205.970, los otros 

registros corresponden a legalizaciones de comisiones, compras de aceites; 

para el año 2020 no se tienen registros.   

 

En el análisis de las salidas efectuadas, se observa que hubo más salidas en 

el periodo correspondiente al año 2019 comparado con el año 2020. Se 

detalla el cuadro resumen de salidas en los dos años:  

SALIDAS DE VEHICULOS   

MARZO  2019 2020  

Locales y Municipales 96 40  

Nacionales  4 0  

Total  100 0  

Costos Combustibles y Lubricantes  18.798.753 0  

 

 

Es importante siempre el tener en cuenta para el análisis del Consumo de 

Combustibles y Lubricantes, que son muchos los factores que inciden y hacen que 

fluctúen los valores durante el periodo de análisis, en los que están los pagos que 

se realizan de periodos anteriores, el precio de los combustibles, las distancias en 

los recorridos que son directamente proporcionales al consumo del combustible y el 

estado de los vehículos (desgaste del motor, sistemas carburación o de inyección y 

de otras partes de los vehículos que con el pasar de los años afectan también en el 

consumo); cabe resaltar que en la cuenta de Combustibles y Lubricantes se incluyen 

también los consumos de combustible y lubricantes de las plantas eléctricas, 

maquinaria agrícola (guadañadoras, motosierras, estacionarias), motocarros, 

motocicletas y otros pagos efectuados por caja menor (aunque mínimos) que hacen 

parte de los gastos, pero que al no disponer en el detalle no se pueden analizar en 

un todo, razón por la cual se tomó como base las salidas de los vehículos como 

afectación al gasto general de combustible, como un factor predominante. 

 
Tabla No 4. Útiles y papelería 

 

 
                          Fuente: informe de  contabilidad 

         

CONCEPTO

 ENERO A 

MARZO DE 

2019 

 ENERO A 

MARZO DE 

2020 

 VARIACION 

ABSOLUTA 

 VARIACION 

PORCENTUAL 

Útiles y papelería  $            14.468.220  $               9.432.919 -$      5.035.301 -35%

TOTAL  $            14.468.220  $               9.432.919 -$      5.035.301 -35%
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Tabla No 5 Consumo papelería por mes 
 

 
         
 

Grafico No. 2 Útiles y papelería 

 
 

 
Según se evidencia en la tabla No 4 para los trimestres enero a marzo de 2019-
2020 analizados presenta una disminución del 35% en el gasto de útiles y papelería. 
 
Para analizar los datos de la tabla No 4 papelería por mes la sección de almacén 
mediante oficio A-057  del 18/05/2020 sustentó lo siguiente: 
 
En el mes de enero de 2019 no se generaron comprobantes de egreso de consumo 
por falta de facturación de los proveedores, en enero de 2020 se generaron 
comprobantes de gastos básicos, polvo para tóner y papel para algunas 
dependencias activas al iniciar el semestre. 
 
Febrero de 2019 se generaron comprobantes de consumo en gastos básicos en 
papelería, polvo para tóner tintas y recargas, en febrero de2020 se generaron 
comprobantes de consumo de gastos básicos. 
 
Marzo de 2019  se generaron comprobantes de consumo en gastos básicos en 
papelería, polvo para tóner tintas y recargas y en marzo de 2020 se generó compras 
de papelería por resolución (avances) para eventos institucionales se generaron  
comprobantes de consumo gastos básicos en papelería, polvo para tóner tintas y 
recargas. 
 
  
 

M ES                            2.019                           2.020 
 VARIACION 

ABSOLUTA 

 VARIACION 

PORCENTUAL 

 ENERO                                   -                    749.557,00  $         749.557 100%

 FEBRERO                7.177.708,00             3.203.636,00 -$     3.974.072 -55%

 M ARZO               7.290.512,00             6.229.283,00 -$       1.061.229 -15%

TOTAL  $            14.468.220  $             10.182.476 -$     4.285.744 -30%
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Tabla No 6. Servicios Públicos por mes 
 

 
 

            Fuente: informe de  contabilidad 
 

Tabla No 7. Servicios Públicos por trimestre 
 

 
 

Según oficio VAD-0171 del 20/05/2020 donde explican las razones de los 
incrementos o disminuciones en servicios públicos. 
 
En esta tabla se detallan los valores totales en los respectivos trimestres, así como 
los de cada servicio de forma global en estos periodos, los cuales reflejan la 
reducción del 42% de los valores pagados por estos conceptos 
 

 
Grafico No 3 Servicios Públicos 

 

 
 

 

CONCEPTO

M ES ENERO FEBRERO M ARZO ENERO FEBRERO M ARZO

Agua                  1.296.422              7.897.269               6.378.685                 246.493               5.475.796             5.669.391 

Energia                 25.176.786             72.137.047            137.160.025            30.594.607             42.770.301           62.655.256 

Telefonia f ija y Celular                  2.031.589              2.407.324                 1.255.106                  407.852                   190.759                            -   

Internet                24.748.081            24.738.522             20.550.001              14.153.768              14.150.001             14.150.001 

2019 2020

 CONCEPTO 

 ENERO A M ARZO 

DE 2019 

 ENERO A 

M ARZO DE 2020 

 VARIACION 

ABSOLUTA 
 VARIACION 

PORCENTUAL 

Agua                 15.572.376              11.391.680                   (4.180.696) -27%

Energia             234.473.858          136.020.164                (98.453.694) -42%

Telefonia f ija y Celular                  5.694.019                   598.611                   (5.095.408) -89%

Internet               70.036.604            42.453.770                (27.582.834) -39%

 TOTAL              325.776.857          190.464.225               (135.312.632) -42%
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Tabla No 8 Acueducto y alcantarillado 
 

 
 
 

Tabla No 9 servicio de Energía 

 
 

Tabla No 10 Internet 

 
 

Tabla No 11 telefonía fija y celular 
 

 
 
Analizados los datos suministrados por el área financiera (ver tabla No 6 grafico No 
3) se observa una disminución del 49% entre el primer trimestre de 2019 y el2020. 
 
Según la información suministrada por la oficina de contabilidad tabla No 6 el costo 
por servicio de energía tuvo una disminución del 42% en el trimestre enero a marzo 
de 2020 con relación al mismo trimestre de 2019. 
 
Como consecuencia de la finalización del paro estudiantil, mediante Acuerdo No. 05 
del día 06 de febrero de 2020 emanado del Consejo Académico, se aprobó como 

MES 2019 2020

VARIACION 

ABSOLUTA

 ENERO            1.296.422,00           246.493,00      (1.049.929,00)

 FEBRERO            7.897.269,00         5.475.796,00      (2.421.473,00)

 MARZO            6.378.685,00         5.669.391,00          (709.294,00)

 TOTAL           15.572.376,00        11.391.680,00      (4.180.696,00)

MES 2019 2020

VARIACION 

ABSOLUTA

 ENERO           25.176.786,00      30.594.607,00        5.417.821,00 

 FEBRERO           72.137.047,00       42.770.301,00   (29.366.746,00)

 MARZO         137.160.025,00      62.655.256,00   (74.504.769,00)

 TOTAL       234.473.858,00    136.020.164,00   (98.453.694,00)

MES 2019 2020

VARIACION 

ABSOLUTA

 ENERO          24.748.081,00        14.153.768,00   (10.594.313,00)

 FEBRERO         24.738.522,00        14.150.001,00   (10.588.521,00)

 MARZO          20.550.001,00        14.150.001,00      (6.400.000,00)

 TOTAL         70.036.604,00      42.453.770,00   (27.582.834,00)

MES 2019 2020

VARIACION 

ABSOLUTA

 ENERO            2.031.589,00            407.852,00      (1.623.737,00)

 FEBRERO           2.407.324,00             190.759,00      (2.216.565,00)

 MARZO              1.255.106,00                             -        (1.255.106,00)

 TOTAL     5.694.019,00      598.611,00      (5.095.408,00)
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fecha de retorno a clases el día 10 del mismo mes y como terminación el 06 de 
marzo del presente año.  
 
Esta situación generó que las actividades académicas para la culminación del 
segundo semestre de 2019, se desarrollaran en 26 días; en este orden de ideas, la 
comunidad universitaria (estudiantes de los programas académicos de pregrado 
modalidad presencial y docentes) hizo presencia en los campus durante el 29% del 
tiempo correspondiente al trimestre de enero a marzo de 2020. Adicionalmente, 
durante el tiempo establecido para el receso de clases el número de funcionarios 
administrativos se redujo (secretarias y auxiliares administrativos de dependencias 
relacionadas con el área académica). 
 
En conclusión, la disminución de los valores pagados por concepto de agua y 
energía se debe a lo mencionado anteriormente, en cuanto a la telefonía fija y 
celular la explicación está relacionada con el estudio minucioso que tuvo como 
resultado la cancelación de 31 líneas, debido a que se determinó que no se estaba 
haciendo uso de las mismas, y finalmente los valores pactados para el servicio de 
internet son constantes de conformidad con lo contratado con la empresa.    
 

Tabla No 12. Gastos de personal en pesos por trimestre 
 

 
                        Fuente: informe de  División de Servicios administrativos  

 
Conforme a los datos suministrados por la oficina de División de Servicios 
administrativos (ver tabla No 12 y grafico No 4) los gastos de personal reflejan una 
aumento a nivel general en los trimestres analizados del 11% y los tipos de 
vinculación que reflejan incremento son Administrativos de Planta 14%, 
administrativos por contrato disminuyo en un 29%, docentes de carrera aumento 
18%, docentes catedráticos disminuyó 20%, docentes ocasionales aumento en un 
14% y trabajadores oficiales aumento el 42%. 

TIPO DE VINCULACION

ENERO A M ARZO 

DE 2019

ENERO A M ARZO DE 

2020 VARIACION %

ADM INISTRATIVOS  $               599.109.414  $                   656.607.439 10%

SERVICIOS TECNICOS  $          2.368.544.155  $                 1.745.067.563 -26%

M ANTENIM IENTO  $             244.485.624  $                     171.703.259 -30%

SUPERNUM ERARIO  $                  11.581.046  $                       18.946.524 64%

CONVENIO 031  $                18.744.396  $                              59.505 -100%

PROGRAM A COSTRUCCION PARA LA  

PAZ  $                  6.436.328  $                                18.221 -100%

CARRERA DOCENTE  $           2.602.719.001  $                 2.899.797.961 11%

CATEDRATICOS  $              986.590.041  $                   347.595.396 -65%

DOCENTES OCASIONALES  $           1.901.974.474  $                   1.815.164.603 -5%

TRA. OFICIALES  $              155.975.280  $                     183.018.336 17%

M EJORAM IENTO 5.363.607 0 -100%

ESTAM PILLA 0 37.355.957 100%

TOTAL 8.901.523.366 7.875.334.764 -12%
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Grafico No. 4 

 
 
 
 

Tabla No 13 Gastos de personal enero  2019-2020 
 

 
 

               Fuente: Información División de servicios Administrativos 

 

Según información suministrada por División de servicios Administrativos las causas 
de aumento para el mes de enero de 2020 de los administrativos de planta fue del 
32% por el incremento salarial, para el caso de los administrativos por contrato los 
incrementos se deben a mayor cantidad de personal vinculado, para los docentes 
de planta y trabajadores oficiales por mayores pagos salariales. 
 
 
 
 

TIPO DE VINCULACION
ENERO  DE  2019 ENERO  DE  2020

 VARIACION 

ABSOLUTA 

 VARIACION 

% 

ADM INISTRATIVOS 140.656.335$              185.365.937$                    44.709.602$         
32%

SERVICIOS TECNICOS 376.483.571$              307.248.557$                   69.235.014-$          
-18%

M ANTENIM IENTO 41.920.632$                25.834.957$                      16.085.675-$          -38%

SUPERNUM ERARIO 2.127.130$                    15.319.767$                        13.192.637$           620%

CONVENIO 031 -$                               59.505$                              59.505$                 100%

PROGRAM A COSTRUCCION PARA LA  PAZ -$                               18.221$                                18.221$                   100%

CARRERA DOCENTE 606.840.612$              690.082.131$                     83.241.519$           14%

CATEDRATICOS 156.287.283$              10.579.848$                       145.707.435-$       -93%

DOCENTES OCASIONALES 64.111.193$                   45.546.244$                      18.564.949-$          -29%

TRABAJADORES OFICIALES 35.062.558$               34.929.527$                      133.031-$                 0%

ESTAM PILLA 291.123$                              291.123$                 100%

TOTAL 1.423.489.314,00        1.315.275.817,00                108.213.497,00-     -8%
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Tabla No 14 Gastos de personal febrero 2019-2020 
 

 
 

Según información suministrada por División de servicios Administrativos las causas 
de la disminución  para el mes de febrero de 2020 es por menor vinculación del 
personal de contrato y los catedráticos. 
 

Tabla No 15 Gastos de personal marzo 2019-2020 
 

 
 
Para este mes los administrativos de planta en la vigencia 2019 aumento  en el 14% 
la razón de diversos pagos salariales, las disminuciones en el personal de contrato 

TIPO DE VINCULACION

FEBRERO DE 2019 FEBRERO DE 2020

 VARIACION 

ABSOLUTA 

 VARIACION 

% 

ADM INISTRATIVOS 239.258.454$             220.484.657$                   18.773.797-$          

-8%

SERVICIOS TECNICOS 973.798.758$             675.787.764$                   298.010.994-$       

-31%

M ANTENIM IENTO 97.884.256$               71.674.311$                         26.209.945-$         

-27%

SUPERNUM ERARIO 4.726.958$                  3.626.757$                        1.100.201-$              

-23%

CONVENIO 031 9.372.198$                   -$                                      9.372.198-$            

-100%

PROGRAM A COSTRUCCION PARA LA  PAZ 3.048.787$                  -$                                      3.048.787-$           -100%

CARRERA DOCENTE 1.005.756.774$          1.044.303.491$                  38.546.717$          4%

DOCENTES CATEDRATICOS UNAM 471.802.560$              49.530.893$                      422.271.667-$       -90%

DOCENTES OCASIONALES 919.346.973$              719.403.291$                     199.943.682-$       -22%

TRABAJADORES OFICIALES 61.187.592$                 63.406.875$                      2.219.283$            4%

M EJORAM IENTO SEDE 2.540.655$                  -$                                      2.540.655-$           -100%

TOTAL 2.463.683.341$          1.876.644.550$                 587.038.791-$       -24%

TIPO DE VINCULACION
M ARZO DE 2019 M ARZO DE 2020

 VARIACION 

ABSOLUTA 

 VARIACION 

% 

ADM INISTRATIVOS 219.194.625$               250.756.845$                   31.562.220$          14%

SERVICIOS TECNICOS 1.018.261.826$            762.031.242$                    256.230.584-$      
-25%

M ANTENIM IENTO 104.680.736$              74.193.991$                        30.486.745-$         
-29%

SUPERNUM ERARIO 4.726.958$                  -$                                      4.726.958-$           
-100%

CONVENIO 031 9.372.198$                   -$                                      9.372.198-$            -100%

PROGRAM A COSTRUCCION PARA LA  PAZ 3.387.541$                   -$                                      3.387.541-$            -100%

CARRERA DOCENTE 990.121.615$                1.165.412.339$                   175.290.724$       18%

DOCENTES CATEDRATICOS UNAM 358.500.198$              287.484.655$                   71.015.543-$           -20%

DOCENTES OCASIONALES 918.516.308$               1.050.215.068$                  131.698.760$        14%

TRABAJADORES OFICIALES 59.725.130$                84.681.934$                       24.956.804$         42%

M EJORAM IENTO SEDE 2.822.952$                  -$                                      2.822.952-$           -100%

ESTAM PILLA -$                               37.064.834$                      37.064.834$         100%

TOTAL 2.333.073.744$         2.587.793.996$                254.720.252$      11%
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son notorias en el convenio 031, supernumerarios, mejoramiento sede, construcción 
para la paz, el aumento en el personal de docente de carrera difiere al valor del 
punto para la vigencia 2020. 
 
 

Tabla No 16 otros conceptos 
 

 
 

             Fuente: informe de  División de Servicios administrativos 

 

Para estos rubros la disminución es notoria,  en capacitación del14% y viáticos del 
45% lo anterior obedece a la problemática mundial por la cual la universidad se 
encuentra trabajando desde casa y el trascurso normal está paralizado. 

7. RECOMENDACIONES 
 

 Es importante establecer configuración en los equipos de cómputo de la 

institución por defecto para impresiones a doble cara. 

 Se recomienda dar cumplimiento a la resolución No. 667 del 19/03/2013 

mediante la cual se establece el protocolo de emisión de documentos internos 

para optimizar el uso del papel en los procesos institucionales de la 

Universidad de la Amazonia. 

 Revisar e implementar acciones para atender las situaciones que están 

provocando los incrementos en los gastos entre un periodo y otro e iniciar las 

actuaciones pertinentes para la racionalización de estos gastos en la Entidad. 

 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.  

 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  

 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 Universidad de la Amazonia. 

 Es pertinente que desde la Alta Dirección de la Universidad de la Amazonia,   

se adopte la aplicación de las nuevas tecnologías para el alumbrado (Luz tipo 

CONCEPTO

 ENERO A MARZO 

DE 2019 

 ENERO A 

MARZO DE 

2020 

 VARIACION 

ABSOLUTA 

 VARIACION 

PORCENTUAL 

Capacitación  $         59.404.524  $   50.979.942 -$                8.424.582 -14%

Viaticos  $         56.274.787  $   30.684.484 -$              25.590.303 -45%

Impresos y publicaciones  $         35.950.094  $   35.810.741 -$                   139.353 -0,4%
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LED) y sistemas para el ahorro de consumo de agua, teniendo en cuenta, que 

la aplicación de estos genera un ahorro significativo en el Gasto de Servicios 

Públicos.  

 
 
 

WILMER ANDRÉS DÍAZ RAMÍREZ 
Asesor Oficina Asesora de Control Interno 

 
 
Proyectó: Deicy elena Leyton. 
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