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La Oficina Asesora de Control Interno de la Escuela Superior Tecnológica de Artes 
Débora Arango, presenta el Informe de Austeridad en el Gasto Público correspondiente 
al Tercer trimestre/2021 de nuestra entidad para verificar el adecuado manejo del gasto 
público institucional. 
 

OBJETIVO. 
 
 
Establecer los lineamientos para elaborar el informe de Austeridad en el gasto en la 
Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango con respecto a los gastos de 
funcionamiento, dando cumplimiento a los lineamientos no vinculantes contenidas en 
las Estrategias del Sector en Cumplimiento del Plan de Austeridad expedido por la 
Función Pública. 
 
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, 

eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman 

el Estado Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe 

de “Austeridad y Eficiencia del Gasto Público”, correspondiente al Tercer trimestre de 

2021 comparado con el mismo periodo de la vigencia 2020, el cual muestra un análisis 

sobre la evolución de los gastos sometidos a política de austeridad, siguiendo la 

metodología propuesta por los organismos nacionales competentes. El Sistema de 

Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y 

transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado 

Colombiano. Por lo anterior la Oficina de Control Interno presenta el informe de 

“Austeridad y Eficiencia del Gasto Público. 

 
 
 

 



 

 

  

FUNDAMENTOS JURIDICOS. 
 

 Constitución Política de Colombia (Artículos 209, 339 y 346)  

 Ley 617 de 2000 (Ley de saneamiento fiscal)  

 Decreto Nacional Nro. 1737 de 1998 (Medidas de austeridad y eficiencia en el gasto 
público)  

 Decreto Nacional Nro. 1474 de 2011 (Estatuto anticorrupción). 

 Resolución 01 de febrero de 2015 de la Función Pública. 

 Ley 1815 de diciembre 7 de 2016.  
 
Norma Interna:  
 

 Resolución 595 del 19 de diciembre de 2019, “Por medio de la cual se actualizan las 
Políticas de Austeridad y Racionalización del Gasto Publico para la Escuela Superior 
Tecnológica de Artes Débora Arango” 

 Acuerdo 270 del 14 de diciembre de 2020, Presupuesto de Ingresos y Egresos 2021 
para la Escuela Superior Tecnológica de Artes Debora Arango. 

 
  

METODOLOGIA Y FUENTES DE INFORMACION. 
 
RUTA DE ACCESO. Para efectos de analizar las cifras del comportamiento de los trimestres a 
comparar, se ingresa al portal de la Contaduría General de la Nación, luego se ingresa al 
aplicativo CHIP, consulta, informe al ciudadano, nombre de la entidad, categoria: 
cgr_presupuestal, periodo: se selecciona el trimestre a comparar, formulario: se escoge ejecucion 
presupuestal y luego se le da clik en consultar abierto el link se le da nivel 9 y se escogen los 
rubros a auditar. Pare este periodo,la CGN amplio el periodo de rendición de la información 
presupuestal, financiera y Contable para los meses de julio a septiembre de 2021  
 
Oficina de Control Interno se traslado a la Oficina Financiera y accedió a las AZ de Egresos de 
los meses analizados y de manera aleatoria verificó varias ordenes de pago de los rubros, 
producto del presnte informe, de lo cual queda como evidencia, registro fotográfico. 
 
La información se tom del cuadro Excel de ejecución del gasto 2021 tercer trimestre, en la 
columna REGISTRO. Entró en vigencia el CUIPRO Cuadro Unico de Rendición de Cuentas 
 

 SUELDO DE PERSONAL. NÓMINA  

 GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PÚBLICAS 

 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE   

 MATERIALES Y SUMINISTROS  

 MANTENIMIENTO  

 COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 

 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 

 PUBLICIDAD 

 SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ALCANT, ASEO Y ENERGIA) TELEFONIA 
MOVIL  



 

 

  

INFORME CONSOLIDADO EGRESOS E INVERSIONES ENERO A MARZO 2021 
ELABORADO POR LA VICERECTORIA FINANCIERA 

 
Cuadro 1 
*fuente: Gestion Financiera 

 

       CUADRO DE EJECUCION DE EGRESOS 2021 TERCER TRIMESTRE-CUIPRO   
                                            

RUBRO CONCEPTO TERCER 
TRIMESTRE     
2020 

TERCER  
TRIMESTRE   
2021 

OBSERVACIONES 

'211015 
SUELDO DE PERSONAL. 
NÓMINA  

1,707,430,329 888.335.664 
710.373.824 

1.598.709.488 
 

Nómina Planta 
Docentes cátedra 
Total nómina 
Leve decrecimiento 

'21211505 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 
0 24.084.344 Incremento en virtud de 

la mision institucional 

'21211506 
SERVICIOS PUBLICOS 
(ACUEDUCTO, ALCANT, 
ENERGIA,TELEFONIA MOVIL) 

74.224.449 61.332.191 Decrecimiento 

'21101512 
GASTOS DE 
REPRESENTACION Y 
RELACIONES PÚBLICAS 

24.000.000. 14.178.175 El gasto por 24 millones 
corresponde a toda la 
vigencia 2020. Eñ gasto 
del 2021, solo 
corresponde a los 
pagos por 6 meses. 
Requiere el análisis 
anual. 

'21211504 VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 
0 0 No arrojó pagos por 

este concepto 

'21201501 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.522.300 4.757.119 Decrecimiento 

'21211511 
COMUNICACIONES Y 
TRANSPORTE 

458.728 250.000 Decrecimiento 

'21211510 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 13.141.691 14.561.214 Leve incremento  

'21211502 MANTENIMIENTO 

300.000 34.130.000 Incremento reflejado en 
cumplimiento del Plan 
Anual de Infraestructura 
2021 

'21211503 REPARACIONES 
Sin información 6.670.241 Nuevo catálogo Unico 

de Cuentas CUIPRO 



 

 

  

Cuadro 2 
 

                
                                                                                            

                                                 
                                                   *fuente: Gestion Documental 
 
 
Para efectos de informar a la comunidad sobre el gasto público institucional a los rubros analizados, se 
consultaron aleatoriamente en los Libros de Egresos 2021 de los meses de julio, agosto y septiembre de  
2021, publicando el comportamiento del gasto en las siguientes ordenes de pago: 
 
 

FACTURA FECHA 
CONSUMO 

OPERADOR CONCEPTO 
VALOR 

$ 
CONTRATO 

# 
    SEDE 

60064-28 
15 mayo a 15 

junio/2021 

Epm servicios públicos Acueducto 18 mtr3 
Alcantarillado 18 mtr3 
Energia 8000 kwh 

5.334.286 153226 Sede 1 

90291-90 Mes de junio 
Epm servicios públicos Acueducto  47 mtr3 

Alcantarillado  47 mtr3 
611.633 111002 Sede 2 



 

 

  

Energia 232 kvwh 

53673-55 
15 mayo a 15 
junio/2021 

Epm servicios públicos Acueducto 0   
Alcantarillado 0 
Energia 80 kwh 

137.591 156004 Sede3 int.201 

 

15 mayo a 15 
junio/2021 

Epm servicios públicos Acueducto 24 mtr3 
Alcantarillado 24  mtr3 
Energia 65 kwh 

396.073 511162 Sede3 int 301 

 

15 mayo a 15 
junio/2021 

Epm servicios públicos Acueducto 1 mtr3 
Alcantarillado 1 mtr3 
Energia 1021 kwh
  

759.974 511163 Sede 3 int.401 

 
Julio 2021 Tigo une Telefonia móvil plan b 77.622 

 
Sede 1 

 Julio 2021 Tigo une Telef. Fija,móvil, ip e 
internet sede 1 

1.537.014 
 

Sede 1 

 Julio 2021 
Tigo une  Telef. Fija,móvil, ip e 

internet sede 1 
217.068 

 
Sede 1 

 06/06 a 06/07 
Tigo une  Tel móvil. Paquete 

corporativo 
128.632 

 
Sede 1 

 

agosto 2021 Epm servicios públicos Acueducto  32 mtr3 
Alcantarillado 32 mtr3  
Energia 345 kwh 

567.163 
111102 Sede 2 

 

15/06/2021 a 
15/07/2021 

Epm servicios públicos Acueducto 22 mtr3 
Alcantarillado 22 mtr3 
Energia 6280 kwh 

4.437.194 
153226 Sede 1 

 

15/06/2021 a 
15/07/2021 

Epm servicios públicos Acueducto 0 mtr3 
Alcantarillado 0 mtr3 
Energia 40 kwh 

176.216 154004 Sede 3 int.201 

 

15/06/2021 a 
15/07/2021 

Epm servicios públicos Acueducto 27 mtr3 
Alcantarillado 27  mtr3 
Energia 107 kwh 

364.771 
511162 Sede 3 int.301 

 

15/06/2021 a 
15/07/2021 

Epm servicios públicos Acueducto 0 mtr3 
Alcantarillado 0 mtr3 
Energia 1098  kwh 

808.155 
511163 Sede 3 int.401 

 
06/07/2021 a 

6/08/2021 
Tigo une  Paquete corporativo 128.632 

 
Sede 1 

 Mes de julio  
Tigo une Telef. Fija,móvil, ip e 

internet sede 1 
1.307.120 

 
Sede 1 

 Mes de julio Tigo Une Móvil. Cargo básico 77.622 
 

Sede 1 

 
15/07/2021 a 
15/08/2021 

Epm servicios públicos Acueducto 27 mtr3 
Alcantarillado 27 mtr3 
Energia 107  kwh 

460.647 511162 Sede3 int.301 

 Mes de julio 
Epm servicios públicos Acueducto 44 mtr3 

Alcantarillado 44 mtr3 
Energia 264  kwh 

1.855.761 111102 Sede 2 

 
septiembre/20
21 

Epm servicios públicos Acueducto 44 mtr3 
Alcantarillado 44 mtr3 
Energia 264  kwh 

5.826.920 153336 Sede 1 

 
15/07/2021 a 
15/08/2021 

Epm servicios públicos Acueducto 29 mtr3 
Alcantarillado 29 mtr3 
Energia 8.600  kwh 

274.221 156004 Sede 3 int.201 

 
15/07/2021 a 
15/08/2021 

Epm servicios públicos Acueducto  mtr3 
Alcantarillado  mtr3 

Energia 1.146  kwh 

844.838   

Cuadro 3 
 



 

 

  

 
Analisis aleatorio de la contratación para el tercer trimestre 2021: 
  

ORDEN 
DE 

PAGO 

FECHA  
O.P. 

CONTRATISTA Y/O 
BENEFICIARIO 

DETALLE 
RUBRO VALOR 

15509 02-07-2021 Docentes cátedra Nómina julio 2021 211015 131.589.527 

15544 09-07-2021 Soluciones Constantes SAS FE 184 y 185 electricos y pinturas varios 21222502 4.223.684 

15546 09-07-2021 Ambiente Sano Ltda Fumigación tres sedes 27111605 1.368.500 

15554 12-07-2021 Tigo une Telef. Fija,móvil, ip e internet sede 1 21211506 982.953 

15555  15-07-2021 Personal de planta Quincena del 1 al 15 de julio/2021 211015 83.843.241 

15556 16-07-2021 Personal de planta Prima de servicios '27111202 23.204.810 

15557 15-07-2021 Comcel S.A. Tel. móvil 3148946700/julio/Fact2409 21222506 82.309 

15566 16-07-2021 Comcel S.A. Telef. Fija, móvil,ip e internet 2 facturas 21222506 82.309.19 

15567 16-07-2021 Tigo une Telef. Fija,móvil, ip e internet sede 1 21211506 1.614.636 

15568 16-07-2021 Epm servicios públicos Sede 1 21211506 5.334.286 

15573 16-07-2021 Grupo empresarial SEISO SAS Servicios integrales y cafetería  12.102047 

15577 16-07-2021 WPR LTDA Nómina 9 trabajadores (as)Info sup #6 21111502 25.307.318 

15578 16-07-2021 Servicios Unidos de Tte SAS WCP827 mes junio. Info.Superv. 34  7.448.000 

15583 16-07-2021 Emp servicios públicos Sede 3 iteriores, 291, 301 y 401 21211506 1.293.638 

15585 23-07-2021 F&C Concultores Capacitacion. Congreso Nal Contadores 21101511 1.350.000 

15587 23-07-2021 Papelería el CID SAS Elementos aseo y cafeteria 21201501 1.093.820 

15588 23-07-2021 Papelería el CID SAS Papelería 100 unidades 21201501 761.600 

15589 23-07-2021 Papelería el CID SAS 36 resmas fotocopia carta 21201501 341.530 

15594 30-07-2021 Soluciones Constantes en Inno Artículos varios. Chapas. Eléctricos. 27111803 7.073.959 

15599 30-07-2021 Personal de planta Nómina 16 al 30 de julio/2021 211015 87.255.454 

15600 30-07-2021 Docentes hora cátedra Nómina mes julio 2021 211015 61.029.161 

15602 30-07-2021 Docentes Hora cátedra Liquidación prestaciones sociales junio 211015 Anterior 

15603 30-07-2021 Colombia móvil tigo Sede 1. Móvil 3005968648 21211506 345.700 

15606 30-10-2021 Equiparo ltda 24 tóneres nuevos y recargas 27101513 1.476.790 

15607 30-10-2021 EYAL TEC Repotenciacion y manteni/ IMAC 27101515 28.036.400 

15897 14/10/2014 Victor Hugo Correa Arango Gastos de Representacion. Restaurante 21101512 14.178.745 

Cuadro 4 
*fuente: Vicerrectoria Financiera. AZ libros de Egresos 
 
 
 
 
 

RECOMENDACIONES. 
 

1. GASTOS EN PUBLICACIONES. 
 

a) Las publicaciones de documentos institucionales en lo posible se harán en formato 
electrónico y se permitirá su descarga desde el portal institucional y desde el 
servidor interno de la Institución (Disco Calidad (\\SVR-DA)). 

b) Establecer puntos para recopilar el papel reciclado y realizar capacitaciones para 
su utilización. 

c) Las comunicaciones internas deben elaborarse a través de correo electrónico. 
d) Priorizar para la comunicación interna y externa las publicaciones electrónicas. 

file://///SVR-DA


 

 

  

e) Sólo se priorizará la impresión de documentos que formen parte de centros de 
documentación, bibliotecas y hemerotecas obligatorias, para el cumplimiento 
misional. 
 

2. VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE  
a) Se debe utilizar los sistemas de videoconferencias para para reducir los 

desplazamientos de servidores de la Institución. 
b) La movilidad y desplazamiento de los servidores públicos se procurará realizar ida 

y regreso el mismo día, siempre y cuando así lo permita el cronograma o la 
realización del evento al cual se asista. 

c) La programación de desplazamientos se procurará realizar con anticipación para 
acceder a tiquetes con menores precios. 
 

3. GASTOS DE PAPELERIA (INVERSION Y FUNCIONAMIENTO). 
 

a) Reducir los consumos de papel para extender sus existencias mediante la 
impresión a doble cara y utilizar la reimpresión en fotocopias para uso interno 
cuando sea posible. 

b) Fomentar y procurar la implementación de papel ecológico, en los documentos 
que no requieran de presentación en hoja blanca. 

c) Los documentos como formatos, procedimientos, manuales y papelería 
institucional se encuentran publicada en el servidor interno de la Institución (Disco 
Calidad (\\SVR-DA)) y pueden ser descargados para evitar en lo posible su 
impresión. 

d) Las publicaciones institucionales deberán difundirse preferiblemente a través de 
la intranet y el Outlook institucional. 

e) Desde la Vicerrectoría Administrativa y Financiera se controla y autoriza el material 
de papelería requerido para el funcionamiento institucional. 

 
4. GASTOS DE TELEFONIA FIJA Y CELULAR. 
a) Se realiza el control desde la secretaría ejecutiva de la Rectoría del uso de 

llamadas a celular y larga distancia y se controlará el bloqueo y desbloqueo de los 
teléfonos fijos que estén habilitados para tal fin. 

b) Priorizar el uso de tecnologías de información y colaboración para el trabajo entre 
grupos internos, con las otras dependencias y entidades. 

c) Promover el uso de aplicaciones (APP) soportadas en Internet que disminuyan 
consumo de telefonía fija y celular. 
 

5. EVENTOS Y CAPACITACIONES (INVERSION Y FUNCIONAMIENTO). 
a) Realizar capacitaciones preferentemente en las instalaciones de la entidad. 
b) Adelantar gestiones para capacitar el personal, que facilite el aprendizaje, 

actualización y la cualificación de las competencias requeridas para el desarrollo 
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de las funciones. Los costos de alimentación, traslado y otros relacionados con 
actividades de bienestar y capacitación serán los estrictamente necesarios. 
 

6. SUSCRIPCION A REVISTAS Y PERIODICOS. 
a) Realizar suscripciones diarias solo a aquellos periódicos y publicaciones 

necesarias y de interés para la comunidad estudiantil e institucional,  
b) Promover la lectura de revistas y periódicos virtuales. 

 
7. MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA  
a) Las solicitudes efectuadas por cada oficina en cuanto a materiales y útiles de 

oficina, debe corresponder al histórico de consumo y a la producción documental 
de cada oficina.  

b) Los pedidos de papelería deben efectuarse con una periodicidad previamente 
establecida, con el fin de optimizar y priorizar los recursos, de tal manera que cada 
líder de proceso establezca con su equipo de trabajo, las necesidades reales para 
un determinado período de tiempo. 

c) Los pedidos de papelería se requerirán en el formato que para tal fin se establezca.  
Las solicitudes serán analizadas y aprobadas por el Vicerrector Administrativo y 
Financiero, considerando la disponibilidad y priorización de recursos, y con el fin 
de establecer un registro y control de las diferentes solicitudes. 

d) Todos los funcionarios velarán por el cuidado y conservación de los materiales y 
útiles de oficina, en especial aquellos susceptibles a permanentes pérdidas. 

e) Quienes participen en jornadas de Capacitación, talleres o cursos de formación, 
deberán entregar copia del certificado de asistencia y si es posible de las memorias 
correspondientes a la realización de talleres o cursos de formación, serán 
entregadas en medio magnético a Gestión Humana para efectos de ser anexadas 
a las respectivas carpetas u hojas de vida. 

f) Para la reposición de elementos de consumo como: tóner, tinta y almohadillas, 
deberá entregarse el elemento usado al responsable de su cambio y diligenciar el 
formato de entrega de tóner o tintas.  

g) Racionalizar las fotocopias e impresiones. En caso de ser necesarias, hacerlo en 
blanco y negro, y por ambas caras.  

 

8. GASTOS DE PROPAGANDA E IMAGEN INSTITUCIONAL  
a) Todas las erogaciones de esta partida, se controlarán y coordinarán por parte de 

la Oficina de Comunicaciones quien velarán por su adecuada utilización. 

b) En lo posible se tratará de gestionar recursos y patrocinadores para los diferentes 
elementos publicitarios que requiera la Institución.  



 

 

  

c) Se imprimirán las cantidades indispensables para adelantar las campañas de 
socialización de los diferentes proyectos.  

d) Se podrán realizar publicaciones en medios de amplia difusión en los siguientes 
casos: avisos exigibles por Ley, los relacionados con procesos de admisión, 
divulgación de programas, de cursos de extensión, o demás actos académicos, 
previa autorización de la alta dirección.  

 

9. APROBACION DE LICENCIAS, VACACIONES Y CALAMIDADES.  

a) El trámite de licencias, calamidades, novedades en el período de vacaciones 
colectivas, serán tramitadas ante la oficina de Gestión Humana y autorizadas 
exclusivamente por el Rector, a los funcionarios que, por necesidad del servicio, 
así lo requieran, dicha necesidad deberá estar plenamente justificada. 

b) Como regla general, las vacaciones no deben ser acumuladas ni interrumpidas. 
Solo por necesidades del servicio se procederá a la realización del acto 
administrativo para suspenderlas. 

 

10. COMSUMO Y UTILIZACION DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA  
 

a) Cada funcionario es responsable del uso racional de la energía eléctrica; se 
recomienda apagar las luces y equipos en horario de almuerzo y una vez culmine 
la jornada laboral.  

b) Cada docente es responsable de apagar equipos y luminarias, en el momento en 
que termine la clase y deje de requerirlos, en el día y en la noche. 

c) Se implementará el uso generalizado de bombillos y lámparas ahorradores de 
energía. 

11. UTILIZACION Y CONSUMO DEL SERVICIO DE AGUA  

 

a) Se deberá revisar periódicamente las tomas de aguas de las tres (3) sedes, las 
canillas y sanitarios, con el fin de detectar fugas y reportar inmediatamente para 
su corrección. 

b) Se debe analizar posibles programas que permitan ahorrar agua, como la 
modificación de las cajas de agua de los sanitarios o sumergir en ellas algún 
material sólido que no influya en el debido funcionamiento, pero que permitan un 
menor consumo.  

c) Se adelantarán campañas orientadas a toda la comunidad académica sobre la 
optimización de este líquido vital por parte de Bienestar Institucional. 



 

 

  

 

COMPORTAMIENTO 

                                          
El Tercer trimestre tuvo el siguiente comportamiento: leve incidencia en relación con los rubros 
analizados y comparados con el periodo igual de la vigencia anterior. Los usuarios, docentes y 
administrativos continúan a estuvo bajo la modalidad presencial. El gobierno nacional, prorrogó 
la emergencia ambiental.  
 
SUELDO DE PERSONAL. NÓMINA. Este rubro tuvo un leve decrecimiento para el tercer  
trimestre 2021, pues existen 18 cargos que aún no han sido proveidos. Incluye los nuevos rubros 
de planta de personal nómina y nomina docentes de cátedra  
 

 
NIVELES 

CANTIDAD PLANTA 
AUTORIZADA 

PLANTA A 
PROVEER 

DIRECTIVOS 12 13 1 

ASESORES 3 4 1 

PROFESIONALES 15 21 6 

TECNICOS 4 4 0 

ASISTENCIALES 13 13 0 

TOTAL ADMINISTRATIVOS 47 55 8 

DOCENTE EN CARRERA ADMITIVA (PROFESIO) 8 10 2 

HORA CATEDRA 100 100 0 

DOCENTE VINCULACION OCASIONAL  4 4 0 

Cuadro 5 
 Datos de Consulta tomados con Gestion Humana 

  GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PÚBLICAS. Los registros obedecen a la 

atención de relaciones públicas institucionales en cumplimiento de la mision institucional en 

cabea del representante legal. El pago realizado obedece a las diferentes actividades de 

relaciones públicas, realizadas en la Escuela Superior Tecnológica de Artes Débora Arango como 

lo son:  Atención a funcionarios del municipio de sabaneta  Atención a funcionarios del municipio 

de Itagüí  Atención a funcionarios del municipio de Rio Negro  Atención a funcionarios del 

Tecnológico de Antioquia  Atención a diferentes reuniones de trabajo con empresarios  Atención 

a algunos miembros del Consejo Directivo  Atención funcionarios del Pascual Bravo  Atención 

a funcionarios de Cotrafa  Atención a funcionarios del municipio de Girardota  Atención 

funcionarios del municipio de Amaga  Atención funcionarios del municipio de la estrella  

Atención funcionarios Carmen de Viboral;el periodo facturado y pagado, va desde 19/04/2021 a 

la fecha de corte y presentación de la factura, 24/09/2021. 

 
VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE. En el tercer trimestre de la vigencia 2021 no se realizaron 
registros ni pagos por este concepto.  
 

                                 PLANTA DE CARGOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021 



 

 

  

MATERIALES Y SUMINISTROS. Este rubro tuvo un leve dcrecimiento para el tercer trimestre  
  
MANTENIMIENTO: Incremento reflejado en cumplimiento del Plan Anual de Infraestructura 2021 
para las actividades de los meses de julio, agosto y septiembre reflejado en pintura, reparaciones, 
adecuaciones de oficinas, en las tres sedes. Como evidencia, se cuenta con el Plan Anual de 
Mantenimiento 2021. 
 
COMUNICACIONES Y TRANSPORTE. Este rubro tuvo un leve decrecimiento para el tercer 
trimestre 2021.  
 
IMPRESOS Y PUBLICACIONES y PUBLICIDAD Y PROPAGANDA. Een estos dos rubros se 

observó un significativo incremento para el tercer trimestre de la vigencia 2021 reflejado en 
el cumplimiento de la difusión institucional y posicionamiento de la marca Debora en 
volantes, afiches,agendas, eventos externos cuyos soportes reposan en los libros AZ de 
la Vicerectoria Administrativa y Financiera. En cuanto a las Publicaciones PFC (Plan de 
Fomentoa la Calidad), se tuvo un registro por $6.976.000. De la misma manera, se pautó 
en Teleantioquia, Hora 13 Noticias en el mes de julio, los días 2, 6, 8,9, 12,13,14,15, 
16,19,21, 22,23,26,27,28,29 y 20, para difundir la imagen institucional $9.321.716, según 
FE1262 del 3/09/2021 por el rubro 21211505 Públicidad y Propaganda. Servicio de diseño, 

producción, impresión, suministro e instalación de las diferentes piezas publicitarias, derivadas 
del funcionamiento institucional; diseño piezas gráficas para actualizar permanentemente los 
canales de comunicación internos y externos como mensajes de texto, mailing, página web, 
piezas para campañas masivas y de gran formato 
 
SERVICIOS PUBLICOS (ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO, ASEO Y ENERGIA. TELENIA 
MOVIL., IP Y PBX). Durante el tercer trimestre 2021, este rubro tuvo un leve decrecimiento en el 
consumo de servicios públicos, según cuadro 5, para las  tres sedes institucionales. Se cuenta 
con las facturas de servicios de este periodo y el cuadro de análisis de consuo de servicios 
públicos que lleva el área Financiera y Almacén  

 
CONCLUSIÓN 

 

La Secretaria General y la Oficina de Control Interno, una vez acudido a las fuentes de 

información internas y externas, pueden concluir que que el gasto público institucional 

para el Tercer trimestre 2021 fue AÚSTERO, EFICIENTE, según la informacion veraz y 

oportuna reportada por la entidad.  La Austeridad es compleja medirla con el trimestre anterior 

o el mismo trimestre del año anterior por cuanto son inaplicables.  

                                                     
JHON JAIRO ESCOBAR HENAO               IVAN DARÍO CHALARCA SANCHEZ 
Secretario General                                        Asesor de Control Interno 



 

 

  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


