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Fusagasugá, 2020-05-29                         
 

 
 
Para:  Doctor 
                       ADRIANO MUÑOZ BARRERA 
                       Rector 

Universidad de Cundinamarca 
 
Asunto:     INFORME DE AUSTERIDAD EN EL GASTO  PRIMER TRIMESTRE 

2020 COMPARADO CON IGUAL PERÍODO DEL AÑO 2019. 
 
 
El control interno en cualquier organización es de mucha importancia, tanto en la 
conducción de la organización, como en el control e información de las operaciones, 
puesto que permite el manejo adecuado de los bienes, funciones e información de 
una entidad, con el fin de generar una indicación confiable de su situación y sus 
operaciones. 
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental obtener la eficiencia, 
eficacia y transparencia en el desarrollo de las funciones de las dependencias que 
integran la Universidad de Cundinamarca. 
Es así que la Oficina de Control interno presenta el informe de Austeridad y Eficiencia 
en el Gasto Público, correspondiente  primer trimestre de 2020 comparado con el 
mismo período de 2019, conforme a lo establecido en los Decretos 1737 de 1998 y 
984 del 14 de mayo de 2012, Circular interna 04 del 5 de diciembre de 2014 , Directiva 
Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016, conforme a la ley 19530 de diciembre 30 
de 1992  emanada del Ministerio de Educación Nacional ,que otorga el 
reconocimiento como Universidad de Cundinamarca, y el cumplimiento del acuerdo 
034 del 27 de diciembre de 2019 por el cual se fijan los cómputos del presupuesto de 
rentas y gastos de la Universidad de Cundinamarca para la vigencia fiscal del 1º de 
enero al 31 de diciembre de 2020. 

 
 
OBJETIVO DEL INFORME 
 
La oficina de control interno pretende verificar el cumplimiento de las medidas de 
austeridad y eficiencia del gasto público adoptados por la Universidad de 
Cundinamarca, durante el primer trimestre 2020 comparado con el mismo período  del 
año 2019 
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ALCANCE DEL INFORME 
 
La verificación y seguimiento que cubre el siguiente informe se efectúa sobre las 
operaciones realizadas, en materia de austeridad en el gasto, ejecutado por la 
Universidad de Cundinamarca en el primer trimestre del año 2020 comparado con el 
del 2019, la verificación de estos datos se adelantará sobre bases muéstrales de 
acuerdo con la información reportada por las dependencias que suministraron la 
información 

 
 

RESULTADOS DE LA EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO 
 
Para el caso de este ejercicio se efectúo recopilación de la información suministrada 
por los procesos correspondiente al primer trimestre de 2019 y 2020 respectivamente, 
conforme a la solicitud hecha por la dirección de Control Interno  y de acuerdo a los 
lineamientos de la Directiva Presidencial 01 del 10 de febrero de 2016 así: 
 

   
 

1- Reducción de gastos en comunicaciones  
 

1-1 Gastos de publicaciones – Oficina Asesora de Comunicaciones. 
 

PRIMER TRIMESTRE 2019 PRIMER TRIMESTRE 2020 

FUSAGASUGÁ  29.088.078 FUSAGASUGÁ  28.056.961 
 

UBATÉ  0.0 UBATÉ  0.0 

GIRARDOT  17.279.525 GIRARDOT  0.0 

TOTAL 46.367.603 TOTAL 28.056.961 

 
Se observa que  la Oficina Asesora de Comunicaciones presenta una reducción de 
$18.310.642 en el año 2020 con relación a 2019 por cuanto la seccional Girardot no 
realizó gastos con cargo al rubro en el trimestre, manifestando su director que los 
gastos están contemplados para el segundo semestre de 2020; por su parte la 
seccional de Ubaté reporta que en ninguno de los dos trimestres realizó gastos. 
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2- Reducción de Gastos Generales 

 
 
2-1 Gastos de combustibles.  
La oficina de Recursos Físicos y Servicios generales pone en conocimiento dentro 
del plan de austeridad del gasto el comparativo entre el primer trimestre del año 2019 
y el de 2020 respecto al consumo de combustible: 
  
 

El primer trimestre de 2020 presenta un ahorro importante en el consumo de 
combustible con relación al trimestre de 2019, teniendo en cuenta que el precio varía 
periódicamente por orden del gobierno nacional. 
 
 
2-2 Gastos de Servicios Públicos:  
 
Igualmente, la misma oficina de Recursos Físicos y Servicios generales suministra la 
siguiente información correspondiente a consumo de servicios públicos: 
 

   
Se evidencia un ahorro importante en el consumo de servicios públicos teniendo en 
cuenta las estrategias de ahorro de los recursos, como cambio de luminarias, 
remplazo de reflectores por paneles solares, comunicados solicitando 
constantemente el ahorro y el adecuado consumo de los servicios, cambio de grifería, 
mantenimiento general en toda la planta física, etc., las cancelaciones de algunos 
servicios, cambios en las tarifas por mejoras en los servicios con algunas empresas 
e instalaciones en nuevos puntos de servicios públicos.  
 
 
 

CONCEPTO PRIMER 
TRIMESTRE 

2019 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2020 

DIFERENCIA 

CONSUMO 
COMBUSTIBLE 

21.645.276 18.380.769 3.264.507 

CONCEPTO PRIMER 
TRIMESTRE 

2019 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2020 

DIFERENCIA 

GAS NATURAL 2.496.720 108.560 2.388.160 

LINEAS FIJAS Y 
MOVIL 

23.564.641 22.652.183 912.458 

ENERGÍA  78.411.060 72.535.230 5.875.830 

ACUEDUCTO 49.450.724 50.046.239 -595.515 

TOTALES 153.923.145 145.342.212 8.580.933 

http://www.ucundinamarca.edu.co/
mailto:info@ucundinamarca.edu.co


 

ADOr006-V5 
 

 

 

 

Página 4 de 8 
 

Diagonal 18 No. 20-29 Fusagasugá – Cundinamarca                                                                                                    
  Teléfono (091) 8281483  Línea Gratuita 018000180414                                                                                                                               

www.ucundinamarca.edu.co   E-mail: info@ucundinamarca.edu.co  
NIT: 890.680.062-2 

 
Documento controlado por el Sistema de Gestión de la Calidad 

Asegúrese que corresponde a la última versión consultando el Portal Institucional 

    -(FUSAGASUGÁ) –  

 
2-3 Gastos Papelería 
  
 

 
Se evidencia un aumento de consumo de papelería para el trimestre de 2020 respecto 
al año 2019, esto porque hubo represamiento de pedidos en el trimestre de 2019. 
De igual forma es importante resaltar que la disminución del gasto de funcionamiento 
no se ve reflejado en el presente reporte, a pesar que el período de aislamiento inició 
el 18 de marzo. Por lo tanto, se espera que se evidencie a partir del segundo trimestre. 
  
  
2-4 Otros - Suscripción Revistas y Periódicos 
 
  
 

CONCEPTO PRIMER 
TRIMESTRE 

2019 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2020 

DIFERENCIA 

PAPELERÍA 
PRIMER 
TRIMESTRE 

87.348.574 92.418.399 
 

 

5.069.824 

CONCEPTO PRIMER 
TRIMESTRE 

2019 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2020 

DIFERENCIA 

SUSCRIPCION A LAS 
PUBLICACIONES 
SERIADAS DE LA 
EDITORIAL 
PUBLICIENCIA PARA 
LAS BIBLIOTECAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA EN 
SU SEDE 
SECCIONALES Y 
EXTENCIONES 

 
 
 
 
 

$0 

 
 
 
 
 

$0 

 
 
 
 
 

$0 

SUSCRIPCIÓN AL 
PERIODICO EL 
TIEMPO MAS 
PORTAFOLIO PARA 
LAS BIBLIOTECAS  DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA EN 
SU SEDE 

 
 
 
 
 

$0 

 
 
 
 
 

$0 

 
 
 
 
 

$0 
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Estas suscripciones se realizan a través de Ordenes Contractuales de Compra en las 
cuales se realiza un Único Pago por el término de la vigencia del servicio a saber 
Doce (12) meses. A continuación, se hacen las siguientes aclaraciones con respecto 
a estas suscripciones:  
1. Las solicitudes de Material Bibliográfico se realizan en la vigencia anterior a su 
gestión para adquirirlo, estas se hacen por parte de la academia (Docentes- 
Coordinadores de Programa) por medio del formato AAAF077-Solicitudes de Material 
bibliográfico y a través del aplicativo Gestión Apoyo Académico de la Plataforma 
Institucional.  
 
2. Las adquisiciones que se hacen por medio de las suscripciones periódicas tienen 
una vigencia del servicio por doce (12) meses. Cada suscripción está compuesta por 
varios ejemplares los cuales se entregan en físico cada mes en las instalaciones de 
las bibliotecas de la sede, seccionales y extensiones.  
 
En la vigencia 2020 aún no se han ejecutado los recursos debido a que aún están en 
vigencia las suscripciones y el primero proceso se adquiere hasta el mes de 
septiembre, proceso es similar cada año. 
 

3- Gastos de nómina y reducción de contratación y reducción de 
contratación por servicio personales 

 

 

3-1 Gastos de nómina 
  

a- PERSONAL DOCENTE -  Oficina de Talento Humano 
 

 
TCO: Docentes tiempo completo  

SECCIONALES Y 
EXTENCIONES. 

SUSCRIPCIÓN AL 
PERIÓDICO EL 
ESPECTADOR PARA 
LAS BIBLIOTECAS DE 
LA UNIVERSIDAD DE 
CUNDINAMARCA 

 
 

 
 

$0 

 
 

 
 

$0 

 
 

 
 

$0 

CONCEPTO 
PRIMER 

TRIMESTRE 2019 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2020 
DIFERENCIA 

DOCENTES 
OCASIONALES   

TCO 4.482.254.722 4.882.555.988 400.301.266 

HC 1.467.558.386 1.311.328.319 -156.230.067 

TOTALES  5.949.813.108 6.193.884.307 244.071.199 
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HC:    Docentes hora catedra  
 

El gasto del personal docente muestra aumento total del año 2020 con respecto al 
2019 de $244.071.199; se debe tener en cuenta que el valor del punto salarial se 
incrementa en cada vigencia conforme lo establece el gobierno nacional  y las demás  
normas vigentes. 
El valor del punto para establecer el salario de los docentes fue de $13.598 para el 
2019 a $14.210 para el 2020.  
La contratación docente se realiza de acuerdo a los proyectos académicos. 

 
 

b- PERSONAL DE PLANTA -  Oficina de Talento Humano: 
 

 

 

 
Este rubro presenta  para el año 2020 un incremento total de $41.387.391 con relación 
al año 2019; para la vigencia de 2020 el Gobierno Nacional incrementó la 
remuneración mensual en 5.12%. 
Es importante tener en cuenta las diferentes situaciones administrativas que 
presentan los funcionarios. 
 
 

c- PERSONAL TERMINO FIJO 
 

 

Se presenta un incremento importante del trimestre de 2019 con relación al 2020, 
para este año se ajustó el salario mínimo establecido por el gobierno nacional; 
igualmente se contrataron 15 personas adicionales en esta modalidad que venían 
contratadas por Pos. 
 
 

CONCEPTO PRIMER 
TRIMESTRE 

2019 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2020 

DIFERENCIA 

PERSONAL 
ADMINISTRATIVO 

1.709.177.408 
 

1.789.810.674 
 

80.633.266 

PROFESORES DE 
PLANTA 

715.353.550 676.107.675 -39.245.875 

TOTALES   2.424.530.958 2.465.918.349 41.387.391 

CONCEPTO PRIMER 
TRIMESTRE 

2019 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2020 

DIFERENCIA 

PERSONAL DE 
TERMINO FIJO 

    1.556.444.009 1.695.839.697 139.395.688 
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d- ORDENES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
 

 

Se presenta en este rubro una disminución importante en el trimestre2020 con 
relación al de 2019, por cuanto para esta vigencia los contratos están por el 
período del primer semestre, mientras que el de 2019 fue por 11 meses. 
 
CONCLUSION. 

 
 La Universidad de Cundinamarca para la vigencia primer trimestre de 2019 

comparado con el mismo período 2020 presentó austeridad importante en los 
rubros mencionados salvo en algunos gastos de personal puesto que  el 
incremento obedece al  porcentaje de aumento autorizado por el gobierno 
nacional para el salario de la presente vigencia.   

 Igualmente es importante resaltar que los procesos han tenido en cuenta las 
recomendaciones sugeridas por la Dirección de Control Interno en nuestro 
informe anterior. 

 Es conveniente  tener en cuenta que por la pandemia que atraviesa el mundo 
entero de alguna forma influyó en la austeridad pero nos ha enseñado que en 
algunos casos donde sea prudente hay que seguir utilizando la tecnología de 
las comunicaciones. 

 
RECOMENDACIONES 
 

 Fortalecer las medidas de austeridad, aún más pues la experiencia nos indica 
que si se puede. 

 Igualmente acrecentar las campañas de sensibilización y el fomento de la     
cultura de ahorro en la utilización de los recursos financieros para fortalecer y 
optimizar la gestión en la Universidad. 
 

 

 
                                                   Original Firmado 

 
CAROLINA GÓMEZ FONTECHA 

Directora de Control Interno 
Universidad de Cundinamarca 

 
Transcriptor: Porfidio García. 

CONCEPTO PRIMER 
TRIMESTRE 

2019 

PRIMER 
TRIMESTRE 

2020 

DIFERENCIA 

ORDENES DE 
PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS 

    2.687.610.649 1.503.629.094 -1.183.981.555 
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