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1. OBJETIVO  

 

Verificar el cumplimiento de las normas y directrices relacionadas con la austeridad del gasto y en 

especial con las políticas y lineamientos que frente al tema ha expedido el COPNIA para regular la 

materia al interior de la Entidad. 

 

2. MARCO NORMATIVO  

 

- Resolución No. 1666 del 27 de noviembre de 2018: “Por la cual se adopta la Política 

Institucional de Austeridad en el Gasto para el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería -

COPNIA.” 

 

- Resolución 1704 del 30 de noviembre de 2018: “Por medio del cual se aprueba y liquida 

el presupuesto de renta y gastos o de apropiación del COPNIA, para la vigencia fiscal, 

comprendida entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 2019, se fija el valor de las tarifas 

para los tramites que realiza la Entidad y aprueba del PAC” 

 

3. ALCANCE  

 

Analizar la aplicación de los lineamientos de Austeridad del COPNIA contemplados en la Resolución 

No. 1666 del 27 de noviembre de 2018, “Por medio de la cual se adopta la Política Institucional de 

Austeridad en el Gasto para el Consejo Profesional Nacional de Ingeniería – COPNIA”, a partir de la 

metodología de variación absoluta comparando el III trimestre de la vigencia 2018 y III trimestre de 

2019, así mismo el análisis de apropiación comprometida acumulada al del tercer trimestre de la 

vigencia. 

 
4. METODOLOGÍA  

 

Para el informe en mención se procede con la revisión de los gastos y la información remitida por las 

diferentes áreas, tomando como referentes: la ejecución presupuestal, la planta de personal, los 

contratos de prestación de servicios y los datos estadísticos, entre otros; todo ello suministrado por 

los Procesos de Gestión Financiera y Presupuestal, Gestión Humana, Administrativa y Contratación. 

 

Adicionalmente, se aplicó la metodología de variación absoluta en los Gastos de Funcionamiento y 

específicamente en los rubros que hacen parte de la Política de Austeridad en el Gasto Público del 

Consejo Profesional Nacional de Ingeniería. 

 

5. RESULTADOS 

 

Como resultado de la aplicación de la metodóloga de variación absoluta, en la siguiente tabla se 

muestra la disminución o aumento en términos de porcentaje de cada uno de los rubros objeto de 

verificación a corte de (3) trimestre de 2019. 
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Tabla 1. Variación entre vigencias desde la apropiación 2019-2018 

 
RUBROS 

Apropiación 
 Final – III 

Trimestre ($) 

Apropiación 
Final- III 

Trimestre ($) 

Variación Desde la 
Apropiación 

III TRIMESTRE 2019i 

2019 2018 Absoluta Porcentu
al 

 
Personal Supernumerario y 
personal temporal  

 
1.586.819.351 

 
440.504.354 

 

                 
1.146.314.997,00  

 

 
260% 

 

 
Honorarios Profesionales   

 
549.029.050 

 
508.150.365 

 
39.718.691 

 
8% 

 

 
Servicios de Bienestar Social  

 
251.500.000 

 
210.068.000 

                
41.432.000,00  

 

 
20% 

 
Capacitación  

 
364.000.000 

 
287.866.100 

 
76.133.900 

 
26% 

 

 
Materiales y suministros  

 
422.684.555 

 
263.735.032 

 

                          
158.949.523,00  

 
 

 
60,27% 

 
 

 
Servicios Públicos  

 
121.490.145 

 
186.600.000 

           
(65.109.855,00) 

 
 

 
-34,89% 

 

 
Viáticos y gastos de Viajes 
  

 
348.000.000 

 
197.751.979 

 
    150.248.021,00 

 

 
76% 

 
Publicidad   

 
95.000.000 

 
100.000.000 

              
(5.000.000,00) 
 

 
-5% 

 

Impresos, Suscripciones y 
Publicaciones 

 
76.616.000 

 

 
 81.351.000 

            
(11.351.000,00) 

 

 
-14% 

  Fuente: SEVEN: INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE EGRESOS A CORTE SEPTIEMBRE 2018-2019 

 

De acuerdo con lo anterior, se observó que, para la vigencia 2019 el rubro de Personal 

supernumerario y planta temporal asignó una apropiación presupuestal por valor de 1.586.819.351, 

valor que aumento en un 260% con respecto a la apropiación presupuestal definida para estos 

rubros en la vigencia 2018, así mismo el rubro de “honorarios”, aumentó la apropiación presupuestal 

en un 8% con respecto a la apropiación presupuestal definida para este rubro durante la vigencia 

2018.  

 

En los rubros de “servicios de bienestar social” y “capacitación”, se observó que, aumentó la 

apropiación presupuestal en un 20% y 26% respectivamente, en comparación a la apropiación 

presupuestal definida para estos rubros durante la vigencia 2018.  

 

En cuanto a los rubros de “materiales y suministros” y “viáticos y gastos de viaje”, se observó un 

cambio en los clasificadores presupuestales, por consiguiente, se evidenció aumento de 60,27% y 
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76% (respectivamente) en la apropiación comprometida para la vigencia 2019, en comparación al 

mismo periodo de la vigencia 2018.  

 

Adicionalmente, se evidenció que, para la vigencia 2019 en el rubro de “Servicios públicos”, se asignó 

una apropiación presupuestal a corte del tercer trimestre del 2019, por valor de 121.490.145, valor 

que disminuyo en un 34% con respecto a la apropiación presupuestal definida para este rubro 

durante el mismo periodo de la vigencia 2018.  

 

Finalmente, se evidenció qué, para la vigencia 2019 en los rubros de “Publicidad” y “Impresos, 

Suscripciones y Publicaciones”, disminuyo un 5% y 14% respectivamente el valor de la apropiación 

definida para este rubro durante el mismo periodo de la vigencia 2018.  

 

A continuación, se muestra la variación absoluta y en términos de porcentaje respecto a la 

apropiación comprometida con corte al (3) trimestre de la vigencia 2019 y 2018: 

 

Tabla 2.Variacion entre vigencias apropiación comprometida 2019-2018 

 
RUBROS 

Compromisos 
Acumulada III 
Trimestre ($) 

Compromisos 
Acumulada III 
Trimestre ($) 

Variación Desde Compromisos 
III TRIMESTRE 2019 ($) 

2019 2018 Absoluta Porcentu
al 

Personal Supernumerario y 
planta temporal.  

 
848.260.757 

 
293.409.128 

 
554.851.629,00 

 

 
189% 

Honorarios 
Profesionales  

 
370.034.967 

 

 
416.323.033 

(46.288.066,00) 
 

 
-11% 

 

Servicios de Bienestar Social.  
251.500.000 

 

 
190.068.000 

61.432.000,00 
 

 
32% 

 
Capacitación 

 
290.878.904 

 

 
234.524.007 

 
56.354.897,00 

 

 
24% 

 
Servicios Públicos 

 
115.901.477,45 

 

 
165.671.051 

 
(49.769.573,55) 

 

 
-30% 

 
Materiales y suministros  

 
370.540.598,1 

 
214.029.049,56 

 
156.511.548,54 

 

 
73% 

 

 
Viáticos y gastos de Viajes. 
  

 
267.753.211 

 
164.597.516 

103.155.695,00 
 

 
63% 

 
Publicidad   

 
90.709.985 

 

 
67.755.796 

22.954.189,00 
 

 
34% 

 
Impresos, Suscripciones y 
Publicaciones 

 
65.376.465 

 
27.940.581 

 
81.351.000 

 
134% 

        Fuente Oficina de Control Interno - Presupuesto 

 

De acuerdo con la tabla anterior, se observó aumento en los compromisos acumulados a corte del 

(3) tercer trimestre de 2019, respecto al mismo periodo del 2018, en los rubros de; personal 
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supernumerario, materiales y suministros, viáticos, capacitación, bienestar social, publicidad e 

Impresos, Suscripciones y Publicaciones.  Adicionalmente, se observó disminución en el rubro de 

servicios públicos y honorarios profesionales. A continuación, se realiza el análisis detallado de los 

gastos más representativos, correspondientes al (3) tercer trimestre de la vigencia 2019.  

 

- Lineamientos frente al gasto de publicidad y publicaciones 

 

De acuerdo con la información suministrada por el proceso de contratación, se observó en el (3) 

tercer trimestre de 2019, gastos destinados por la entidad para publicidad, los resultados se 

encuentran en la siguiente tabla:  

 

Tabla 3. Gastos por publicidad tercer trimestre 2019. 

 

No. 
Contrato  

Rubro 
Valor Comprometido 

Julio    Agosto Septiembre 

56-2019 

Participación del COPNIA en 3 eventos organizados por 
la Sociedad Colombiana de Ingenieros, mediante 
conferencias en cada agenda académica, muestra 
comercial a través de stand y pautas en la revista 
Anales de Ingeniería. 

15.000.000   

74-2019 

Participación del COPNIA en el “Congreso 
Internacional de Innovación en Ingeniería Civil”, 
evento organizado por la Fundación para el Desarrollo 
de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de 
Colombia FUNDUPETEC. 

    1.000.000 

TOTAL 
$     16.000.000  

 

Fuente Oficina de Control Interno – Contratación.  

  
A continuación, se expone la comparación realizada para la apropiación comprometida acumulada al 

(3) tercer trimestre de vigencia 2019 y 2018:  

Tabla 4. Variación apropiación comprometida gastos de publicidad 2018-2019 

 

Rubro 

Valor Gasto ($)  Variaciones  

III Trimestre 
de 2019  
(Valor $) 

 

III Trimestre 

de 2018 

(Valor $) 

Absoluta $ Relativa % 

 

Publicidad                                                               

 

90.709.985 

 

 

67.755.796 

 

22.954.189,00 

 

 

34% 

 

Impresos, Suscripciones y 

Publicaciones 

 

        65.376.465 

 

 

27.940.581 

          
37.435.884,00  

 

 

 
134% 

       Fuente Oficina de Control Interno – Presupuesto 

 

El rubro de Publicidad presentó un aumento del 34% en el tercer trimestre del 2019, respecto al 

mismo periodo de la vigencia 2018, toda vez que para el periodo revisado presentó un compromiso 

acumulado por valor de $90.709.985, y en la 2018 un valor de $67.755.796.  
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En el rubro de Impresos, Suscripciones y Publicaciones se evidenció un aumento del 134%, 

teniendo en cuenta que para la vigencia 2019 se comprometieron $65.376.465 y en la vigencia 2018 

$ 27.940.581.  

 

- Lineamientos frente a los gastos de viáticos y viajes 

 

De acuerdo con la información reportada por el Proceso de Gestión Humana, se efectuaron durante 

el tercer trimestre de la vigencia 2019, 64 comisiones por un valor de $ 67.689.523, de acuerdo con 

lo anterior se observó un aumento 33%, respecto a la vigencia anterior, toda vez que durante el 

mismo periodo en la vigencia 2018 se realizaron comisiones por valor de $50.804.160 como se 

muestra a continuación: 

 

Tabla 5. Variación viáticos entre vigencia 2019-2018 

III Trimestre-2019- Valor Viáticos 

2018 2019   

Valor 
Viáticos 

Transporte Total Valor viáticos  Transporte Total Variación 

 
37.442.386 

    
13.361.774 

 
 $50.804.160 
 

 
$ 45.176.884 

 

 
$ 22.512.639 

 

 
$67.689.523 

 
33% 

                                                     Fuente Oficina de Control Interno – Gestion Humana.  

 

En cuanto a la apropiación comprometida acumulada al tercer trimestre de la vigencia 2019, se 

observó un aumento del 63% respecto al mismo periodo de la vigencia 2018, debido a que los 

recursos comprometidos en la vigencia 2019 corresponden a $267.753.211 y para la vigencia 2018 

a $164.597.516 cómo se observa en la siguiente tabla: 

 

Tabla 6. Variación entre vigencias apropiación comprometida 2019-2018 
 

RUBROS 

Apropiación 
Comprometida  

(Valor $)  

Apropiación 
Comprometida 

(Valor $)  
Variación por Periodo Compromisos 

2019 2018 Absoluta Porcentual 

Viáticos y gastos de 
Viajes 

267.753.211 164.597.516 

           
103.155.695,00  

 
63% 

        Fuente Oficina de Control Interno – Presupuesto. 

 

Frente a lo anterior cabe resaltar que los compromisos verificados por la oficina de control interno 

incluyen la ejecución de gastos de viáticos y servicios de transporte de pasajeros para la vigencia 

2019. Se identificó que de 64 comisiones presentadas 33 tienen gastos de tiquetes aéreos.  

 

- Lineamientos frente a los gastos de papelería 

 

Con el propósito de revisar el comportamiento en el consumo de papel, se solicitó al área 

Administrativa el consolidado de gastos en insumos durante el (3) tercer trimestre de la vigencia 

2019 y 2018, con la información suministrada se realizó un análisis en la variación y se obtuvo el 

siguiente resultado: 



 
 

6 
 

Tabla 7. Variación consumo de papel III trimestre 2019-2018. 

 
III Trimestre 2018 – 2019 

Nombre 
Producto 

2018 2019 Variaci
ón 

Cantidad Valor  
Unitario 

Valor Total Cantidad Valor 
Unitario 

Valor Total 

Papel Carta 
Resma 

140,00 
 

8.687,00 
 

1.216.180,00 
 

224,00 
 

12.372,00 
 

2.771.328,00 
 

 
128% 

Papel Oficio 
Resma 

 
15,00 

 

 
8,612 

 
129.180,00 

 

 
7 

 
14.350 

 
100.450,00 

 

 
  -22% 

     Total 155,00 
 

 1.345.360,00 
 

231,00 
 

 2.871.778,00 
 

113% 

Fuente: Administrativa. 
 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, se observa que, para tercer trimestre del año 2019 frente al 

mismo periodo de 2018, aumento en el consumo de papel carta resma en el 128%. Así mismo, se 

observa una disminución en el consumo de papel resma oficio en -22%.  

 

El aumento en el consumo de papel carta obedece al inicio de los proyectos de intervención 

documental de la Subdirección Administrativa y Financiera. En conclusión, La variación total del (3) 

tercer trimestre 2019 con respecto al mismo periodo de la vigencia 2018 corresponde a un aumento 

del 113%. 

 

En cuanto a la apropiación comprometida acumulada al (3) tercer trimestre de la vigencia 2019 en el 

rubro de materiales y suministros, se observó un aumento del 73% respecto al mismo periodo de 

la vigencia 2018, esto teniendo en cuenta que los recursos comprometidos en la vigencia 2019 

corresponden a $370.540.598,1 y en la vigencia 2018 a $ 214.029.049,56 cómo se observa en la 

siguiente tabla: 

 
Tabla 8. Variación apropiación comprometida acumulada a III tercer trimestre 2019-

2018. 

 

RUBROS 

Apropiación 
Comprometida  

(Valor $)  

Apropiación 
Comprometida 

(Valor $)  

Variación por Periodo 
Compromisos 

2019 2018 
Absoluta 
(Valor $) 

Porcentual 

Materiales  370.540.598,1 214.029.049,56 156.511.548,54 
 

73% 
 

        Fuente Oficina de Control Interno – Presupuesto. 
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- Lineamientos frente al gasto en servicios públicos 

 

A continuación, se relacionan los gastos efectuados por concepto de servicios públicos en el (3) tercer 

trimestre de las vigencias 2018 y 2019, los consumos consolidados por cada concepto incluyen los 

gastos de los seccionales. 

 
Tabla 9. Variación consumos servicios públicos III trimestre 2019. 

 
 Servicios Públicos III Trimestre 

Consumo 2018 2019 Variación 

Total 
(Valor $) 

Total 
(Valor $) 

Absoluta 
(Valor $) 

Porcentual 

Agua  
Consolidado 

2.075.485 2.110.118 
 

34.633 
 

2% 
 

Energía 
Consolidado 

20.879.997 
 

23.283.677 
 

2.403.680 
 

12% 
 

Teléfono 
Consolidado 

22.955.482 
 

25.393.795 
 

2.438.313 

 

11% 
 

TOTAL 62.079.179 
 

66.685.613 
 

4.606.434 
 

7% 
 

               Fuente: Administrativa. 
 

Para el (3) tercer trimestre de la vigencia 2019, se observó un incremento general del 7% en el rubro 

de servicios públicos comparativamente con el mismo período de 2018. El incremento en el rubro 

obedece a la vinculación de los funcionarios de planta temporal y supernumerarios.   

 

En cuanto a la apropiación comprometida acumulada al (3) tercer trimestre de la vigencia 2019 en el 

rubro de servicios públicos, se observó una disminución del 30% respecto al mismo periodo de la 

vigencia 2018, teniendo en cuenta que los recursos comprometidos en la vigencia 2019 corresponden 

a $ 115.901.477,45 y en la vigencia 2018 a $ 186.600.000, cómo se observa en la siguiente tabla: 

 
Tabla 10. Variación apropiación comprometido-acumulada servicios públicos 2019-

2018 

RUBROS 

Apropiación 
Comprometida 

Apropiación 
Comprometida 

Variación por Periodo 
Compromisos 

2019 
(Valor $) 

2018 
(Valor $) 

Absoluta 
(Valor $) 

Porcentual 

Servicios 
Públicos   

 
115.901.477,45 

 
186.600.000 

 
(49.769.573,55) 

 
-30% 

        Fuente Oficina de Control Interno – Presupuesto. 

 

- Lineamientos frente al gasto de nómina y contratación de prestación de servicios 
 

 Personal Supernumerario y temporal. De acuerdo con la información suministrada por el 

proceso de gestión humana, a continuación, se relaciona el personal supernumerario y temporal 

contratado entre julio y septiembre del año 2019 y 2018:  
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Tabla 11. Variación personal supernumerio y personal temporal III trimestre 2019-

2018 

 

III trimestre 2018 III Trimestre 2019 

Número de 
Contrataciones 

Necesidad Del Servicio 
Número de 

Contrataciones 
Necesidad Del 

Servicio 

10 
Subdirección de 

Planeación, Control y 
Seguimiento.  

5 
Subdirección de 

Planeación, Control y 
Seguimiento 

6 
Subdirección 

Administrativa y Financiera 
13 

Subdirección 
Administrativa y 

Financiera 

0 Subdirección Jurídica 1 Subdirección Jurídica 

            16  17  

              Fuente: Proceso Gestión Humana 

 

De acuerdo, a lo anterior se observó que el personal supernumerario durante el (3) tercer trimestre 

de la vigencia 2019 aumento en un 6% con relación al mismo periodo de la vigencia 2018, 

toda vez que en la vigencia 2019 se contrataron por esta modalidad 17 personas y en la vigencia 

2018 16. 

 

Se observó un aumento en cuanto a la apropiación comprometida acumulada en el rubro de personal 

supernumerario y planta temporal, ya que en la vigencia 2019 se comprometió recursos por valor de 

$848.260.757, mientras que en la vigencia 2018 fueron por valor de $293.409.128, respecto al rubro 

honorarios profesionales se presentó una disminución de 11%, como se muestra a continuación: 

 
Tabla 12. Variación apropiación rubro personal supernumerario y honorarios 

profesionales 2019-2018. 
 

RUBROS 

Apropiación 
Comprometida 

Apropiación 
Comprometida 

Variación por Periodo 
Compromisos 

2019 
(Valor $) 

2018 
(Valor $) 

Absoluta 
(Valor $) 

Porcentual 

Personal 
Supernumerario 

y temporal  
848.260.757 293.409.128 554.851.629,00 189% 

Honorarios 
profesionales 

370.034.967 
 

416.323.033 (46.288.066,00) -11% 

        Fuente: Proceso Gestión Humana 

 

 
- Lineamientos frente al procedimiento para la adquisición de bienes y servicio. 

De acuerdo con la información suministrada por el Proceso de contratación, se efectuó una 

verificación de los contratos de julio a septiembre de 2019, determinando que durante dicho periodo 

se suscribieron las siguientes contrataciones: 
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Tabla 13. Contratación III trimestre 2019. 

Dependencia Fecha 
Suscripción  

 
Rubro  

Monto 
       Agosto              Septiembre            Octubre 

56-2019 08/07/2019 otros servicios (publicidad) $ 15.000.000    

63-2019 25/07/2019 pasta o pulpa, papel y 
productos de papel; impresos 

y artículos relacionados 

$12.578.300   

70-2019 27/08/2019 otros servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

 $7.657.650  

72-2019 30/08/2019 Otros servicios profesionales, 
científicos y técnicos 

 $18.400.000  

74-2019 26/09/2019 Otros servicios      $1000.000 

Total  $   27.578.300  
 

$ 26.057.650 
 

$ 1.000.000 

               Fuente Oficina de Control Interno – Contratación. 

 

Para vigencia se evidenció la suscripción de contratos sobre la participación del copnia en congresos 

y eventos, prestación de servicios profesionales y prestación de servicios para realizar la visita de 

seguimiento No. 2 al sistema de gestión de calidad. Adicionalmente se evidenció el contrato 063, 

relacionado con la compra máquinas impresoras y fotocopiadoras del COPNIA, por tanto, la 

información suministrada por el Proceso de Contratación y la verificación a los objetos contractuales, 

durante el período en revisión, se observó que la entidad no realizó gastos por concepto de 

recepciones, fiestas, agasajos o conmemoraciones.    

- Lineamientos frente a la capacitación 

Para el rubro en relación se observó un aumento desde la apropiación comprometida acumulada 

correspondiente al 24%, toda vez que para la vigencia 2019 se comprometió recursos por valor de 

$290.878.904 mientras que para la vigencia 2018 se comprometieron $234.524.007, como se 

muestra en la siguiente tabla:  

 
Tabla 14. Variación desde apropiación comprometida acumulada. 

 
RUBROS Apropiación Final Apropiación Final Variación Desde la Apropiación 

comprometida 

2019 2018 Absoluta Porcentual 

Servicios de 
Capacitación 

 
290.878.904 

 

 
234.524.007 

 
56.354.897,00 

 
24% 

        Fuente: Oficina de Control Interno - Presupuesto 

 

Según la información suministrada por la Subdirección administrativa y Financiera, a continuación, 

se presentan los gastos referentes a este concepto desarrolladas para el (3) tercer trimestre del año 

2019:  
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Tabla 15. Capacitaciones realizadas (3) tercer trimestre 2019. 

DESCRIPCIÓN CAPACITACIÓN CONTRATO COSTO FECHA 

 “AZ-100 MICROSOFT AZURE INFRAESTRUCTURE AND 
DEPLOYMENT 

53-2019 $ 7.250.000 Julio 

capacitación en temáticas asociadas a los procesos 
jurídicos, tecnologías de la información y comunicación, 
planeación y gestión, control interno, finanzas y 
presupuesto, derecho administrativo laboral y 
actualización nuevo Código General Disciplinario ley 1952 
de 2019, entre otros. 

 
 

62-2019 

 
 

$ 65.374.000 

 
 

Julio, agosto, 
Septiembre 

Capacitación funcional enfocada a la implementación del 
Sistema de gestión Documental 

67-2019 $ 120.654.904 Agosto - 
Septiembre 

 

5. CONCLUSIONES  

 

En cumplimiento a la política de austeridad del gasto, la oficina de control interno evidenció a corte 

del (3) tercer trimestre del 2019, aumento los gastos desde la apropiación comprometida acumulada 

en los rubros de personal supernumerario y temporal, bienestar social, capacitación, materiales y 

suministros, viáticos, publicidad e impresos y suscripciones, respecto al mismo periodo del año 2018.  

Asimismo, evidenció disminución desde la apropiación comprometida acumulada en los rubros 

honorarios y servicios públicos. 

 

La subdirección administrativa y financiero manifestó que el aumento en el gasto de papelería 

obedece al inicio de los proyectos de intervención documental, así mismo se evidenció la contratación 

de personal supernumerio para dar cubrimiento al proyecto de gestión en relación, respecto al 

aumento en el gasto del rubro de publicidad, se observó que el mismo corresponde a la participación 

del COPNIA en congresos, eventos y actividades de relacionamiento interinstitucional.  

 

En cuanto a los gastos de viáticos, se evidenció aumento en el rubro para el periodo revisado, de 

acuerdo con la información suministrada por el proceso de gestión humana, el aumento obedece a 

las comisiones del programa de inspección y vigilancia, así como también actividades divulgación y 

participación.  

 

Durante el periodo revisado, el rubro de capacitaciones aumentó desde la apropiación comprometida 

acumulada, el aumento se debió a la ejecución de las capacitaciones enfocadas en la implementación 

del gestor documental y BPM, así como también la ejecución de capacitaciones a los procesos 

Jurídicos.  

 

En relación con los gastos efectuados por concepto de servicios públicos, se observó disminución 

desde los valores comprometidos acumulados, sin embargo, los gastos reportados aumentaron en 

un 7% en el tercer trimestre del 2019, en comparación al mismo periodo del 2018, desde OCI, se 

concluye que el aumento obedece a contratación del personal supernumerario y temporal.  
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6.  RECOMENDACIONES: 

 

Se recomienda continuar implementando acciones, medidas y controles que permitan optimizar el 

consumo por gastos de servicios públicos, para el periodo revisado se observó que, la entidad con el 

fin de subsanar las recomendaciones de los informes del primer y segundo trimestre del 2019 ejecutó 

campañas de concientización del uso de agua y recursos, así como también realizó la publicación de 

fondo de pantalla del uso eficiente de la energía eléctrica.  

 

Respecto al gasto de papelería, se recomienda revisar el precio de valor unitario por resma, ya que 

en comparación con el 2018, el precio aumento en un 42% para la resma tamaño carta y 66% para 

la resma tamaño oficio. Se recomienda establecer índices de consumo de papel por dependencias o 

seccionales, adicionalmente sugiere fortalecer programa sistemas de reciclaje de hojas.   

 

Como resultado del análisis presentado en este informe y conforme a la política de austeridad de 

gasto, OCI a partir del mes de noviembre realizará seguimiento mensual a los compromisos frente a 

los gastos generales.  

  
  

i Proyecta: July Alejandra Gamboa Quesada-Profesional Control interno 

Revisa: Alberto Castiblanco-Jefe control interno 

                                            


