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AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO CUARTO TRIMESTRE DE 2014 
 
 
FECHA: Roldanillo, 02 de marzo de 2015 
 
ELABORADO POR: María del Socorro Valderrama Campo  
 
ENTREGADO A: Germán Colonia Alcalde - Rector 
 
OBJETIVO: Realizar seguimiento a la aplicación de la normatividad referente 
a la austeridad en el Gasto Público, durante el cuarto  trimestre de 2014. 
 
METODOLOGÍA: Se utilizó el método de comparación en el reporte 
generado en el software SIIGO  en el área de presupuesto, para diligenciar el 
Informe Trimestral de Austeridad en el Gasto Público siguiendo los 
lineamientos de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 
 
RESULTADOS: De acuerdo al registro de los datos se evidenció un 
incremento del (60%) en el consolidado de los rubros analizados en el  
cuarto trimestre, frente al comportamiento del tercer trimestre de 2014 
 
La matriz toma los datos del último trimestre de 2013 para compararlos con 
el primer trimestre de 2014 y así sucesivamente durante la vigencia. Los 
rubros que presentaron mayor variación fueron en el cuarto trimestre 2014: 
 
Personal Indirecto que incluye Hora Cátedra, Supernumerarios, Honorarios, 
Contratos de Prestación de Servicios. (88%) 
 
Personal de Planta: incluye la liquidación de prima de servicios. (42%). 
 
Combustibles y Lubricantes: se incrementó en el 69%, requiere evaluación 
para su restricción. 
 
Reparación y mantenimiento de vehículos: debido a que en el primer 
trimestre no se evidenció gasto por este rubro, la variación presentada en el 
segundo trimestre fue alta a pesar que en el segundo trimestre sólo se 
registró la inversión de $20.000, continuando con el mismo comportamiento 
durante el tercer trimestre debido a que el gasto fue de Trescientos mil pesos 
($300.000) y en el cuarto trimestre fue de $160.000 (-47%). 
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Telefonía Celular se evidenció una disminución del (-32%). 
 
 
A continuación se presenta el resumen de las variaciones porcentuales 
reflejadas en la matriz del informe AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO, 
establecido por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca. 
 
 

RUBRO 
% I 

TRIMESTRE 
% II 

TRIMESTRE 
% III 

TRIMESTRE 
% IV 

TRIMESTRE 

PERSONAL DE 
PLANTA 

(-32) 15 (-3) 42 

PERSONAL 
INDIRECTO 

(-84) 81 (-37) 88 

IMPRESOS Y 
PUBLICACIONES 

(-94) 1147 93 1 

TELEFONÍA 
CELULAR 

2 7 30 (-32) 

TELEFONO FIJO 1 4 (-2) 8 

SERVICIOS 
PÚBLICOS 

(-3) 14 (-9) 8 

COMBUSTIBLES Y 
LUBICANTES 

(-83) 161 55 69 

REPARACIONES Y 
MANTENIMIENTO 

VEHICULOS 
(-100) * 1400 -47 

REPARACION Y 
MANTENIMIENTO 
BIENES MUEBLES 

(-76) 51 35 25 

ALOJAMIENTO Y 
ALIMENTACIÓN 

11 (-13) 67 -14 

TOTAL (-42) 48 (-21) 60 
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RECOMENDACIONES:  
 
Se requiere dar continuidad a las medidas para controlar el consumo de 
combustibles y lubricantes, el cual presentó un gran incremento a partir del 
tercer trimestre. 
 
Solicitar al líder del proceso Gestión de infraestructura incluir en el plan de 
mantenimiento, la revisión permanentemente de las conexiones de servicios 
públicos aplicando el mantenimiento predictivo y preventivo. 
 
Se recuerda que ante la planta reducida de personal,- tanto administrativa 
como docente, 25 y 23 funcionarios respectivamente, para la vinculación de 
personal indirecto se requiere de un estudio previo para soportar la 
contratación. 
 
. 
Original Firmado 
MARÍA DEL SOCORRO VALDERRAMA CAMPO 
Coordinadora  del GIT de Control Interno 
 
 
 
Anexos: Uno (1 Hoja) 
 
 
 

 
 
 

 
 


