
 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
GESTION DE CONTROL INTERNO 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO EV-CON-FO-03 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2019 Página 1 de 10 

 

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. 

Asunto Informe de Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público Cuarto Trimestre 2020 
Dependencia Control Interno 
Responsable Hernando Gil Tovar, Rector (E). 
Fecha Febrero 26 de 2021 

 

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 vigencia 2021. 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 1009 de 2020 de la Presidencia de la República de Colombia (14 de julio), estableció 

el Plan de Austeridad del Gasto Vigencia 2020 “…que regirá para las entidades que hacen parte 
del Presupuesto General de la Nación durante la vigencia 2020.” 

 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.” 

 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.” 
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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 cuarto (4°) trimestre del año 2020 confrontado 
con el mismo periodo de la vigencia 2019. 
 

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 cuarto (4°) trimestre de la vigencia 2020 (31 dic), se limita el alcance debido a los 
tiempos de entrega de la información. 
 

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 cuarto (4°) trimestre 

de 2020 por medio de correos electrónicos al Area Financiera y de Recursos Físicos, más 
exactamente de los reportes 094 del Sistema LINIX de las vigencias 2019 y 2020 con corte al 31 
de diciembre respectivamente. 

 La Unidad de Contabilidad de la Universidad Surcolombiana, remitió mediante correo 
electrónico el pasado jueves 18 de febrero 2020 la información solicitada. 

 El análisis comparativo se centró en los Gastos Generales y de Personal. 
 

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 en materia de ahorro del 
gasto y a las políticas emanadas tanto internas como externamente para tal fin, así como las normas 
y directrices en cuanto al ahorro de papel en la política CERO PAPEL del Gobierno Nacional tanto 
como en el uso racional de los servicios públicos. 
 

Para la materia se analizaron los datos de forma comparativa entre las vigencias 2019 y 2020 con 
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corte al cuarto 4° trimestre de los respectivos años enfocados en los gastos Generales y de Personal 
de la USCO. 
 

Gastos Generales 
 

Corresponden a los Rubros presupuestales identificados de forma general agrupada: 

 
 
En la comparación de los Rubros 
Presupuestales se logra evidenciar la 
variación porcentual en cada uno de 
estos tipos de Gastos, en su mayoría es 
notoria la disminución de la vigencia 
2020 frente a la ejecución del año 2019, 
el decrecimiento en general de los 
Rubros expuestos en el cotejo, proyecta un porcentaje negativo de 35,1%, con una gran variación 
total de menos mil trescientos dos millones seiscientos treinta y nueve mil setenta y cuatro pesos 
M/c (-$ 1.302.639.074), no obstante, en la dramática disminución 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. 
 

El análisis individual de cada rubro acumulado para la vigencia 2020 con corte al cuarto (4°) 
trimestre, se realizó con el ánimo de detallar la incidencia a mayor rigurosidad de cada gasto 
cotejado con el mismo periodo del año inmediatamente anterior. 
 

Rubro Presupuestal Valor a 31 dic 2019 Valor a 31 dic 2020 Var. Absoluta Var. Porcentual

Impresos y Publicaciones $111.307.391 $29.790.956 -$81.516.435 -73,2%
Viáticos y Gastos de Viaje $194.591.030 $74.809.012 -$119.782.018 -61,6%
Vehículos $12.862.717 $10.835.356 -$2.027.361 -15,8%
Combustibles $29.107.120 $1.907.689 -$27.199.431 -93,4%
Papelería General y Elementos de Oficina $49.999.985 $119.203.630 $69.203.645 138,4%
Servicios Públicos $2.582.253.537 $1.775.359.176 -$806.894.361 -31,2%
Capacitación Docentes y Personal Administrativo $728.547.158 $394.124.045 -$334.423.113 -45,9%

Valor Sumarizado Rubros Generales $3.708.668.938 $2.406.029.864 -$1.302.639.074 -35,1%
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 Impresos y Publicaciones:  

 
 

 

Detalladamente se observa una disminución importante en el los gastos que integran el Rubro de 
Impresos y Publicaciones, el porcentaje de retracción en el gasto a nivel general del rubro está en 
menos 73,2%, con valor negativo en la variación en general de la comparación de la vigencia 2020 
por valor de ochenta y un millones quinientos dieciséis mil cuatrocientos treinta y cinco pesos M/c 
(-$ 81.516.435) contrastado con los gastos acumulados al corte del 31 de diciembre de 2019. 
 

 
 

 
 
 

Detalle Rubro Presupuestal Valor a 31 dic 2019 Valor a 31 dic 2020 Var. Absoluta Var. Porcentual

Publicaciones $57.704.737 $656.650 -$57.048.087 -98,9%
Fotocopias $28.758.123 $7.098.773 -$21.659.350 -75,3%
Impresos $24.844.531 $22.035.533 -$2.808.998 -11,3%

Valor Sumarizado Rubros $111.307.391 $29.790.956 -$81.516.435 -73,2%



 

UNIVERSIDAD SURCOLOMBIANA  
GESTION DE CONTROL INTERNO 

 
INFORME DE SEGUIMIENTO 

CÓDIGO EV-CON-FO-03 VERSIÓN 1 VIGENCIA 2019 Página 5 de 10 

 

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. 

 

 Viáticos y Gastos de Viaje: 

 

 
 
 Vehículos y Combustibles:  

 

 

Detalle Rubro Presupuestal Valor a 31 dic 2019 Valor a 31 dic 2020 Var. Absoluta Var. Porcentual

Viáticos $125.357.902 $56.765.057 -$68.592.845 -54,7%
Gastos de Viaje $69.233.128 $18.043.955 -$51.189.173 -73,9%

Valor Sumarizado Rubros $194.591.030 $74.809.012 -$119.782.018 -61,6%

Detalle Rubro Presupuestal Valor a 31 dic 2019 Valor a 31 dic 2020 Var. Absoluta Var. Porcentual

Combustibles $29.107.120 $1.907.689 -$27.199.431 -93,4%
Vehículos $12.862.717 $10.835.356 -$2.027.361 -15,8%

Valor Sumarizado Rubros $41.969.837 $12.743.045 -$29.226.792 -69,6%
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 Papelería General y Elementos de Oficina: 
 

 
 
El gasto correspondiente a este rubro 
presupuestal es el único con incremento 
representativo al cierre del 31 de 
diciembre de 2020, no obstante, dentro 
del cuarto (4°) trimestre de este mismo 
año (meses de oct, nov y dic) no hubo 
registro de gastos de papelería, lo 
anterior se puede evidencia en el informe 
del tercer (3°) del trimestre anterior, ya 
que la cifra registrada al cierre (30 sep) no 
ha variado; pese a las medidas impuestas 
por la pandemia Covid-19 en especial la 
del trabajo en casa, la Oficina de Recursos 
Físicos de la Universidad manifestó por medio del Memorando N.019-4.5 que dicho aumento se 
debe al represamiento de los comprobantes de salida de almacén, en especial los de elementos de 
papelería, sin embargo al cierre de la vigencia 2020 comparado con el año 2019, se refleja el 
aumento definitivo de la vigencia en un 138.4%, correspondiente a sesenta y nueve millones 
doscientos tres mil seiscientos cuarenta y cinco pesos M/c. ($ 69.203.645). 

 

Detalle Rubro Presupuestal Valor a 31 dic 2019 Valor a 31 dic 2020 Var. Absoluta Var. Porcentual

Papeleria General y 
Elementos de Oficina

$49.999.985 $119.203.630 $69.203.645 138,4%
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 Servicios Públicos: 
 

 
 

En el análisis comparativo al corte 
acumulado del cuarto (4°) trimestre de 
2020 se refleja una disminución 
representativa de menos 31,2% del gasto 
de los servicios públicos (energía 
eléctrica, gas, acueducto y alcantarillado) 
de todas las sedes en donde hace 
presencia la Universidad Surcolombiana 
ubicadas en los municipios de Neiva, Garzón, la Plata y Pitalito, con un valor negativo de variación 
de ochocientos seis millones ochocientos noventa y cuatro mil trescientos sesenta y un pesos M/c 
(-$ 806.894.361), frente a las gastos del mismo corte del año 2019; no obstante dentro del detalle 
comparativo en el rubro de Internet, se refleja aumento del 5.9% con variación en valor de 
veintinueve millones ochocientos cuarenta y cuatro mil seis pesos M/c ($ 29.844.006), 
correspondiente al cotejo de la vigencia acumulada del 2020 contra el año 2019.  
 

 
 

Detalle Rubro Presupuestal Valor a 31 dic 2019 Valor a 31 dic 2020 Var. Absoluta Var. Porcentual

Sedes $2.076.935.262 $1.240.196.895 -$836.738.367 -40,3%
Internet $505.318.275 $535.162.281 $29.844.006 5,9%

Valor Sumarizado Rubros $2.582.253.537 $1.775.359.176 -$806.894.361 -31,2%
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 Capacitaciones Docentes y Personal Administrativo: 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 

Detalle Rubro Presupuestal Valor a 31 dic 2019 Valor a 31 dic 2020 Var. Absoluta Var. Porcentual

Personal Administrativo $159.409.117 $48.703.201 -$110.705.916 -69,4%
Personal Docente $569.138.041 $345.420.844 -$223.717.197 -39,3%

Valor Sumarizado Rubros $728.547.158 $394.124.045 -$334.423.113 -45,9%
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Gastos de Personal 

  
El anterior análisis comparativo de las cifras de gastos de Personal, corresponden a los Rubros 
Presupuestales asignados para sufragar los gastos de todo el Personal vinculado a la Universidad 
Surcolombiana, en general se evidencia que dichos gastos sufrieron un aumento del 8.7% por valor 
de cuatro mil quinientos cuarenta y cinco millones setecientos setenta y dos mil ochocientos 
noventa y seis pesos M/c ($ 4.545.772.896), variación que surge de equiparar el total de los gastos 
anteriormente mencionados del cierre al 31 de diciembre de 2020 con el mismo corte del año 
2019. 
 

Es preciso tener en cuenta que el Decreto No. 310 de 2020 de la Presidencia de la República de 
Colombia, estableció entre otras disposiciones los incrementos para los empleados públicos 
docentes y administrativos de las Universidades Estatales u Oficiales, lo cual genera un incremento 
en esos rubros.  

 

Detalle Rubro Presupuestal Valor a 31 dic 2019 Valor a 31 dic 2020 Var. Absoluta Var. Porcentual

Nómina Docentes $21.050.962.724 $24.108.601.772 $3.057.639.048 14,5%
Nómina Administrativos $7.670.556.616 $8.186.330.594 $515.773.978 6,7%
Nómina Trabajadores 
Oficiales

$1.425.657.663 $1.566.520.591 $140.862.928 9,9%
Horas Extras $141.486.851 $130.792.730 -$10.694.121 -7,6%
Honorarios - Prestación de 
Servicios

$5.315.055.217 $6.265.477.481 $950.422.264 17,9%
Docentes Catedráticos $13.634.677.243 $12.295.839.353 -$1.338.837.890 -9,8%
Docentes Ocasionales $2.946.266.325 $4.176.873.014 $1.230.606.689 41,8%

Valor Sumarizado Rubros $52.184.662.639 $56.730.435.535 $4.545.772.896 8,7%
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CONCLUSIONES 

 
Luego de realizada esta revisión, 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 las erogaciones analizadas y comparadas en este informe, con corte al cuarto 
(4°) trimestre de 2020 (31 dic), en general, se ajustan al cumplimiento normativo interno y 
externo expedido para la correspondiente Austeridad y Eficiencia en el Gasto Público. 
 
A nivel global dentro de los Gastos Generales cotejados, se refleja una baja del 35,1% con 
una variable en cifras de menos mil trescientos dos millones seiscientos treinta y nueve mil 
setenta y cuatro pesos M/c (-$ 1.302.639.074), y con relación a los Gastos de Personal un 
aumento del 8,7% con una variable en cifras de cuatro mil quinientos cuarenta y cinco 
millones setecientos setenta y dos mil ochocientos noventa y seis pesos M/c 
($ 4.545.772.896). 
 

RECOMENDACIONES 

 
Con base en el análisis comparativo realizado, se sugiere que se dé estricto cumplimiento 
a las medidas establecidas dentro de las políticas internas y externas relacionadas con la 
cultura del ahorro, en especial la de “Cero Papel” del Gobierno Nacional. 
 
Exhortar a los ordenadores del gasto para que mantengas los criterios y las 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.  
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