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ANTECEDENTES  

 

Introducción: 
 

El presente Informe de Ley-Seguimiento a las Políticas de Austeridad y Eficiencia en el Gasto de la 

Universidad Surcolombiana, fue aprobado por el Comité de Coordinación de Control Interno en la 

sesión del día 08 de enero de 2021, este mismo se realizará periódicamente de forma trimestral y 

se encuentra inmerso en el Programa Anual de Auditorías para la actual vigencia. La Resolución 

020 de 2013, establece en el artículo 10° que la Oficina de Control Interno realizará el control y 

verificación a las medidas y eficiencia en el Gasto Público. 

 

Marco Normativo y Origen Jurídico: 

 El Decreto 371 de 2021 de la Presidencia de la República de Colombia (8 de abril), “Por el 

cual se establece el Plan de Austeridad del Gasto 2021 para los órganos que hacen parte del 

Presupuesto General de la Nación.” 

 Las Políticas de austeridad en la Universidad Surcolombiana están reguladas por la 

Resolución 020 de 2013 de Rectoría (07 de febrero) “Por la cual se establecen Políticas 

sobre Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público” 

 La Resolución 056 de 2013 (17 de abril) “Por la cual se modifican los artículos 4° y 6° de la 

Resolución No. 020 de 2013”.  

 El Decreto 1737 de 1998 de la Presidencia de la República de Colombia (21 de agosto) “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 manejas recursos del 

Tesoro Público.” 

 El Decreto 984 de 2012 de la Presidencia de la República de Colombia (14 de mayo) “Por el 

cual se modifica el artículo 22 del Decreto 1737 de 1998.” 
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 Artículo 209 de la Constitución política de Colombia “La función administrativa está al 

servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de 

igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la 

descentralización, la delegación y la desconcentración de funciones.” 

Objetivo: 
 

Elaborar el informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público, verificando la aplicación de las 

Resoluciones Rectorales No. 020 y No. 056 de 2013, además de las normas Externas 

anteriormente mencionadas. El cotejo de las cifras se basa en el análisis comparativo de los 

gastos incurridos por la Universidad Surcolombiana con corte acumulativo al primer (1°) trimestre 

del año 2021. 

 

Alcance: 
 

El presente informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público de la Universidad 

Surcolombiana se realizó en la modalidad de trabajo en casa, se basó en las operaciones 

realizadas y registradas en el sistema Financiero LINIX bajo el reporte 094 que acumula las cifras 

de las obligaciones de cada rubro presupuestal a lo largo de la vigencia (año), el Periodo Evaluado 

corresponde al cúmulo de los gastos con corte al primer (1°) trimestre de la vigencia 2021. 

 

Procedimiento: 

 Se verificó la aplicación y cumplimiento de las normas establecidas con relación a la 

Austeridad del Gasto de la Universidad Surcolombiana. 

 Se procedió a realizar las solicitudes de la información correspondiente al primer (1°) 

trimestre de 2021 por medio de correos electrónicos al Área Financiera y de Recursos 

Físicos. 

 La información solicitada fue recibida mediante correo electrónico el pasado martes 27 de 

abril 2021. 

 Se analizó la información cotejando las cifras del periodo revisado con el cierre de la 

vigencia anterior, observando las variaciones de las mismas. 
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DESARROLLO DEL SEGUIMIENTO 

 
Dando observancia a la normatividad que rige la Austeridad y Eficiencia del Gasto Público se busca 
resaltar el interés de la Alma Mater por dar cumplimiento a las normas y directrices en materia de 
ahorro del gasto y a las políticas emanadas tanto internas como externamente para tal fin. El análisis de 
los datos se tomó comparando el total del gasto de la vigencia 2020 contra el valor Apropiado para el 
2021 y este con el gasto ejecutado al corte del 31 de marzo 2021 (1° trimestre del año). 
 

Gastos Generales 
 

Corresponden a los Rubros presupuestales identificados de forma general como: 
 

 
Tabla No. 01 / Fuente, Reporte 094 Sistema LINIX 

 
A modo general se observó el comportamiento de la Apropiación de la actual vigencia 2021 frente a las 
cifras que fueron Apropiadas y Ejecutadas en el año inmediatamente anterior de los rubros mostrados 
en la Tabla No. 01, en las cuales se apreció un aumento del 11.99% en la Apropiación para la vigencia 
2021, ese mismo análisis se realizó cotejando las cifras Ejecutadas del año 2020 con las Apropiadas para 
la presente vigencia, en las que se reflejó un aumento del 46.92%. 
 
Lo datos anteriores reflejan la variación que se tiene en la Apropiación de la presente vigencia como 
base principal en la que se espera la Ejecución de los Gastos para el actual año 2021. 

Publicaciones, Impresos y 

Papelería
$260.000.000 $141.895.813 -44,41% 1,87% $144.542.200

Viáticos y Gastos de Viaje $130.000.000 $74.809.012 453,38% 861,65% $719.400.000

Vehículos $50.000.000 $10.835.356 -20,00% 269,16% $40.000.000

Combustibles $40.000.000 $1.907.689 87,50% 3831,46% $75.000.000

Servicios Públicos $2.150.000.000 $1.775.359.176 -8,53% 10,77% $1.966.500.000

Rubros Sumarizados $2.630.000.000 $2.004.807.046 11,99% 46,92% $2.945.442.200

Apropiación 

2021

Variación % 

Ejecutado Dic 

2020 vs 

Apropiación 2021

Denominación Rubro

Variación % 

Apropiado 2020 vs 

Apropiación 2021

Ejecutado 2020
Apropiación 

2020
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        Tabla No. 02 / Fuente, Reporte 094 Sistema LINIX 
 

Al corte del primer (1°) trimestre se destaca positivamente que del total Apropiado 2021, solo se ha 
ejecutado el 9.13% en general de los rubros detallados en la Tabla No. 02, no obstante en la disminución 
y baja ejecución de estos gastos incide los efectos colaterales de la pandemia Covid-19, debido al 
aislamientos social, el trabajo en casa, la virtualidad y en general a las medidas decretadas por el 
Gobierno Nacional principalmente y acatadas por la Universidad. 

 

Ejecutado 1° 

Trimestre
%

Publicaciones, Impresos y 

Papelería
$141.895.813 1,87% $144.542.200 $9.870.187 6,83%

Viáticos y Gastos de Viaje $74.809.012 861,65% $719.400.000 $6.970.999 0,97%

Vehículos $10.835.356 269,16% $40.000.000 $0 0,00%

Combustibles $1.907.689 3831,46% $75.000.000 $65.052 0,09%

Servicios Públicos $1.775.359.176 10,77% $1.966.500.000 $251.889.061 12,81%

Rubros Sumarizados $2.004.807.046 46,92% $2.945.442.200 $268.795.299 9,13%

Apropiación 

2021

Vr. a Marzo 31 de 2021
Variación % 

Ejecutado Dic 

2020 vs 

Apropiación 2021

Denominación Rubro Ejecutado 2020
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El análisis individual de cada rubro acumulado para la vigencia 2021 con corte al primer (1°) trimestre, 
se realizó con el ánimo de detallar la incidencia a mayor rigurosidad de cada gasto. 
 

 Papelería, Impresos y Publicaciones: 

 
           Tabla No. 03 / Fuente, Reporte 094 Sistema LINIX 
 

En la Apropiación de estos rubros solo tuvo un aumento 
del 1.87% en el análisis al valor Ejecutado 2020 frente al 
Apropiado para la actual vigencia, sobresale al corte del 
primer (1°) trimestre solo la ejecución del rubro de 
“Publicaciones” con un gasto equivalente al 19.74% de la 
Apropiación para el año 2021 y en general del 6.83%.  
Viáticos y Gastos de Viaje: 
 

 
            Tabla No. 04 / Fuente, Reporte 094 Sistema LINIX 
 

La Apropiación de estos rubros en el análisis del valor 
Ejecutado 2020 frente al Apropiado 2021 tiene un 
aumento en un 861.65%, se destaca que al corte del 
primer (1°) trimestre solo se ha ejecutado por este grupo 
de gastos según la Tabla No. 04, menos del 1% de lo 
Apropiado para el 2021.  

Ejecutado 1° 

Trimestre
%

Publicaciones $656.650 7514,41% $50.000.000 $9.870.187 19,74%

Impresos $22.035.533 13,45% $25.000.000 $0 0,00%

Papelería $119.203.630 -41,66% $69.542.200 $0 0,00%

Vr. Sumarizado Rubros $141.895.813 1,87% $144.542.200 $9.870.187 6,83%

Denominación Rubro

Variación % 

Ejecutado Dic 

2020 vs 

Apropiación 2021

Ejecutado 2020

Vr. a Marzo 31 de 2021

Apropiación 2021

Ejecutado 1° 

Trimestre
%

Viáticos $56.765.057 708,60% $459.000.000 $4.545.701 0,99%

Gastos de Viaje $18.043.955 1343,14% $260.400.000 $2.425.298 0,93%

Vr. Sumarizado Rubros $74.809.012 861,65% $719.400.000 $6.970.999 0,97%

Vr. a Marzo 31 de 2021

Denominación Rubro

Variación % 

Ejecutado Dic 

2020 vs 

Apropiación 2021

Ejecutado 2020 Apropiación 2021



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
GESTION DE CONTROL INTERNO 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO EV-CON-FO-03 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2019 Página 6 de 8 

 

Vigilada Mineducación 
La versión vigente y controlada de este documento, solo podrá ser consultada a través del sitio web Institucional  www.usco.edu.co, link Sistema 
Gestión de Calidad. La copia o impresión diferente a la publicada, será considerada como documento no controlado y su uso indebido no es de 

responsabilidad de la Universidad Surcolombiana. 

 Vehículos y Combustibles: 

 
            Tabla No. 05 / Fuente, Reporte 094 Sistema LINIX 
 

Debido a la actual condición propiciada por la Covid-19, 
estos gastos desde la vigencia anterior (2020) no han sido 
ejecutados en un 100%, por ende en la Apropiación de 
estos rubros, se observa en el análisis un aumento del 
802.45% del valor Ejecutado 2020 frente al que se Apropió 
para el año 2021; al corte del primer (1°) trimestre solo se 
ha ejecutado por este grupo gastos según la Tabla No. 05, 
menos del 1% del valor Apropiado para el 2021.  
 

 Servicios Públicos: 

 
           Tabla No. 06 / Fuente, Reporte 094 Sistema LINIX 
 

En la Apropiación de estos rubros se reflejó aumento del 
10.77% del valor Ejecutado 2020 frente al Apropiado para 
la actual vigencia, sobresale que al corte del primer (1°) 
trimestre 2021 apenas se ha ejecutado del gasto “Servicios 
Públicos” equivalente al 12.81% de la Apropiación total del 
año 2021 según la Tabla No. 06.  
 

Ejecutado 1° 

Trimestre
%

Combustibles $1.907.689 3831,46% $75.000.000 $65.052 0,09%

Vehículos $10.835.356 269,16% $40.000.000 $0 0,00%

Vr. Sumarizado Rubros $12.743.045 802,45% $115.000.000 $65.052 0,06%

Vr. a Marzo 31 de 2021

Denominación Rubro

Variación % 

Ejecutado Dic 

2020 vs 

Apropiación 2021

Ejecutado 2020 Apropiación 2021

Ejecutado 1° 

Trimestre
%

Electricidad y Gas $1.000.000.000 $187.619.448 18,76%

Acueducto y Alcantarillado $250.000.000 $40.641.635 16,26%

Telefonía $70.000.000 $2.240.758 3,20%

Recolección de Residuos $80.000.000 $21.387.220 26,73%

Internet $535.162.281 5,86% $566.500.000 $0 0,00%

Vr. Sumarizado Rubros $1.775.359.176 10,77% $1.966.500.000 $251.889.061 12,81%

Apropiación 2021

Vr. a Marzo 31 de 2021

$1.240.196.895

Denominación Rubro

Variación % 

Ejecutado Dic 

2020 vs 

Apropiación 2021

12,89%

Ejecutado 2020
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Gastos de Personal 

 
         Tabla No. 07 / Fuente, Reporte 094 Sistema LINIX 
 

Se observó en el análisis comparativo de las cifras del gastos de Personal, según la Tabla No. 07 que 
corresponden a los Rubros Presupuestales asignados para sufragar los gastos de todo el Personal 
vinculado a la Universidad Surcolombiana, en el que se presenta disminución del 32.44% del valor 
Ejecutado 2020 comparado con el valor Apropiado para el año 2021, y una Ejecución en general de los 
rubros del 28.02% al corte del primer (1°) trimestre de la vigencia en curso. 

 

Ejecutado 1° 

Trimestre
%

Sueldo-Docentes $24.108.601.772 -49,55% $12.163.125.440 $2.509.983.997 20,64%

Sueldo-Administrativos $8.186.330.594 9,23% $8.941.775.529 $1.671.999.873 18,70%

Sueldo-Trabajadores 

Oficiales
$1.566.520.591 0,43% $1.573.318.275 $333.486.190 21,20%

Horas Extras $130.792.730 46,12% $191.112.664 $26.354.823 13,79%

Honorarios - Prestación de 

Servicios
$6.265.477.481 -42,73% $3.588.478.238 1.607.560.380$    44,80%

Sueldo-Catedráticos y 

Visitantes
$8.945.164.933 -27,40% $6.494.633.579 $2.979.537.729 45,88%

Sueldo-Ocasionales $2.793.451.033 -22,17% $2.174.207.079 $713.973.526 32,84%

Vr. Sumarizado Rubros $51.996.339.134 -32,44% $35.126.650.804 $9.842.896.518 28,02%

Vr. a Marzo 31 de 2021
Variación % 

Ejecutado Dic 

2020 vs 

Apropiación 2021

Denominación Rubro Ejecutado 2020 Apropiación 2021
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CONCLUSIONES 
 

La Oficina de Control Interno ejecutó este seguimiento con el objetivo de cumplir las diferentes 
disposiciones que rigen la materia y se permite concluir que a nivel General en la Ejecución de los gastos 
analizados al Corte del primer Trimestre (1°) de 2021, acorde al reporte enviado por la Oficina 
Financiera y de Recursos Físicos, se ajustan al cumplimiento normativo interno y externo expedido para 
la correspondiente Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público. 
 
De forma global dentro de los gastos analizados y comparados, se pudo observar la ejecución en este 
primer (1°) Trimestre de los gastos Generales por valor de $268.795.299 de los $2.945.442.200 
equivalente al 9.13% del valor Apropiado para el 2021 y con relación a los Gastos de Personal una 
Ejecución por valor de $9.842.896.518 de los $35.126.650.804 equivalente al 28.02% del valor 
Apropiado para el año 2021. 
 

RECOMENDACIONES 

 
 Dar estricto cumplimiento a las medidas establecidas dentro de las políticas internas y externas 

relacionadas con la cultura del ahorro. 
 Invitar a los ordenadores del gasto a mantener criterios y políticas sobre la austeridad del gasto 

para que por medio del Autocontrol se invite a todo el personal a ejercer medidas que 
resguarden los recursos y bienes públicos, así como su adecuado uso. 

 Analizar todas y cada una de las partidas Presupuestales en las que se tengan incidencias de 
aumentos drásticos en las ejecuciones del gasto. 

 Controlar por medio de indicadores la incidencia en el correcto Ejecutar de los diferentes Rubros 
Presupuestados.  

 Remitir oportunamente a la Oficina de Control Interno la información requerida con la finalidad 
de contar con los datos necesarios para el análisis cuantitativo frente al comportamiento de los 
criterios de austeridad del gasto institucional con miras a que la evaluación aporte el valor 
necesario a la gestión de los procesos observados y analizados. 
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