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Bucaramanga, 21 de Agosto 2018 	2 2 AGO 2018 

Doctor 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Rector -UNIPAZ 
Barrancabermeja- Santander 

REFERENCIA: 
	Comunicación del Informe Definitivo por Auditoría 

Gubernamental con Enfoque Integral. Modalidad 
Regular realizada a la UNIPAZ, Vigencias 2016 y 
2017. 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades 
otorgadas en los artículos 267 y 272 de la Constitución Política yen la Resolución 
000942 de diciembre 06 de 2017 y Resolución 124 de febrero 20 de 2018, de la 
Contraloría General de Santander, conforme a lo determinado en el Plan General 
de Auditorias para la vigencia 2018, practicó Auditoría Gubernamental con 
Enfoque Integral .Modalidad Regular, para evaluar la efectividad de la gestión de 
UNIPAZ, a través de los principios de Economía, Eficiencia y Equidad con que 
administró los recursos puestos a su disposición en las líneas: presupuestal, 
financiera, contratación, Evaluación al Control Interno, Línea Ambiental, 
Rendición de la Cuenta, Control de Resultados, Quejas y Denuncias. 

Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
Informe Definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, cuyas observaciones 
fueron: 19 hallazgos Administrativos, 2 hallazgos Disciplinarios y 1 hallazgo 
fiscal, se dio una opinión con salvedades, sobre los Estados Financieros, 
información contenida en la cuenta analizada, los hallazgos administrativos que 
se relacionan en el presente Informe deben ser tenidos en cuenta por UNIPAZ, 
para elaborar el respectivo Plan de Mejoramiento, que permita solucionar las 
deficiencias puntualizadas, documento que debe ser presentarlo a la Contraloría 
General de Santander, en el término de siete 7 días, siguientes a la comunicación 
de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el 
presente informe, deberá detallar: acciones precisas de mejoramiento, con 
fechas puntuales de inicio y de terminación de las metas, señalando los 
responsables que de que estas se implementen. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por 
el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA-
CONTRALORIAS. 

Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de 
conformidad con lo estipulado en el Capítulo VI de la Resolución Nro.000942 del 
06 de diciembre de 2017, emitida por la Contraloría General de Santander. 

La cuenta rendida por UNIPAZ correspondiente a las vigencias 2016 y 2017, SE 
FENECE, por cuanto las conclusiones y hallazgos determinados en la presente 
auditoría, conducen a emitir concepto favorable de la gestión con sus respectivas 
observaciones de auditoría realizada a las vigencias auditadas. 

Se anexa Informe de auditoría, así como, Fenecimiento de Cuenta de la vigencia 
auditada 2016 y 2017. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander—Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantandergov.co  



POR LA CONTRALORÍA 	 DE SANTANDER, 

ARIZA PEREZ 
Contra or G 	al de Santander 

Proyectó: 	Oriana Nicolle 	n Duarte 
Revisó: 
	

Henry López Beltrán 

y 

V 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER CÓDIGO: RECF-20-01 

FENECIMIENTO 
SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 

Página 1 de 1 

tt 0 0 0 6 5 
FENECIMIENTO No. 

CIUDAD Y FECHA: 	2 2 AGO 2018 
NODO: 	 SOTO Y MARES 
ENTIDAD: 	 UNIPAZ 
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
VIGENCIAS AUDITADAS: 	2016 y 2017 

LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, 
la Resolución 000942 de diciembre 06 de 2017, y • 	CONSIDERANDO 

Que producto' del ejercicio de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular realizada a UNIPAZ, de la información correspondiente a las 
vigencias 2016 y 2017, se pudo establecer que la administración, el manejo de los 
bienes y recursos, los sistemas de registros, la reportabilidad y el cumplimiento de 
metas e impacto de resultados, en conjunto se considera FAVORABLE, según 
análisis de Auditoría realizada a la cuenta y según resultado de evaluación de la 
Gestión de acuerdo al Informe Definitivo de la vigencia. Por tanto, 

RESUELVE 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por el representante legal de 
UNIPAZ, para las vigencias 2016 y 2017. 

• ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 
sujeto de control. 

CONTROL FISCAL PREVENTIVO,PROACTIVO Y PARTICIPATIVO 
Gobernación de Santander—Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 
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INFORME DEFINITIVO 

AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD REGULAR 

AL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ "UNIPAZ" No.  ' 0 0 0 9  1 

2 2 AGO 2018 
SOTO Y MARES 

UNIPAZ 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
RECTOR 

VIGENCIAS 2016-2017 

TIEMPO DE EJECUCION 
DEL 21 DE MAYO AL 01 DE JUNIO DE 2.018 

VIGENCIA AUDITADA: 2016-2017 

BUCARAMANGA, AGOSTO DE 2018 
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2 2 AGO 2018 
EQUIPO DIRECTIVO 

DIEGO FRAN ARIZA PÉREZ 
Contralor General de Santander 

JOSÉ JOAQUÍN PLATA 
Contralor Auxiliar de Santander 

HENRY LOPEZ BELTRAN 
Sub. Contralor Delegado Para el Control Fiscal 

EQUIPO AUDITOR 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS 
Profesional Especializada 

Contadora 

ROSARIO PEDRAZA GALLO 
Profesional Especializada 
Administradora Financiera 

ORIANA NICOLLE GUAMAN DUARTE 
Coordinadora de la Auditoría 

Abogada 

Bucaramanga, Julio de 2.018 
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'00091 

2 2 AGO 2018 
CONTENIDO 

1 INFORMACION GENERAL DE LA AUDITORIA 4 
1.1 OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 4 
1.2 CONTROL DE GESTION 4 
1.2.1 Gestión Contractual 4 
1.2.2 Rendición y Revisión de la Cuenta 49 
1.2.3 Legalidad 49 
1.2.4 Gestión Ambiental 49 
1.2.5 Seguimiento al Plan de Mejoramiento 50 
1.2.6 Control Fiscal Interno 51 
1.2.6.1 Concepto Control Interno Contable 57 
1.2.6.2 Recurso Humano 58 
1.2.7 Tecnologías de la Información y comunicaciones TICS 63 
1.3 CONTROL DE RESULTADOS 70 
1.3.1 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 70 
1.4 CONTROL FINANCIERO y PRESUPUESTAL 73 
1.4.1 Estados Contables 73 

1.4.1.1 Dictamen u Opinión sobre la Razonabilidad de los Estados 
96 Financieros 

1.4.2 Gestión Financiera 97 
1.4.3 Gestión Presupuestal 98 
1.5 OTROS COMPONENTES 100 
1.5.1 Seguimiento a quejas y denuncias 100 
2 CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES O HALLAZGOS 101 
2.1 CUADRO NUMERICO DE HALLAZGOS 105 
3. CALIFICACION DE EVALUACION A LA GESTION 105 
3.1 CONTROL DE GESTION 105 
3.2 OPINION A LA CONTRATACION 107 
3.3 CONTROL DE RESULTADOS 108 
3.4 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 109 

3.5 110 
CONCEPTO DE LA GESTION FISCAL , FENECIMIENTO O NO 
FENEFIMIENTO DE LA CUENTA 

3.6 112 FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
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1. INFORMACIÓN GENERAL DE AUDITORIA 

1.1. OBJETIVO DE LA AUDITORIA 

Realizar Aauditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular al Instituto 
Universitario de la Paz-UNIPAZ, (Resolución Numero 000764 de Octubre 05 de 2.017), a 
los siguientes sistemas de control: Control de Gestión, Control de Resultados, Control 
Financiero y Otros Componentes, con el fin de verificar y determinar la calidad y efectividad 
de sus procesos; así como la eficiencia y la eficacia del manejo de los recursos de la entidad 
Auditada, para la vigencia 2016-2017. 

1.2 CONTROL DE CESTÓN: 

1.2.1 Gestión Contractual 

	 • 
1.2.2 VIGENCIA 2.016: 

El Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ, a diciembre 31 de 2.017, suscribió un total de 
(60), contratos por valor de $8,887,921,979, en este orden de ideas se tomó una muestra 
de nueve (09), contratos por valor de $1,317,704,925, que representa el 14,82%, del total 
de la contratación. 

Número de contratos 	 Valor total de la contratación 

60 	 $8,887,921,979 

Fuente: Información suministrada por la Administración Municipal 
	 • 

CUADRO DE CONTRATACION UNIPAZ A DICIEMBRE 31 DE 2.016 POR 
MODALIDADES DE SELECCION. 

MODALIDAD No. DE CONTRATOS 
CELEBRADOS VALOR 

Directa 26 $3,975,327,566.00 

Minima Cuantía 18 $250,495,530.25 

Selección Abreviada 15 $1,792,438,364.20 

Concurso de Méritos O $0.00 

Licitación Pública 1 $2,869,660,519.00 

Otros O $0.00 

$8,887,921,979.45 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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CONTRATACION UNIPAZ A DICIEMBRE 31 DE 2.016 POR TIPOLOGIA. 

CLASE DE CONTRATOS CANTIDAD VALOR $ 

Obra Pública 1 $13,005,900.00 

Prestación de Servicios 12 51,049,324,713.25 

Contratos Interadministrativos 

Convenios de Asociación 3 $2,332,016,925.00 

Suministros 7 $505,789,955.00 

Actividades Cientifícas y tecnologícas 2 $286,254,100.00 

Arrendamiento 13 $444,324,752.00 

Bienes y Servicios para la defensa y seguridad O  

Mantenimiento y/o reparación 1 $6,200,000.00 

Consultoría u Otros 21 54,251,005,634.20 

TOTAL CONTRATACIÓN 2016 60 $8,887,921,979.45 

MUESTRA DE LA CONTRATACION A DICIMEBRE 31 DE 2.016 

N 
o. 

Modalid 
ad De 

Selecció 

Clase De 
Contrato 

Objeto Del Contrato Fuen 
te 

Valor 
Inicial 

ADICI 
ONAL 

VALOR 
TOTAL 

Contratista 
Suscrip .. 

clon 

Fecha 
Inicio 

Del 
Contrato 

Fecha 
Terminaci 

án Del 
Contrato 

19 SELECCI OTROS ADQUISICION Ayud 285,095,350 285,095,35 SICUC COLOMBIA 2016/09/ 2016/04/2 2016/07/2 
ON MOBILIARIO as del 00 0.00 SAS 01 8 7 

ABREVIA 
DA 

EDUCATIVO COMO 
APOYO A LA 

FORMACION Y LA 

Depa 
dame 

nto 
INVESTIGACION EN 

EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 

LA PAZ UNIPAZ 

99 SELECCI OTROS r9DTACION Y COMPRA Ayud 280,866,000 280,866,00 INFORMATICA Y 2016/10/ 2016/10/0 2016/10/2 
áN DE EQUIPOS as del 00 0.00 TELECOMUNICACI 09 5 4 

ABREVIA 
DA 

NECESARIOS PARA 
INVESTIGACION 
ADQUISICION E 

INSTALACION DE 

Depa 
ta me 
np, 

ONES E U INFOTEL 
EU 

CÁMARAS DE 
SEGURIDAD ASI 

COMO EQUIPOS T 
ELEMENTOS 

TECNOLGGICOS PARA 
APOYAR EL 

DESARROLLO DE LOS 
PROCESOS DE 

FORMACION QUE 
COMPRENDE LA 

DOCENCIA 
INVESTIGACION Y LA 
PROYECCION SOCIAL 

21 SELECCI SUMINISIR SUMINISTRO DE Renta 67,950,000. 67,450,000 HECTOR DAVID 2016/04/ 2016/04/1 2016/12/1 
ÓN OS INSUMOS Y 5 00 00 VVILCHES LTDA 08 9 3 

ABREVIA 
DA 

PAPELERIA PARA LAS 
DIFERENTES 

Propi 
as 

DEPENDENCP S 
ADMINISTRATIVAS 

DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 

LA PAZ UNIPAZ 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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44 MINIMA OTROS COMPRA DOTACION Renta 3,321,9500 3,321,450. SADEAGRO SAS 2016/09/ 016/09/2 2016/10/1 
CUANTIA DE VESTUARIO Y 

CALZADO DE LABOR 
5 

prOpi 
0 00 22 E 8 

CORRESPONDIENTE A 
LA VIGENCIA 2016 

CON DESTINO A LOS 
EMPLEADOS 

PUBLICOS DE LA 
PLANTA DE PERSONAL 

DEL INS i i i UTO 
UNIVERSITARIO DE 

LA PAZ UNIPAZ 

08 MINIMA OTROS DOTACION Y COMPRA Ayud 933,610 12,933,610 LEOMAR 2016/09/ 2016/10/0 2016/11/0 
CUANTIA DE MATERIALES DE as del 00 00 GONZALEZ 30 7 8 

LABORATORIO Depa DURANGO 
NECESARIOS PARA 
IMPLEMENTAR LA 

Mame 
nID 

INVESTIGACION DE 
LOS PROCESOS 

AGROINDUSTRIALES 
QUE SE ADELANTAN 

EN LA UNIDAD 
ACADEMICA 

ADSCRITA A LA 
ESCUELA DE 
INGENIERIA 

AGROINDUSTRIAL 

20 MININA PRESTACIÓ ADQUISICION Renta 8,280,000.0 8,280,000. LUIS GABRIEL 2016/04/ 2016/04/0 2016/12/0 
CUANTÍA N DE ELABORACION Y 0 00 DURAN GUARIN 05 6 5 

SERVICIOS MARCACION DE 
DIPLOMAS Y ACTAS 

Propi 
as 

PARA LA EXPEDICION 
DE LOS TIRAOS A 
OTORGAR POR EL 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE 

LA PAZ UNIPAZ COMO 
RESULTADO DE 9J 

DESARROLLO 
MISIONAL 

38 DIRECTA ACITVIDADE DOTACION Y COMPRA Ayud 270,000,000 270,000,00 COMERCIALIZADO 2016/09/ 2016/09/2 09/07/201 
S DE EQUIPOS as del 00 0.00 RA ANICAM 09 1 7 

CIENTÍFICAS 
Y 

TECNOLÓGI 

NECESARIOS PARA LA 
INVESTIGACION 

ADQUISICION DE 

Depa 
lame 

nIO 

COLOMBIA SAS 

CAS ESPECTROFOTOMETO 
DE ABSORCION 

ATOMICA CON EL 
PROPOSITO DE 

ATENDER 
DIFERENTES LABORES 
INVESTIGATIVAS DE 

EXTENS1ON Y 
DOCENCIA EN EL 

MARCO DEL 
PROYECTO 

APROVECHAMIENTO 
DE LAS 

POTENCIALIDADES 
PARA LA INNOVACION 

DESARROLLO 
TECNOLOGICO EN 

SISTEMAS DE 
PRODUCCION 

AGROINDUSTRIAL 
10 SELECCI OTROS ADQUISICION Y AyW 196,692,789 196,64278 INFORMÁTICA Y 2016/2016/02/00V  2016/04/0 

ON COMPRA DE EQUIPOS as dH 00 4.00 TELECOMUNICACI 1 	05 9 1 
ABREVIA PARA APOYO A LA Depa ONES E U INFOTEL 

DA INVESTIGACION 
ESTUDIO 

Same 
nt0 

E U 

FOTOGRAFICO 
EMISORA VIRTUAL Y 

CENTRO DE 
PRODUCCION 

AUDIOVISUAL COMO 
COMPONENTES DEL 
PROCESO MISIONAL 

DEL INSTITUTO 	' 
UNIVERSITARIO DE 

LA PAZ UNIPAZ 

29 SELECCI OTROS COMPRA DE Ayud 21166523/ 293,665,73 AVANTIKA 2016/07/ 2016/07/2 2016/11/0 
ON REACTIVOS Y as del 20 1.20 COLOMBIA SAS 06 1 4 

ABREVIA 
DA 

CONSUMIBLES 
NECESARIOS PARA EL 

AVANCE DE LOS 

Depa 
rtame 

nto 
PROCESOS DE 

INVESTIGACION 
FORMATIVA Y 

APLICADA 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Observaciones a la relación de los contratos solicitados en la muestra objeto de 
auditoria. 

Una vez extraída la muestra de los contratos objeto de revisión en la Auditoria que se llevó 
a cabo en UNIPAZ para la vigencia 2016, obtenidos de la información reportada al SIA y 
certificada por la entidad, se inició el proceso auditor al Instituto Universitario, en la línea de 
contratación, configurándose las siguientes irregularidades. 

CONTRATOS VIGENCIA 2016 

No. del Proceso Contractual 19 de 2016 

Modalidad de Contratación SELECCIÓN ABREVIADA 

Nombre de los funcionarios que realizaron 
la etapa pre contractual PABLO ROJAS CARRERO 

Tipo de Contrato COMPRAVENTA 

Objeto 

DOTACION DE INFRAESTRUCTURA FISICA Y 
ADQUISICION MOBILIARIO EDUCATIVO COMO 

TECNOLOGICA 
APOYO A LA 

EL INSTITUTO FORMACION 	Y 	LA 	INVESTIGACION 	EN 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ 

Contratista SICLIC COLOMBIA SAS 

Fecha de Suscripción 2016/04/01 

Nombre del funcionario que suscribió el 
contrato OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial 3 MESES 
Plazo Adicional NA 
Valor inicial ($) 285,045,350.00 
Fuente del recurso Ayudas del Departamento 
Anticipo ($) NA 
Valor de las adiciones ($) NA 
CDP (inicial y de los adicionales) No.026 y No.033 del 21 de enero de 2016 
RP (inicial y de los adicionales) No. 0714 y 0715 del 04 de abril de 2016 
Se Publicó en SECOP SI 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) SI 
Actualización de Pólizas (fechas) NO 
Supervisor (nombre y cargo) PABLO ROJAS CARRERO 
Acta de Inicio (fecha) 2016/04/28 
Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) NA 

Actas parciales 03/11/2016 
$285.045.350 

Acta de Terminación (fecha) 2016/07/27 
Acta de Liquidación (fecha) 08/03/2018 
Valor total cancelado ($): 285,045,350.00 
Saldo a favor de la entidad ($) 0 
Numero 	de 	folios 	del 	expediente 
contractual 3440 

El presente contrato fue suscrito por UNIPAZ, dando aplicación a la modalidad de selección 
abreviada por subasta inversa, con el objeto de realizar "DOTACION DE 
INFRAESTRUCTURA FISICA Y TECNOLOGICA ADQUISICION MOBILIARIO 
EDUCATIVO COMO APOYO A LA FORMACION Y LA INVESTIGACION EN EL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ", por valor de $285,045,350.00. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Ahora bien, en revisión a la carpeta contractual se pudo evidenciar reposan: informe de 
supervisión con registro fotográfico y factura de venta del contratista, igualmente reposa 
acta de entrada a almacén del 27 de julio de 2017. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

No. del Proceso Contractual 29 
Modalidad de Contratación SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
Nombre de los funcionarios que realizaron 
la etapa pre contractual 

KELLY CRISTINA TORRES ANGULO 

Tipo de Contrato COMPRAVENTA 

Objeto 
COMPRA 	DE 	REACTIVOS 	Y 	CONSUMIBLES 
NECESARIOS PARA EL AVANCE DE LOS PROCESOS DE 
INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y APLICADA. 

Contratista AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. 
Fecha de Suscripción 6 DE JULIO DE 2016 
Nombre del funcionario que suscribió el 
contrato OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO 
Plazo Adicional CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS 
Valor inicial ($) $243.665.731,20 
Fuente del recurso AYUDAS DEL DEPARTAMENTO 
Anticipo ($) NO 
Valor de las adiciones ($) NO 
CDP (inicial y de los adicionales) NO. 0399 DEL 18 DE MAYO DE 2018 
RP (inicial y de los adicionales) NO. 01381 DEL 7 DE JULIO DE 2016 
Se Publicó en SECOP I SI 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) SI 
Actualización de Pólizas (fechas) SI, 20 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
Supervisor (nombre y cargo) JEMNYS BELTRÁN BACCA - SECRETARIA GENERAL 
Acta de Inicio (fecha) 21/07/2016 
Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) NO 

Actas parciales 	No 1, No. 2, ... (fechas y 
valores) 

NO. 01 DE 21 DE SEPTIEMBRE DE 2016 $199.726.068 
NO. 02 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2016 $43.939.663 

Acta de Terminación (fecha) 04/11/2016 
Acta de Liquidación (fecha) 04/11/2016 
Valor total cancelado ($): $243.665.731,20 
Saldo a favor de la entidad ($) O 
Numero 	de 	folios 	del 	expediente 
contractual 717 
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El presente contrato fue suscrito entre UNIPAZ y AVANTIKA COLOMBIA S.A.S, con el objeto 
de realizar "COMPRA DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL AVANCE DE 
LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y APLICADA", por valor de 
$243.665.731,20. 

En revisión efectuada por el equipo auditor respecto de la ejecución del presente contrato, 
se pudo observar reposan: informes de actividades del contratista, informes de supervisión, 
facturas de venta, acta de entrada a almacén, registro fotográfico de los elementos 
suministrados, certificado de cumplimiento suscrito por la supervisión 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 01. Contratos números 19, 29 y 10 de 2016. 

Alcance Administrativo: En revisión efectuada al Instituto Universitario de la Paz, el equipo 
auditor pudo observar no reposan en las carpetas de los contratos las actas de salida del 
almacén de los elementos adquiridos en cumplimiento del presente objeto contractual, con 
lo cual se pudiese llevar un control y vigilancia precisa sobre la destinación y estado 
específico de los elementos suministrados. 

En consecuencia con lo anterior y habiendo observando los soportes allegados en trabajo 
de campo por parte de la administración de la alcaldía, se estima la existencia de una 
observación administrativa para ser incluida en el plan de mejoramiento de la entidad con 
el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento la cual se establece así: 

Tipo de 
Observación: 

Presuntos 
responsables: 

Administrativa X Disciplinaria 	Penal 	Fiscal 	Sancionatoria 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

Primeramente es de advertir que el contrato No. 10 de 2016 no se encuentra dentro de la muestra 
auditada por ese ente de control, por lo tanto no se efectuará pronunciamiento alguno al respecto. 
Así mismo, frente a las apreciaciones realizadas según las cuales en los expedientes contractuales 
No. 19, 29 y 10 de 2016, no reposan las actas de salida del almacén de los elementos adquiridos, 
es preciso aclarar que pese a que en el momento de la revisión, los contratos no contaban con las 
respectivas actas de salida del almacén, se requirió a los supervisores de los respectivos contratos 
con el fin de que acataran esta observación, por lo cual a la fecha no se presenta esta irregularidad. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizadas las contradicciones presentadas por el Instituto Universitario de la Paz-
UNIPAZ, frente a la observación No.1, este Ente de Control CONFIRMA la el hallazgo con 
alcance administrativo, toda vez que al momento de la revisión de la muestra contractual no 
se encontraron en las carpetas las actas de salida del almacén de los elementos adquiridos. 

En consecuencia con lo anterior y habiendo observando los soportes allegados en trabajo 
de campo por parte de la administración de UNIPAZ, se estima la existencia de una un 
hallazgo administrativo para ser incluido en el plan de mejoramiento de la entidad con el 
objeto de hacérsele el respectivo seguimiento. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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No. del Proceso Contractual 20-16 

Modalidad de Contratación MÍNIMA CUANTÍA 

Nombre de los funcionarios que realizaron la 
etapa pre contractual 

JEMNYS BELTRAN BACCA 

Tipo de Contrato  PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

1 Objeto 

ADQUISICION ELABORACION Y MARCACION DE 
DIPLOMAS Y ACTAS PARA LA EXPEDICION DE LOS 
TITULOS 	A 	OTORGAR 	POR 	EL 	INS i 1 i UTO 
UNIVERSITARIO 	DE 	LA 	PAZ 	UNIPAZ 	COMO 
RESULTADO DE SU DESARROLLO MISIONAL 

Contratista LUIS GABRIEL DURAN GUARIN 

Fecha de Suscripción 2016/04/05 

Nombre 	del 	funcionario 	que 	suscribió 	el 
contrato 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial 8 MESES 

Plazo Adicional NA 

Valor inicial ($) 8.280.000 

Fuente del recurso Rentas Propias 

Anticipo ($) NA 

Valor de las adiciones ($) NA 

No. 0203 del 10 de marzo de 2016 CDP (inicial y de los adicionales) 

RP (inicial y de los adicionales) No. 0755 del 05 de abril de 2016 

Se Publicó en SECOP SI 

Se publicó en la página WEB de la entidad SI 

Póliza (si o no y No.) NO 

Actualización de Pólizas (fechas) NO 

Supervisor (nombre y cargo) JEMNYS BELTRAN BACCA 

Acta de Inicio (fecha) 2016/04/06 
Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) 

NA 

Actas parciales No 1, No. 2 (fechas y valores) 
No. 1 31/10/2016 $6.619.200 
No. 2 09/02/2017 $1.660.800 

Terminación 2016/12/05 

Acta de Liquidación (fecha) 06/05/2018 
Valor total cancelado ($): 8.280.000 

Saldo a favor de la entidad ($) O 
Numero de folios del expediente contractual 179 

El presente contrato fue suscrito por UNIPAZ, dando aplicación a la modalidad de selección de 
contratista por mínima cuantía, con el objeto de efectuar "ADQUISICION ELABORACION Y 

MARCACION DE DIPLOMAS Y ACTAS PARA LA EXPEDICION DE LOS 1TFULOS A OTORGAR POR EL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ COMO RESULTADO DE SU DESARROLLO 

MISIONAL", por valor de $8.280.000, para ser ejecutado en un plazo de 8 meses, con suscripción 
de las siguientes actas de recibos parciales: Acta de recibo pardal No, 1 del 31/10/2016 por valor de 

$6.619.200 y acta de recibo parcial No. 2 del 09/02/2017 $1.660.800. 
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Ahora bien, en revisión efectuada a la carpeta contractual, el equipo auditor evidenció 
reposan las facturas de venta emitidas por el contratista, así como su correspondiente 
informe de actividades, igualmente evidencio la existencia del informe de ejecución y 
certificado de cumplimiento suscritos por la supervisión del contrato. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 02. 

FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Criterio: Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 "DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS: Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollaran con arreglo a los principios de trasparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.", así como Capítulo VII 
de la Ley 1474 de 2011, a la Ley 610 de 2000 y la Ley 734 de 2.002 artículo 34 numeral 1. 

Condición: En revisión efectuada al Instituto Universitario de la Paz, el equipo auditor pudo 
observar no reposan en la carpeta contractual acta de entrada a almacén de los diplomas 
adquiridos, ni registro fotográfico de dichos elementos, tampoco reposan planillas con los 
nombres de los estudiantes que se beneficiaron con la entrega de los diplomas. 

Causa: Vulneración y trasgresión a los deberes de supervisión en el presente contrato, toda 
vez que no se realizó control sobre el ingreso a satisfacción al almacén de la Institución de 
los diplomas adquiridos en cumplimiento del contrato. 

Efecto: Posible daño fiscal, debido a la falta de soportes respecto del cumplimiento del 
objeto contratado. 

e 

Tipo de 
Observación: 

Presuntos 
responsables 

Administrativa X Disciplinaria x Penal 	Fiscal x Sancionatoria 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 

Disciplinaria: JEMNYS BELTRAN BACCA - supervisor. 

Fiscal: LUIS GABRIEL DURAN GUARIN-Contratista y JEMNYS BELTRAN 
BACCA - supervisor. 

Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 "DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS: Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación 

Normas 	estatal se desarrollaran con arreglo a los principios de trasparencia, economía y 
Vulneradas: 	responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen la función 

administrativa.", así como Capítulo VII de la Ley 1474 de 2011, la Ley 610 de 
2000 y la Ley 734 de 2.002 artículo 34 numeral 

Cuantía de la 
$8 280.000 , Observación:• 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

Una vez requeridos el contratista y la supervisora del contrato No. 20 de 2016, con el fin de 
que se incorporara en el expediente contractual el acta de entrada en el almacén de los 
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diplomas adquiridos, así como la evidencia fotográfica requerida y la relación de estudiantes 
beneficiados con la entrega de los mismos y tratándose de una mera falla de tipo 
administrativo, se debe entender superados los hechos que dieron lugar a la observación. 

Se solicita al ente de control que se desestimen las apreciaciones que dieron origen a las 
observaciones de tipo disciplinario y fiscal. 

Toda vez que para que se pueda realizar un juicio de valor respecto de la conducta del 
servidor público o particular con función pública. 

En procura de constatar el cumplimiento de sus fines y funciones, se debe previamente 
verificar que efectivamente se trata de una falta, que con ella se haya afectado o puesto en 
peligro de manera sustancial un deber funcional y que el resultado objetivo pueda ser 
atribuido a la persona contra quien se procede. 

Por lo anterior, no configurándose cada uno de los estos preceptos, no puede predicarse 
responsabilidad disciplinaria alguna, en tanto que para que se configure una falta 
disciplinaria, no basta la infracción a un deber, ni a cualquier deber, sino que se requiere 
que ello lo sea en términos sustanciales, esto es, que de manera sustancial ataque por 
puesta en peligro o lesión el deber funcional. 

En este orden de ideas y consecuentemente con la documentación que reposa en el 
expediente contractual, es indiscutible que no se pueden desprender elementos de juicio 
para establecer que de ello se configura una falta disciplinaria en los términos del artículo 
23 de la Ley 734 de 2002, y menos, cuando no existe ilicitud sustancial por afectación de la función 
pública. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizadas las contradicciones presentadas por el Instituto Universitario de la Paz-
UNIPAZ, frente a la observación No.2, este Ente de Control DESVIRTUA la observación 
con alcance Disciplinario y Fiscal, toda vez que fueron allegados en las controversias las 
actas de entrada a almacén de los 600 diplomas adquiridos en cumplimiento del objeto 
contractual, así como las actas de entrega de elementos de consumo a la Dra. JEMNYS 
BELTRAN BACCA en calidad de secretaria general de UNIPAZ, y las circulares que 
contenían planillas con las listas de graduados del Instituto Universitario beneficiados con la 
entrega de los diplomas; por lo anterior resulta suficiente soporte para este Ente de Control 
los anexos allegados en replica a la carta de observaciones y procede a desvirtuar las 
observaciones Disciplinaria y Fiscal, confirmando el Hallazgo con alcance Administrativo 
toda vez que al momento de la auditoria presencial no se observaron estos documentos en 
la carpeta contractual. 

En consecuencia con lo anterior el hallazgo administrativo deberá ser incluido en el plan de 
mejoramiento de la entidad con el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento. 
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El presente contrato fue suscrito entre UNIPAZ y HECTOR DAVID WILCHES LTDA, con el 

objeto de realizar "SUMINISTRO DE INSUMOS Y PAPELERIA PARA LAS DIFERENTES 

No. del Proceso Contractual 21-16 

Modalidad de Contratación SELECCIÓN ABREVIADA 

Nombre de los funcionarios que realizaron la 
etapa pre contractual PABLO ROJAS CARRERO 

 

Tipo de Contrato SUMINISTRO 

Objeto 
SUMINISTRO DE INSUMOS Y PAPELERIA PARA LAS 
DIFERENTES DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL 
IN5 11 i UTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ 

Contratista HECTOR DAVID WILCHES LTDA 

Fecha de Suscripción 2016/04/08 

Nombre del funcionario que suscribió el 
contrato KELLY CRISTINA TORRES 

Plazo Inicial 8 MESES 

Plazo Adicional NA 

Valor inicial ($) 67.450.000 

Fuente del recurso RENTAS PROPIAS 

Anticipo ($) NA 

Valor de las adiciones ($) NA 

CDP (inicial y de los adicionales) No. 0114 del 10 de febrero de 2016 

RP (inicial y de los adicionales) No. 0788 del 14 de abril de 2016 

Se Publicó en SECOP SI 

Se publicó en la página WEB de la entidad SI 

Póliza (si o no y No.) SI 

Actualización de Pólizas (fechas) NO 

Supervisor (nombre y cargo) JEMNYS BELTRAN BACCA 

Acta de Inicio (fecha) 2016/04/14 

Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) 

NA 

Actas parciales 	No 1, No. 2, ... (fechas y 
valores) 

No. 1 19/04/2016 $17.214.187 
No. 2 21/07/2016 $ 23.560.172 
No. 3 1/11/2016 $17397.191 
No. 4 14/12/2017 $ 9.278.450 

Acta de Terminación (fecha) 2016/12/13 

Acta de Liquidación (fecha) 09/05/2018 

Valor total cancelado ($): 67.450.000 

Saldo a favor de la entidad ($) 0 

Numero de folios del expediente contractual 642 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
UNIPAZ", por valor de $67.450.000, con suscripción de las siguientes actas parciales: acta 
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No. 1 del 19/04/2016 por valor de $17.214.187, acta parcial No. 2 21/07/2016 por valor de 
$ 23.560.172, acta parcial No. 3 1/11/2016 por $17.397.191 y acta parcial No. 4 14/12/2017 
por valor de $ 9.278.450. 

Ahora bien, en revisión a la carpeta contractual se observó reposan informes de supervisión 
con registro fotográfico de los elementos adquiridos, reposan actas de entrada a almacén 
de los insumos de papelería, certificado de recibo a satisfacción suscrito por la supervisión, 
acta de avance de entrega y factura de venta del contratista. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 03. 

Alcance Administrativo: En revisión efectuada al Instituto Universitario de la Paz, el equipo 
auditor pudo observar no reposa acta de salida del almacén de los elementos adquiridos en 
cumplimiento del contrato No. 021 de 2016, ni tampoco reposa acta de entrega de los 
elementos de papelería adquiridos, con el objeto de realizar adecuado seguimiento al 
consumo y distribución de dichos insumos. 

En consecuencia con lo anterior y habiendo observando los soportes allegados en trabajo 
de campo por parte de la administración de la alcaldía, se estima la existencia de una 
observación administrativa para ser incluida en el plan de mejoramiento de la entidad con 
el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento la cual se establece así: 

Tipo de 
Observación: 

Presuntos 
responsables: 

Administrativa X Disciplinaria 	Penal 	Fiscal 	Sancionatoria 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

En atención a la observación administrativa realizada frente al contrato No. 21 de 2016 y 
una vez solicitada a la Oficina de Servicios Generales el acta de salida del almacén de los 
elementos adquiridos, así como las respectivas actas de entrega de dichos elementos a 
cada una de las dependencias, e incorporadas al expediente contractual, se solicita se 
desestime la observación de tipo administrativo, por haber superado los hechos que dieron 
origen a la misma. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizadas las contradicciones presentadas por el Instituto Universitario de la Paz-
UNIPAZ, frente a la observación No.3, este Ente de Control CONFIRMA el Hallazgo con 
alcance Administrativo toda vez que al momento de la auditoria presencial no se observaron 
estos documentos en la carpeta contractual. 

En consecuencia con lo anterior el hallazgo administrativo deberá ser incluido en el plan de 
mejoramiento de la entidad con el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento. 

No. del Proceso Contractual 48-16 

Modalidad de Contratación MÍNIMA CUANTÍA 
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Nombre de los funcionarios que realizaron la 
etapa pre contractual 

.‘ MÓNICA MARÍA PACHECO VALDERRAMA 

Tipo de Contrato COMPRAVENTA 

Objeto 

DOTACIÓN Y COMPRA 	DE 	MATERIALES DE 
LABORATORIO NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR 
LA 	INVESTIGACIÓN 	DE 	LOS 	PROCESOS 
AGROINDUSTRIALES QUE SE ADELANTAN EN LA 
UNIDAD ACADEMICA ADSCRITA A LA ESCUELA DE 
INGENIERIA AGROINDUSTRIAL 

Contratista LEOMAR GONZÁLEZ DURANGO 

Fecha de Suscripción 2016/09/30  

Nombre 	del 	funcionario 	que 	suscribió 	el 
contrato OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial UN MES  

Plazo Adicional N/A 

Valor inicial ($) 
$12,433,610 

Fuente del recurso AYUDAS DEL DEPARTAMENTO 
Anticipo ($) NA 
Valor de las adiciones ($) NA 
CDP (inicial y de los adicionales) 0652 DEL 19 DE AGOSTO DE 2016 
RP (inicial y de los adicionales) 1921 DE 30 SE SEPTIEMBRE DE 2016 
Se Publicó en SECOP SÍ 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) NO 
Actualización de Pólizas (fechas) NO 
Supervisor (nombre y cargo) MÓNICA MARÍA PACHECO VALDERRAMA 

Acta de Inicio (fecha) 2016/10/07  

Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) 

N/A 

Acta de Terminación (fecha) 2016/11/08  

Acta de Liquidación (fecha) 09/05/2018  

Valor total cancelado ($): $12,433,610 

Saldo a favor de la entidad ($) NO  
Numero de folios del expediente contractual 

187 

El presente contrato fue suscrito por el Instituto Universitario de la Paz, dando aplicación a 

la modalidad de selección de contratista por mínima cuantía, con el objeto de realizar 

"DOTACIÓN Y COMPRA DE MATERIALES DE LABORATORIO NECESARIOS PARA 

IMPLEMENTAR LA INVESTIGACIÓN DE LOS PROCESOS AGROINDUSTRIALES QUE SE 

ADELANTAN EN LA UNIDAD ACADEMICA ADSCRITA A LA ESCUELA DE INGENIERIA 

AGROINDUSTRIAL", por valor de $12,433,610. 

En revisión a la carpeta contractual se pudo observar reposan facturas del contratista, actas 
de entrada a almacén de los elementos adquiridos, actas de entrega de los materiales de 
laboratorio adquiridos, e informes de supervisión respecto de la ejecución del presente 
contrato. 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No 04. 

Alcance Administrativo: En revisión efectuada al Instituto Universitario de la Paz, el equipo 
auditor pudo observar no reposan en la carpeta contractual las cotizaciones enunciadas en 
los estudios previos, observándose documentación faltante en expedientes contractuales. 
Toda vez que en el archivo físico de los expedientes contractuales no reposa el total de 
documentos del proceso. 

En consecuencia con lo anterior y habiendo observando los soportes allegados en trabajo 
de campo por parte de la administración de la alcaldía, se estima la existencia de una 
observación administrativa para ser incluida en el plan de mejoramiento de la entidad con 
el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento la cual se establece así: 

Tipo de 
Observación: 
Presuntos 
responsables: 

Administrativa X Disciplinaria 	Penal 	Fiscal 	Sancionatoria 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

Frente a esta observación administrativa es preciso aclarar, que UNIPAZ en ejercicio de la 
autonomía universitaria consagrada en la Ley 30 de 1992, en concordancia con el artículo 
69 de la Constitución Política de Colombia mediante Resolución No. REC 069-13 del 20 de 
enero de 2014, adoptó el Manual de Contratación de la Entidad acorde a las directrices 
señaladas por Colombia Compra Eficiente, el cual fue actualizado mediante la Resolución 
No. REC-637-2015, del 03 de junio de 2015, con el fin de ceñirse a los postulados instituidos 
por la Constitución Política de Colombia, las Leyes 80 de 1993, 1150 de 2007, 1474 de 
2011, el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015, y las demás normas que los 
modifiquen, adicionen o sustituyan. 

Bajo este entendido, de conformidad con el Manual de Contratación de la institución, los 
documentos que soportan el estudio de mercado deberán reposar en los archivos de cada 
una de las oficinas gestoras, teniendo en cuenta que dentro de la ley de contratación no 
existe disposición en contrario. Sin embargo, en atención a las recomendaciones realizadas 
por el equipo auditor, en adelante se solicitará a las oficinas gestoras de los procesos 
contractuales incorporar a los expedientes las cotizaciones enunciadas en los estudios y 
documentos previos. 

e 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizadas las contradicciones presentadas por el Instituto Universitario de la Paz-
UNIPAZ, frente a la observación No.4, este Ente de Control CONFIRMA el Hallazgo con 
alcance Administrativo toda vez que al momento de realizar la auditoria a las entidades 
sujetas de control, estas entidades deben tener a disposición de la Contraloría la totalidad 
de la documentación soporte de la etapa pre contractual, contractual y pos contractual de la 
muestra seleccionada, por lo cual al momento de realizar revisión a la presente etapa pre 
contractual, este Ente de Control no pudo realizar adecuado control al procedimiento de 
elaboración del presupuesto oficial, teniendo en cuenta que no reposaban las cotizaciones 
sobre las cuales se basaron los valores contratados, es por ello que se requirió tener en la 
carpeta de los contratos la totalidad de los documentos que soporten cada una de las etapas 
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contractuales; ahora bien teniendo en cuenta la respuesta allegada por la el Instituto 

Universitario, el equipo auditor procede a Confirmar el Hallazgo Administrativo, pues como 

anteriormente se manifestó, al momento de la auditoria presencial no se observaron estos 
documentos en la carpeta contractual. 

En consecuencia con lo anterior el hallazgo administrativo deberá ser incluido en el plan de 
mejoramiento de la entidad con el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento. 

No. del Proceso Contractual 49-16  

Modalidad de Contratación SELECCIÓN ABREVIADA 
Nombre de los funcionarios que realizaron la 
etapa pre contractual SANDRA LISBETH CASTRO ARIZA 

Tipo de Contrato COMPRAVENTA 

Objeto 

(ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE 
SEGURIDAD ASI COMO EQUIPOS Y ELEMENTOS 
TECNOLÓGICOS PARA APOYAR EL DESARROLLO DE 
LOS PROCESOS DE FORMACIÓN QUE COMPRENDE 
LA DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN 
SOCIAL) 

Contratista CARLOS JAVIER PILONIETA CURUBO 

Fecha de Suscripción 2016/10/04  

Nombre 	del 	funcionario 	que 	suscribió 	el 
contrato OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial 20 DÍAS CALENDARIO 

Plazo Adicional N/A 

Valor inicial ($) 
$280,866,000 

Fuente del recurso AYUDAS DEL DEPARTAMENTO 
Anticipo ($) N/A 
Valor de las adiciones ($) N/A 
CDP (inicial y de los adicionales) 678 DEL 28 DE AGOSTO DE 201 
RP (inicial y de los adicionales) 1925 DEL 04 DE OCTUBRE DE 2016 
Se Publicó en SECOP SÍ 
Se publicó en la página WEB de la entidad Si 
Póliza (si o no y No.) SI 
Actualización de Pólizas (fechas) NO 
Supervisor (nombre y cargo) PABLO ROJAS CARRERO 

Acta de Inicio (fecha) 2016/10/05  

Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) N/A 

Actas parciales No 1, (fechas y valores) No. 1 DE 4 DE NOVIEMBRE DE 2016  
VALOR: $280,866,000 

Acta de Terminación (fecha) 2016/10/24  

Acta de Liquidación (fecha) 
09/05/2018  

Valor total cancelado ($): $280,866,000 
Saldo a favor de la entidad ($) NO 
Numero de folios del expediente contractual 734 

El presente contrato fue suscrito dando aplicación a la modalidad de selección abreviada por 
subasta inversa, con el objeto de realizar (ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE CÁMARAS DE 
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SEGURIDAD ASI COMO EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA APOYAR EL 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN QUE COMPRENDE LA DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL), por valor de $280,866,000, con un único pago 
por el valor total de fecha 4 DE NOVIEMBRE DE 2016. 

Ahora bien, en revisión a la carpeta contractual se pudo observar reposan entre otros 
documentos: las garantías correspondientes, el informe de actividades del contratista con 
registro fotográfico, informe de supervisión y certificación de cumplimiento del objeto 
contratado, acta de entrada a almacén de los elementos y facturas de venta del contratista. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 05. 

Alcance Administrativo: En revisión efectuada al contrato No. 049 de 2016, el equipo 
auditor pudo observar no se relacionan en los informes de supervisión los lugares exactos 
donde se instalarían los elementos adquiridos, con el objeto de verificar que la finalidad 
propuesta en los estudios previos fuese cumplida a cabalidad, tampoco se plasma en el 
informe de supervisión el registro fotográfico de las cámaras y equipos tecnológicos 
adquiridos en cumplimiento del objeto contratado. 

En consecuencia con lo anterior y habiendo observando los soportes allegados en trabajo 
de campo por parte de la administración de la alcaldía, se estima la existencia de una 
observación administrativa para ser incluida en el plan de mejoramiento de la entidad con 
el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento la cual se establece así: 

Tipo de 
Observación: 

Presuntos 
responsables: 

Administrativa X Disciplinaria 	Penal 	Fiscal 	Sancionatoria 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

CAMARA DOMO IPD 

CAMA IP TIPO BALA A COLOR PARA USO 
EXTERIOR 
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AS RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

Teniendo en cuenta la observación presentada, referente a que dentro de los informes de 
supervisión no se determinan los lugares exactos donde se instalaron los elementos 
adquiridos (cámaras de seguridad), me permito indicar, que teniendo en cuenta la finalidad 
de los informes de supervisión, dentro de los mismos se confirmó por parte del supervisor 
el cumplimiento a cabalidad del objeto contractual por parte del contratista, por lo tanto, 
independientemente de la ubicación de los equipos adquiridos, se dio cumplimiento al objeto 
contractual, satisfaciendo la necesidad por parte de la institución. 

Así las cosas, la supervisión evidenció y constató la correcta ejecución del contrato No. 049-
2016, conforme lo estipulado en los estudios previos. 

Ahora bien, en cuanto a la falta de evidencia fotográfica de los equipos y elementos 
tecnológicos adquiridos, se procedió a requerir al supervisor del contrato a fin de que 
adjuntara las mismas al expediente contractual confirmando el cumplimiento de su objeto. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizadas las contradicciones presentadas por el Instituto Universitario de la Paz-
UNIPAZ, frente a la observación No.5, este Ente de Control CONFIRMA el Hallazgo 
Administrativo toda vez que se le recuerda al Ente sujeto de Control que de conformidad 
con el artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 "La supervisión consistirá en el seguimiento 
técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que sobre el cumplimiento del objeto 
del contrato (...)”; e igualmente el supervisor tendrá entre otras las siguientes facultades y 
deberes según lo señalado en el Artículo 84 de la misma Ley "Artículo 84. Facultades y 
deberes de los supervisores y los interventores. La supervisión e interventoria contractual 
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad contratante 
sobre las obligaciones a cargo del contratista. Los interventores y supervisores están 
facultados para solicitar informes, aclaraciones y explicaciones sobre el desarrollo de la 
ejecución contractual, y serán responsables por mantener informada a la entidad contratante 
de los hechos o circunstancias que puedan constituir actos de corrupción tipificados como 
conductas punibles, o que puedan poner o pongan en riesgo el cumplimiento del contrato, 
o cuando tal incumplimiento se presente". (Subrayado no original) 

Con base en lo anterior, se establece claramente que el supervisor se encontraba en la 
obligación de informar a la entidad contratante sobre el desarrollo adecuado y especifico de 
las actividades desarrolladas en el contrato, por lo cual para el presente caso se tuvo como 
objeto contratado la "(ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN  DE CÁMARAS DE SEGURIDAD 
ASI COMO EQUIPOS Y ELEMENTOS TECNOLÓGICOS PARA APOYAR EL 
DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE FORMACIÓN QUE COMPRENDE LA 
DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y LA PROYECCIÓN SOCIAL), (Negrilla y subrayado no 
original); en este orden de ideas, el grupo auditor procedió a requerir la información acerca 
de la ubicación de cada uno de los elementos adquiridos e instalados  en desarrollo del 
objeto del contrato, información esta que debía estar contenida dentro del informe de 
supervisión, toda vez que componía una de las actividades a desarrollar por el contratista. 

Ahora bien, por lo anteriormente manifestado se le recuerda a la administración del Instituto 
Universitario, que la supervisión se debe realizar atendiendo al desarrollo del contrato en 
relación al cumplimiento de su objeto en forma técnica, administrativa, financiera, contable, 
y jurídica, no pudiéndose limitar esta obligación a la simple expedición de una certificación 
de cumplimiento, toda vez que el informe debe contener la totalidad de los alcances dados 
en las normas. 

e 

En consecuencia con lo anterior el hallazgo administrativo deberá ser incluido en el plan de 
mejoramiento de la entidad con el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento. 

No. del Proceso Contractual 10 de 2016 
Modalidad de Contratación SUBASTA INVERSA PRESENCIAL 
Nombre de los funcionarios que realizaron la 
etapa pre contractual JEAN CARLOS DELGADILLO GIL 

Tipo de Contrato COMPRAVENTA 

Objeto 

ADQUISICION Y COMPRA DE EQUIPOS PARA APOYO 
A LA INVESTIGACION ESTUDIO FOTOGRAFICO 
EMISORA VIRTUAL Y CENTRO DE PRODUCCION 
AUDIOVISUAL COMO COMPONENTES DEL PROCESO 
MISIONAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ UNIPAZ 

Contratista INFORMATICA 	Y 	TELECOMUNICACIONES 	E 	U 
INFOTEL E U 
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Fecha de Suscripción 05/02/2016 
Nombre 	del 	funcionario 	que 	suscribió 	el 
contrato OSCAR ORLANDO PORRAS ATENGA 

Plazo Inicial UN (01) MES 
Plazo Adicional NO 
Acta de Suspensión 3 marzo de 2016 por 25 días calendarios 
Acta de Reinicio 28 de marzo de 2016 
Valor inicial ($) $146.642.784 
Fuente del recurso AYUDAS DEL DEPARTAMENTO 
Anticipo ($) NO 
Valor de las adiciones ($) NO 

CDP (inicial y de los adicionales) NO. 028 DEL 21 DE ENERO DE 2016  

RP (inicial y de los adicionales) NO. 0124 DEL 8 FEBRERO DE 2016 
Se Publicó en SECOP SI 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) SI 
Actualización de Pólizas (fechas) NO 

Supervisor (nombre y cargo) JEAN CARLOS DELGADILLO - DIRECTOR ESCUELA 
DE CIENCIAS 

Acta de Inicio (fecha) 09/02/2016 
Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) NO 

Actas parciales 	No 1, No. 2, ... (fechas y 
valores) NO. 01 DE 1 DE ABRIL DE 2016 

Acta de Terminación (fecha) 01/04/2016 
Acta de Liquidación (fecha) 14/12/2017 
Valor total cancelado ($): $146.642.784 
Saldo a favor de la entidad ($) 0 
Numero de folios del expediente contractual 434 

El presente contrato fue suscrito por el Instituto Universitario de la Paz y la empresa 
INFORMATICA Y TELECOMUNICACIONES E U INFOTEL E U, con el objeto de realizar 
"ADQUISICION Y COMPRA DE EQUIPOS PARA APOYO A LA INVESTIGACION 
ESTUDIO FOTOGRAFICO EMISORA VIRTUAL Y CENTRO DE PRODUCCION 
AUDIOVISUAL COMO COMPONENTES DEL PROCESO MISIONAL DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ", por valor de "$146.642.784". 

En revisión efectuada respecto de la ejecución del presente contrato, el grupo auditor pudo 
observar reposan: acta de entrada a almacén de los elementos, certificación de 
cumplimiento del contrato, factura del contratista por el valor total contratado, y órdenes de 
compra del contratista. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 06. 

FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Criterio: La supervisión de un contrato estatal consiste en "el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren conocimientos 
especializados". El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que las Entidades Estatales 
celebren contratos de prestación de servicios para apoyar las actividades de supervisión de 
los contratos que suscriben. 
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De acuerdo al manual de Guía para el ejercicio de las funciones de Supervisión e 
Interventoría de los contratos del Estado quien ejerza una supervisión tiene las 
responsabilidades de: 

• Apoyar el logro de los objetivos contractuales. 
• Velar por el cumplimiento del contrato en términos de plazos, calidades, cantidades 

y adecuada ejecución de los recursos del contrato. 
• Mantener en contacto a las partes del contrato. 
• Evitar la generación de controversias y propender por su rápida solución. 
• Solicitar informes, llevar a cabo reuniones, integrar comités y desarrollar otras 

herramientas encaminadas a verificar la adecuada ejecución del contrato. 
• Llevar a cabo las labores de monitoreo y control de riesgos que se le asignen, en 

coordinación con el área responsable de cada riesgo incluido en el mapa 
correspondiente, así como la identificación y tratamiento de los riesgos que puedan 
surgir durante las diversas etapas del contrato. 

• Aprobar o rechazar por escrito, de forma oportuna y motivada la entrega de los bienes 
o servidos, cuando éstos no se ajustan a lo requerido en el contrato, especificaciones 
técnicas, condiciones y/o calidades acordadas. 

• Suscribir las actas que se generen durante la ejecución del contrato para dejar 
documentadas diversas situaciones y entre las que se encuentran: actas de actas 
parciales de avance, actas parciales de recibo y actas de recibo final. 

• Informar a la Entidad Estatal de hechos o circunstancias que puedan constituir actos 
de corrupción tipificados como conductas punibles, o que pongan en riesgo el 
cumplimiento del contrato; así como entregar los soportes necesarios para que la 
Entidad Estatal desarrolle las actividades correspondientes. 

• Informar a la Entidad Estatal cuando se presente incumplimiento contractual; así 
como entregar los soportes necesarios para que la Entidad Estatal desarrolle las 
actividades correspondientes 

• 

Así mismo debe revisar los documentos necesarios para efectuar los pagos al contrato, 
incluyendo el recibo a satisfacción de los bienes o servicios objeto del mismo, Verificar y 
aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por 
ejemplo planos, diseños, licencias, autorizaciones, estudios, cálculos, especificaciones, 
etc.); Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal o equipo ofrecido, con 
las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones 
equivalentes cuando fuere necesario. 

En los términos de la Ley 80 de 1993 y el Estatuto Anticorrupción, las Entidades Estatales, 
los servidores públicos, contratistas e interventores que intervienen en la celebración, 
ejecución y liquidación del contrato estatal son responsables por sus actuaciones y 
omisiones y en consecuencia responden civil, fiscal, penal y disciplinariamente por las faltas 
que cometan en el ejercicio de sus funciones. 

Condición: Al revisar el Contrato 10-2016, que tiene como objeto : "ADQUISICION Y 
COMPRA DE EQUIPOS PARA APOYO A LA INVESTIGACION ESTUDIO FOTOGRAFICO 
EMISORA VIRTUAL Y CENTRO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL COMO 
COMPONENTES DEL PROCESO MISIONAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ -UNIPAZ", se determinó que el supervisor aprobó fuese cancelada la totalidad del 
contrato el día 19 de abril de 2016, sin que dichos elementos pagados hubiesen ingresado 
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al almacén de UNIPAZ, toda vez que los equipos ingresaron al almacén solo hasta el 29 de 
abril de 2016, creándose confusión en la real entrega de los elementos teniendo en cuenta 
que según informe de supervisión y certificación de cumplimiento, dichos elementos habían 
ingresado a la institución desde el día 30 de marzo de 2016; contraviniendo con lo anterior 
lo establecido en la cláusula quinta de la minuta contractual donde se acordó la siguiente 
forma de pago: "el Instituto Universitario de la Paz cancelará el valor total del contrato una 
vez se entregue la totalidad de los bienes y se reciba a satisfacción por parte del supervisor 
previa presentación de la factura y/o documento equivalente junto con los respectivos 
aportes parafiscales y la suscripción del acta de finalización y liquidación con el supervisor 
designado por el ordenador del gasto" (subrayado no original) 

Causa: Presunta Inadecuada supervisión y vigilancia en el seguimiento al cumplimiento de 
los contratos. 

Efecto: Riesgo en el incumplimiento al objeto contractual lo que conlleva a insatisfacción de 
la necesidad de la Entidad como consecuencia de una inadecuada vigilancia y supervisión. 

Tipo de 
Observación: 

Presuntos 
responsables 

Normas 
Vulneradas: 

Cuantía de la 
Observación: 

Administrativa X Disciplinaria x Penal 	Fiscal 	Sancionatoria 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 

Disciplinaria: JEAN CARLOS DELGADILLO — DIRECTOR ESCUELA DE CIENCIAS -
supervisor. 

Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 "DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS: Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollaran con arreglo a los principios de trasparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.", así como Capítulo 
VII de la Ley 1474 de 2011, y la Ley 734 de /002 artículo 34 numeral 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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ESTUDIO FOTOGRAFICO 

ESTUDIO DE PRODUCCION AUDIOVISUAL 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

En el expediente de contrato No 010 de 2016, se lee informe de supervisión y recibido a 
satisfacción con fecha del 30 de marzo y 1 de abril de 2016 respectivamente, posterior a 
ello, un pago del cien por ciento del valor contractual, con fecha del 19 de abril, resalta el 
ente de control, un acta de entrada al almacén con fecha del 29 de abril posterior al pago 
del contrato. 

Consultado el procedimiento usado para la entrega de los elementos comprados, a través 
del contrato de compraventa No 010-2016, se tiene que los elementos fueron entregados 
por el contratista a la Institución, el 30 de marzo de 2016, no obstante, los mismos no fueron 
ingresados inmediatamente al sistema de inventarios de la Oficina de Servicios Generales, 
por fallas en el sistema, sin embargo, el supervisor verificó especificaciones técnicas y 
cantidades exigidas en el contrato. Posterior a ello, y al recibir la factura con fecha del 4 de 
abril pero allegada el 19 de abril, como se lee en el pago se seguridad social del contratista, 
se realizaron los pagos, efectuándose en debida forma y por sistema el inventario a la 
Institución de los equipos objeto de compra. 
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De lo anterior, se tiene que el objeto contractual fue cumplido y la verificación requerida en 
la supervisión se efectuó dentro de los plazos y especificaciones exigidas en el contrato. 

Solicito respetuosamente desestimar la observación de tipo administrativa y disciplinaria, 
del presente asunto contractual. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizadas las contradicciones presentadas por el Instituto Universitario de la Paz-
UNIPAZ, frente a la observación No.6, este Ente de Control CONFIRMA el Hallazgo 
Administrativo y Disciplinario toda vez que en la respuesta no fueron allegados documentos 
que soportaran el hecho de haber aprobado el pago total del contrato, sin que los elementos 
a adquirir hubiesen ingresado al almacén de la institución, ni se hubiese expedido la factura 
en forma previa por parte del contratista, contrariando de esta manera lo establecido en la 
cláusula quinta de la minuta contractual donde se acordó la siguiente forma de pago: "el 
Instituto Universitario de la Paz cancelará el valor total del contrato una vez se entregue la 
totalidad de los bienes y se reciba a satisfacción por parte del supervisor previa presentación 
de la factura y/o documento equivalente junto con los respectivos aportes parafiscales y la 
suscripción del acta de finalización y liquidación con el supervisor designado por el 
ordenador del gasto" (subrayado no original), y con ello el Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 
"DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS: Las actuaciones de 
quienes intervengan en la contratación estatal se desarrollaran con arreglo a los principios 
de trasparencia, economía y responsabilidad y de conformidad con los postulados que rigen 
la función administrativa.", así como Capítulo VII de la Ley 1474 de 2011, y la Ley 734 de 
2.002 artículo 34 numeral. 

No. del Proceso Contractual 44-16 
 

Modalidad de Contratación MÍNIMA CUANTÍA 
Nombre 	de 	los 	funcionarios 	que 
realizaron la etapa pre contractual LUIS FERNANDO PINZÓN 

Tipo de Contrato COMPRAVENTA 

Objeto 

COMPRA DOTACION DE VEsiUARIO Y CALZADO DE 
LABOR CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016 CON 
DESTINO A LOS EMPLEADOS PUBLICOS DE LA PLANTA 
DE PERSONAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ UNIPAZ 

Contratista SADEAGRO SAS 
Fecha de Suscripción 2016/09/22 
Nombre del funcionario que suscribió el 
contrato OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial 20 DÍAS CALENDARIO 
Plazo Adicional NO 
Valor inicial ($) $3.321.450 
Fuente del recurso RENTAS PROPIAS 
Anticipo ($) NO 
Valor de las adiciones ($) NO 
CDP (inicial y de los adicionales) 0637 DEL 11 DE AGOSTO DE 2016 
RP (inicial y de los adicionales) 1845 DEL 23 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
Se Publicó en SECOP SI 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) NO 
Actualización de Pólizas (fechas) NO 
Supervisor (nombre y cargo) LUIS FERNANDO PINZÓN- JEFE GESTIÓN HUMANA 
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Acta de Inicio (fecha) 2016/09/28 
Suscripción 	de 	plan 	de 	manejo 	de 
anticipo (fecha) 

NO 

Actas parciales No 1, No. 2, ... (fechas y 
valores) 

NO. 	01- 
$3.321.450 

2 DE DICIEMBRE DE 2016 

Acta de Terminación (fecha) 2016/10/18 
Acta de Liquidación (fecha) 09/05/2018 
Valor total cancelado ($): $3.321.450 
Saldo a favor de la entidad ($) O 
Numero 	de 	folios 	del 	expediente 
contractual 

238  

El presente contrato fue suscrito por el Instituto Universitario de la Paz y SADEAGRO SAS, 
con el objeto de realizar "COMPRA DOTACION DE VESTUARIO Y CALZADO DE LABOR 
CORRESPONDIENTE A LA VIGENCIA 2016 CON DESTINO A LOS EMPLEADOS 
PUBLICOS DE LA PLANTA DE PERSONAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
UNIPAZ", por valor de 153.321.450". • 
En revisión efectuada respecto de la ejecución del presente contrato, el grupo auditor pudo 
observar reposan: acta de entrada y salida del almacén de la entidad, certificación de 
cumplimiento del contrato, facturas del contratista y certificación de recibido por parte de los 
beneficiaros del contrato. 

No. del Proceso Contractual 38 de 2016 
Modalidad de Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA 
Nombre de los funcionarios que realizaron la 
etapa pre contractual 

.1. MuNICA MARÍA PACHECO VALDERRAMA 

Tipo de Contrato COMPRAVENTA 

Objeto 

DOTACION Y COMPRA DE EQUIPOS NECESARIOS 
PARA 	LA 	INVESTIGACION 	ADQUISICION 	DE 
ESPECTROFOTOMETO DE ABSORCION ATOMICA 
CON EL PROPOSITO DE ATENDER DIFERENTES 
LABORES 	INVESTIGATIVAS 	DE 	EXTENSION 	Y 
DOCENCIA 	EN 	EL 	MARCO 	DEL 	PROYECTO 
APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES 
PARA LA INNOVACIÓN DESARROLLO TECNOLOGICO 
EN SISTEMAS DE PRODUCCION AGROINDUSTRIAL 

Contratista COMERCIALIZADORA ANICAM COLOMBIA SAS 
Fecha de Suscripción 04/07/2017 
Nombre 	del 	funcionario 	que 	suscribió 
contrato 

el 
OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial TRES (03) MESES 
Plazo Adicional CINCUENTA (50) DÍAS CALENDARIO 
Valor inicial ($) $270.000.000 
Fuente del recurso AYUDAS DEL DEPARTAMENTO 
Anticipo ($) NO 
Valor de las adiciones ($) NO 
CDP (inicial y de los adicionales) NO. 687 DEL 29 DE AGOSTO DE 2016 
RP (inicial y de los adicionales) NO. 01700 DEL 9 DE SEPTIEMBRE DE 2016 
Se Publicó en SECOP SI 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) SI 

Actualización de Pólizas (fechas) 
Sí, 15 DE DICIEMBRE DE 2016, 25 DE ENERO DE 
2017, 27 DE JUNIO DE 2017. 
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Supervisor (nombre y cargo) 
MONICA 	MARLA 	PACHECO 	VALDERRAMA 	- 
DIRECTORA 	ESCUELA 	DE 	INGENIERÍA 
AGROINDUSTRIAL 

Acta de Inicio (fecha) 21/09/2016 
Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) NO 

Actas parciales 	No 1, No. 2, ... (fechas y 
valores) NO. 1. 4 DE JULIO DE 2017 $270.000.000. 

Acta de Terminación (fecha) 04/07/2017 
Acta de liquidación (fecha) 04/07/2017 
Valor total cancelado ($): $270.000.000 
Saldo a favor de la entidad ($) O 
Numero de folios del expediente contractual 391 

El presente contrato fue suscrito por el Instituto Universitario de la Paz y la 
al 	COMERCIALIZADORA ANICAM COLOMBIA SAS, con el objeto de realizar "DOTACION Y 

COMPRA DE EQUIPOS NECESARIOS PARA LA INVESTIGACION ADQUISICION DE 
ESPECTROFOTOMETO DE ABSORCION ATOMICA CON EL PROPOSITO DE ATENDER 
DIFERENTES LABORES INVESTIGATIVAS DE EXTENSION Y DOCENCIA EN EL 
MARCO DEL PROYECTO APROVECHAMIENTO DE LAS POTENCIALIDADES PARA LA 
INNOVACION DESARROLLO TECNOLOGICO EN SISTEMAS DE PRODUCCION 
AGROINDUSTRIAL", por valor de 1270.000.000". 

En revisión efectuada respecto de la ejecución del presente contrato, el grupo auditor pudo 
observar reposan entre otros los siguientes soportes: acta de entrada y salida del almacén 
de la entidad, certificación de cumplimiento del contrato, informe de supervisión, informe del 
contratista, registro fotográfico del equipo adquirido y facturas del contratista. 

VIGENCIA 2.017: 

El Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ, a diciembre 31 de 2.017, suscribió un total de 
setenta y dos (72), contratos por valor de $10, 008, 033,947, en este orden de ideas se tomó 
una muestra de diez (9), contratos por valor de $1,973,259,038.98, que representa el 
19,71% del total de la contratación. 

CUANTÍAS CONTRATACIÓN 2017 2017 

SALARIO MINIMO $737,717 

PRESUPUESTO DE LA UNIVERSIDAD $30,741,239,391.25 

PRESUPUESTO EXPRESADO EN SMLMV 41,671 

MENOR CUANTÍA EN SMLMV $206,560,760 

10% DE LA MENOR CUANTÍA $20,656,076 

inis racion de la Institución 

Número de contratos 
	

Valor total de la contratación 

72 
	

$10,008,033,947.66 

Fuente: Información suministrada por la Administración de la Institución 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

gov.00  



e 

CONTRALORIA GENERAL ip 	

SANTANDER 
Código: 
RECF-15-01 ~Ea DE 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

INFORME DEFINITIVO Página 28 de 113 

CUADRO DE CONTRATACION UNIPAZ A DICIEMBRE 31 DE 2.017 POR 
MODALIDADES DE SELECCION. 

MODALIDAD 
No. DE CONTRATOS 

CELEBRADOS 
VALOR 

Directa 30 $1,695,786,017.99 

Minima Cuantía 21 $316,577,142.00 

Selección Abreviada 10 $1,496,134,453.13 

Concurso de Méritos 0 $0.00 

Licitación Pública 3 $6,110,232,719.54 

Otros 8 $389,303,615.00 

TOTAL $10,008,033,947.66 

Fuente: Información suministrada por la Administración de la Institución 

CONTRATACION ALCALDIA DE PUERTO WILCHES A DICIEMBRE 31 DE 2.017 POR 
TIPOLOGIA. 

2017 

CLASE DE CONTRATOS CANTIDAD VALOR $ 

Obra Pública 3 $455,617,229.86 

Prestación de Servicios 27 $785,715,859.00 

Contratos Interadministrativos 1 $376,160,801.99 

Convenios de Asociación 1 $96,296,813.00 

Suministros 5 $295,886,494.00 

Actividades Cientifícas y tecnologícas 1 $139,883,242.00 

Arrendamiento 13 $476,751,556.00 

Bienes y Servicios para la defensa y seguridad O 

Mantenimiento y/o reparación 1 $8,500,000.00 

Consultoría u Otros 20 $7,373,221,951.81 

TOTAL CONTRATACIÓN 2017 72 $10,008,033,947.66 
Fuente: Información suministrada por la Administración de la Institución 

MUESTRA DE LA CONTRATACION A DICIMEBRE 31 DE 2.017 

N 
o 

Modalidad 
De 

Selección 

Clase De Objeto Del 
Contrato 

Fuente del 
Recurso 

Valor Inicial del 
Contrato 

ADICION 
AL 

VALOR 
TOTAL 

Nombre 
Completo Del 
Contratista 

Fecha 
De 

Suscrip 
ción Del 
Contrat 

o 

Fecha 
Inicio 

Del 
C 	tr 

to 

Fecha 
Terminad 

ón Del 
Contrato 

Co t 	to 

SELECCION MENOR ADECUA/710 Aporte $193,000,000.00 s I PYS BARRANCA 2017/01/ 2017/0 2017/03/22 
ABREVIADA GUANTEA N recibido del 34,079380 227,079,3 SAS 26 1/31 

MANTENIMI MEN 00 80.00 
ENTO Y Ayudes eld 

CONSTRUCC DepartNment0 
ION DE 
AREAS 

DESTINADA 
S AL 

DESARROLL 
O 

ACADEMICO 
EN EL 

[Nein UFO 
UNIVERSIIA 
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RIO DE LA 
PAZ UNIPAZ 

10 SELECCION COMPRAV ADOUISICIO Aporte $ $ CARLOS 2017/02/ 2017/0 2017/04/06 ABREVIADA ENTA N DE recibido del 101,996,000.00 101,946,0 ENRIQUE CALAN 10 2/20 
(BIENES EQUIPAMEN MEN 00.00 PRADA 

INMUEBLE TO PARA Ayudas del 
5) DOTACION Departamento 

DE UN 
AUDITORIO 
Y OFICINAS 
ACADEMICA 

5 DEL 
INSTITUTO 
UNIVERSITA 

RIO DE LA 
PAZ UNIPAZ 

43 CONVOCAT OTROS FORTALECE Ayudas del $309,589,735.00 $ COMPU SERLAS 2017/09/ 2017/0 2017/09/22 OPTA R LOS Departamento 309,589,7 BERSINGER EU OS 9/11 
PÚBLICA PROCESOS Rentas 35.00 

DE Propias 
I NVESTIGAC 

ION 
ElCEENSION 

Y 
PROYECCIO 
N SOCIAL A 
TRAVES DE 

LA 
DOTACION 

DE EQUIPOS 
MATERIALE 

5E 
INSUMOS 

EN LOS 
ESCENARIO 

5 DE 
APRENDIZA) 

E 
49 SELECCION OTROS DOTACION Rentas $ $ UT 2017/09/ 2017/1  2017/11/14 

ABREVIADA Y COMPRA Propias 351,762,723.13 351,762,7 TECNOLÓGICO 28 0/12 
DE EQUIPOS 23.13 

PARA LA 
1NVESTIGAC 

ION 
COMPRA DE 
orsPosmv 

OS 
TECNOLOGI 

COS Y 
MATERIALE 

5 
NECESARIO 
S PARA LA 

IMPLEMENT 
ACIÓN Y 

DESARROLL 
O DEL 

PROCESO 
DE 

TRANSFERE 
VICIA DE 

CONOCIMIE 
NTO EN EL 

MARCO DEL 
CONVENIO 
INTERADMI 

NISTRATIVO 
01360 17 
suscarro 
ENTRE EL 

DEPÁRTAME 
LATO DE 

SANTANDER 
Y EL 

INSTITUTO 
UNIVERSITA 
RIO DE LA 

PAZ UNIPAZ 
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95 DIRECTA ARRENDA 
MIENTO 

DE BIENES 
INMUEBLE 

ARRENDAMI 
ENTE) DE 

UN 
AUDITORIO 

Rentas 
Propias 

$ 	2,800,000m0 $ 
2,800,000. 

00 

ESCUELA 
NORMAL 

SUPERIOR 
CRISTO REY 

2017/09/ 
11 

017/0 
9/11 

2017/11/11 

5 CON 
CAPACIDAD 

PARA 
CIENTO 
VEINTE 

PERSONAS 
PARA EL 

OFRECIMIE 
NTO POR 

PARTE DEL 
Irle' I I UTO 

UNIVERSRTA 
RIO DE LA 

PAZ UNIPA2 
DEL 

DIPLOMADO 
EN GESTION 

PARA LA 
SOSTENIBIL 

IDAD 
29 DIRECTA CONVENIO Aunar Apodes SUNE S EPM 2017/07/ 2017/0 2018/07/31 

INTERADM esfuerzos en redbidos del 376,160,801.99 376,160,8 TELECOMUNICA 13 8/01 
INISTRATI 

VO 
la 

transferenci 

tecnolgqiCa 
que 

garantice y 
fortalezca la 

anecesidad 
través de 

un canal de 

MEN 01.99 CLONES SA 

SCOESO 
dedicado a 
internet con 
fibra óptica 
para la red 

de datas, así 
como los 

servidos de 
telefonía IP 
en el Centro 

de 
InvestigaCia 
nes Santa 

Lucía. 
plantas 

aqroindustri 
ales y Clínica 
veterinaria 
de UNIPA2. 

27 LIGRACION CONTRAT CONTRUCCI Ayudas del 5220,291,889.86 E CONSORCIO 2017/07/ 2017/0 2017/08/02 
PÚBLICA OS DE ON Departamento 220,291,8 ZONA 10 7/13 

OBRA PRIMERA 
FASE 

Aparte 
recibida del 

89.86 UNIVERSITARIA 

PARQUEADE MEN 
RO Y 

CANCHA 
VOLEY 

PLAYA DEL 
INSI DURO 

UNIVERSITA 
P30 DE LA 

PAZ UNIPAZ 
52 SELECLION OTROS DOTACION Ayudas del 5 $ AVANTIKA 2017/10/ 2017/1 2017/12/15 

ABREVIADA Y COMPRA Departamento 67,598,60500 67,598,60 COLOMBIA SAS 03 0/09 
DE 5.00 

REACTIVOS 
DE 

IABORATOR 
105 PARA 
APOYAR Y 

FORTALECE 
R EL 

DESARROLL 
O DEL 

COMPONEN 
TE DE 

INVESTIGAC 
ION DEL 

INSTITUTO 
UNIVERSITA 
RIO DE 1A 

PAZ UNIPAZ 
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58 DIRECTA PRESTACI 
ÓN DE 

PRESTACM Aportes $321,029,904.00 $ OFICINA DE 2017/10/ 017/1 2018/10/31 N DEL recibidos de 321,029,9 COOPERACION 30 1/01 SERVICIOS SERVICIO MEN 04.00 UNIVERSITARIA 
PARA EL COLOMBIA 

MANTENIMI LIMITADA OCU 
ENTO DE 

INFRAESTR 
UC11JRA 

TECNOLOGI 
CA Y 

MODERNIZA 
CLON DE 
EQUIPOS 

SOFTWARE 
Y 

ALOJAMIEN 
TO COMO 

PARTE 
INTEGRAL 

DEL APOYO 
ALA 

INVESTIGAC 
ION EN EL 

DESARROLL 
O DEL 

PROCESO 
MISIONAL 

DEL 
INS II I /UTO 

UNIVERSITA 
RIO DE LA 

PAZ UNIPAZ 

Observaciones a la relación de los contratos solicitados en la muestra objeto de 
auditoria. 

Una vez extraída la muestra de los contratos objeto de revisión en la Auditoria que se llevó 
a cabo en UNIPAZ para la vigencia 2017, obtenidos de la información reportada al SIA y 
certificada por la entidad, se inició el proceso auditor al Instituto Universitario, en la línea de 
contratación, configurándose las siguientes irregularidades. 

CONTRATOS VIGENCIA 2017 

No. del Proceso Contractual 010-2017  

Modalidad de Contratación SELECCIÓN ABREVIADA 
Nombre de los funcionarios que realizaron la 
etapa pre contractual PABLO ROJAS CARRERO 

Tipo de Contrato COMPRAVENTA 

Objeto 
ADQUISICION DE EQUIPAMENTO PARA DOTACIÓN 
DE UN AUDITORIO Y OFICINAS ACADÉMICAS DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ. 

Contratista CARLOS ENRIQUE GALÁN PRADA 
Fecha de Suscripción 10-02-2017 
Nombre 	del funcionario que 
contrato 

suscribió el 
OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial CUARENTA Y CINCO (45) DIAS 
Plazo Adicional NO 
Valor inicial ($) $101,946,000 

Fuente del recurso APORTE RECIBIDO DEL MEN 
AYUDAS DEL DEPARTAMENTO 

Anticipo ($) NO 
Valor de las adiciones ($) NO 

CDP (inicial y de los adicionales) NO 0965 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2016 
NO 0966 DEL 02 DE DICIEMBRE DE 2016 

RP (inicial y de los adicionales) NO. 146 DEL 10 DE FEBRERO DE 2017 
Se Publicó en SECOP SI 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) SI 
Actualización de Pólizas (fechas) NO 
Supervisor (nombre y cargo) PABLO ROJAS CARRERO 
Acta de Inicio (fecha) 20/02/2017 
Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) 

NO 

Egreso NO. 01. 27-10-20171101,946,000 
Acta de Terminación (fecha) 06/04/2017 
Acta de Liquidación (fecha) 07-05-2018 
Valor total cancelado ($): $101,946,000 
Saldo a favor de la entidad ($) NO 
Numero de folios del expediente contractual 1167 

El Instituto Universitario de la Paz, celebra el presente contrato dando aplicación a la 
modalidad de selección abreviada por subasta inversa, con el objeto de efectuar 
"ADQUISICIÓN DE EQUIPAMENTO PARA DOTACIÓN DE UN AUDITORIO Y OFICINAS 
ACADÉMICAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ.", por valor de 
$101,946,000, para ser ejecutado en un plazo de 45 dias, con acta de inicio del 20 de 
febrero de 2016 y acta de finalización del 6 de abril de 2017. 

• 
El equipo auditor efectuó revisión a la carpeta contractual con el objeto de verificar la 
ejecución de su objeto, observando que del mismo reposan facturas de venta del contratista, 
remisión respecto de la entrega de los elementos, informe de actividades e informe de 
supervisión, así como acta de entrada a almacén del equipamiento. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 

No. del Proceso Contractual 027-2017 
Modalidad de Contratación LICITACIÓN PÚBLICA 
Nombre 	de 	los 	funcionarios 
realizaron la etapa pre contractual 

que 
PABLO ROJAS CARRERO 

Tipo de Contrato OBRA 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Objeto 
CONS I 	RUCCION PRIMERA FASE PARQUEADERO Y CANCHA 
VOLEY PLAYA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
UNIPAZ 

Contratista CONSORCIO ZONA UNIVERSITARIA 
Fecha de Suscripción 10/07/2017 
Nombre del funcionario que suscribió el 
contrato OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial 20 DIAS CALENDARIO 
Plazo Adicional NA 
Valor inicial ($) $220,291,889.86 

Fuente del recurso AYUDAS DEL DEPARTAMENTO 
APORTE RECIBIDO DEL MEN 

Anticipo ($) NO 
Valor de las adiciones ($) NO 
CDP (inicial y de los adicionales) 0354 DEL 10 DE MAYO DE 2017 
RP (inicial y de los adicionales) 850 DEL 10-07-2017 
Se Publicó en SECOP SI 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) SI 
Actualización de Pólizas (fechas) NO 
Supervisor (nombre y cargo) PABLO ROJAS CARRERO 
Acta de Inicio (fecha) 13/07/2017 
Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) NO 

Egreso (fechas y valores) NO. 01. 11 DE ENERO DE 2018 - $220,291,889.86 

Acta de Terminación (fecha) 02/08/2017 
Acta de Liquidación (fecha) 24/01/2018 
Valor total cancelado ($): $220,291,889.86 
Saldo a favor de la entidad ($) NO 
Numero 	de 	folios 	del 	expediente 
contractual 1060 

41› 	
El presente contrato fue suscrito entre UNIPAZ y CONSORCIO ZONA UNIVERSITARIA, 
dando aplicación a la modalidad de selección por licitación pública, con el objeto de realizar 
"CONSTRUCCIÓN PRIMERA FASE PARQUEADERO Y CANCHA VOLEY PLAYA DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ" por valor de $220, 291,889.86, para ser 
ejecutado en un plazo de 20 días calendarios; firmándose acta de inicio del 13 de julio de 
2017 y acta de terminación y/o finalización del 2 de agosto de 2017. 

En revisión a la carpeta contractual se observa reposa informe de Informe de supervisión, 
suscripción y aprobación de las garantías, memorias de cálculo y cantidades de obra, 
registro fotográfico de las obras, certificado de recibo a satisfacción por la supervisión, 
factura de venta del contratista y sabana que contiene el detalle de acta final respecto de 
las cantidades de obra ejecutadas. 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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No. del Proceso Contractual 052-17 

Modalidad de Contratación SELECCIÓN ABREVIADA SUBASTA INVERSA 

Nombre de los funcionarios que realizaron la 
etapa pre contractual 

FABIÁN ARISTÓBULO RICO SUAREZ 

Tipo de Contrato COMPRAVENTA 

Objeto 

DOTACION 	Y 	COMPRA 	DE 	REACTIVOS 	DE 
LABORATORIOS PARA APOYAR Y FORTALECER EL 
DESARROLLO 	DEL 	COMPONENTE 	DE 
INVESTIGACION DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO 
DE LA PAZ UNIPAZ 

Contratista AVANTIKA COLOMBIA S.A.S. 

Fecha de Suscripción 3 OCTUBRE DE 2017 

Nombre 	del 	funcionario 	que 	suscribió 	el 
contrato 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial TREINTA (30) DÍAS CALENDARIO 

Plazo Adicional TREINTA Y SIETE (37) DÍAS 

Valor inicial ($) $67.598.605 

Fuente del recurso AYUDAS DEL DEPARTAMENTO 

Anticipo ($) NO 

Valor de las adiciones ($) NO 
CDP (inicial y de los adicionales) NO. 635 DEL 22 DE AGOSTO DE 2017 

RP (inicial y de los adicionales) NO. 315 DEL 5 DE OCTUBRE DE 2017 

Se Publicó en SECOP SI 

Se publicó en la página WEB de la entidad SÍ 
Póliza (si o no y No.) SI No. 1951349-9 

Supervisor (nombre y cargo) FABIAN ARISTOBULO RICO SUAREZ 
Acta de Inicio (fecha) 2017/10/09 
Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) 

NA 

Acta de Terminación (fecha) 2017/12/15 
Acta de Liquidación (fecha) 2018/05/08 

El presente contrato fue suscrito entre el Instituto Universitario de la Paz y AVANTIKA 
COLOMBIA S.A.S, con el objeto de realizar "DOTACION Y COMPRA DE REACTIVOS DE 
LABORATORIOS PARA APOYAR Y FORTALECER EL DESARROLLO DEL 
COMPONENTE DE INVESTIGACION DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
UNIPAZ" por valor de $67.598.605. 

En este orden de ideas el grupo auditor procedió e realizar revisión respoecto de los 
soportes que reposaban en la carpeta contractual, observando fueron realizados los 
siguientes: certificado de cumplimiento, informe de supervisión e informe de actividades, 
con registro fotográfico, acta de entrada a almacén de los reactivos adquiridos. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 07. 

Contratos Números 10, 027 y 52 de 2017 

Alcance Administrativo: En revisión efectuada al Instituto Universitario de la Paz para la 
vigencia 2017, el equipo auditor pudo observar no reposan en la carpeta contractual las 
cotizaciones enunciadas en los estudios previos, ni acta de salida de los elementos 
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adquiridos respecto de los contratos números 010 y 052 de 2017, observándose 
documentación faltante en expedientes contractuales. Toda vez que en el archivo físico de 
los expedientes contractuales no reposa el total de documentos del proceso. 

En consecuencia con lo anterior y habiendo observando los soportes allegados en trabajo 
de campo por parte de la administración de la alcaldía, se estima la existencia de una 
observación administrativa para ser incluida en el plan de mejoramiento de la entidad con 
el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento la cual se establece así: 

Tipo de 
Observación: Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

Tal y como se indicó en la respuesta a la observación de auditoria No. 04, en atención al 
Manual de Contratación de la Institución, los documentos que soportan el estudio de 
mercado deben reposar en los archivos de cada una de las oficinas gestoras. Sin embargo, 
en atención a las recomendaciones realizadas por el equipo auditor, en adelante se 
solicitará a las oficinas gestoras de los procesos contractuales incorporar a los expedientes 
las cotizaciones enunciadas en los estudios y documentos previos. 

Así mismo, en cuanto a las actas de salida de los elementos adquiridos, una vez efectuado 
el requerimiento a los supervisores de los respectivos contratos, éstas fueron debidamente 
incorporadas a los expedientes contractuales. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizadas las contradicciones presentadas por el Instituto Universitario de la Paz-
UNIPAZ, frente a la observación No.7, este Ente de Control CONFIRMA el Hallazgo con 
alcance Administrativo toda vez que al momento de realizar la auditoria a las entidades 
sujetas de control, estas entidades deben tener a disposición de la Contraloría la totalidad 
de la documentación soporte de la etapa pre contractual, contractual y pos contractual de la 
muestra seleccionada, por lo cual al momento de realizar revisión a la presente etapa pre 
contractual, este Ente de Control no pudo realizar adecuado control al procedimiento de 
elaboración del presupuesto oficial, teniendo en cuenta que no reposaban las cotizaciones 
sobre las cuales se basaron los valores contratados, es por ello que se requirió tener en la 
carpeta de los contratos la totalidad de los documentos que soporten cada una de las etapas 
contractuales; ahora bien en cuanto a las actas de salida del almacén de los elementos 
adquiridos, se le informa a la entidad que deben reposar en la carpeta contractual con el 
objeto de poder realizar adecuado control a la destinación y adecuado uso dado a dichos 
elementos, e igualmente poder realizar seguimiento a la calidad de los mismos, es por ello 
que teniendo en cuenta la respuesta allegada por la el Instituto Universitario, el equipo 
auditor procede a Confirmar el Hallazgo Administrativo, pues como anteriormente se 
manifestó, al momento de la auditoria presencial no se observaron estos documentos en la 
carpeta contractual. 
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En consecuencia con lo anterior el hallazgo administrativo deberá ser incluido en el plan de 
mejoramiento de la entidad con el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento. 

No. del Proceso Contractual 
043 

Modalidad de Contratación ESPECIAL- COMPARACION DE PRECIOS-BID 

Nombre de los funcionarios que realizaron la 
etapa pre contractual 

JANICE BALLESTEROS BANDERA 

Tipo de Contrato COMPRA VENTA DE BIENES MUEBLES 

Objeto 

FORTALECER 	LOS 	PROCESOS 	DE 
INVESTIGACIÓN EXTENSION Y PROYECCION 
SOCIAL A TRAVES DE LA DOTACION DE 
EQUIPOS MATERIALES E INSUMOS EN LOS 
ESCENARIOS DE APRENDIZAJE 

Contratista COMPU SERVIS BERSINGER EU 

Fecha de Suscripción 2017/09/05 

Nombre 	del 	funcionario 	que 	suscribió 
contrato 

el OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial 20 DÍAS 

Plazo Adicional N/A 

Valor inicial ($) 304.589.735 

Fuente del recurso Ministerio de Educación, BID 

Anticipo ($) N/A 

Valor de las adiciones ($) N/A 

CDP (inicial y de los adicionales) 
No. 0918 del 17 DE NOVIEMBRE DE 2016 

RP (inicial y de los adicionales) 
No. 0425 DEL 08 DE JUNIO DE 2017 
No. 0536 DEL 19 DE JULIO DE 2017 

Se Publicó en SECOP SI 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 

Póliza (si o no y No.) SI 
Actualización de Pólizas (fechas) 11/09/2017 
Supervisor (nombre y cargo) JEMNYS BELTRAN BACCA 

Acta de Inicio (fecha) 2017/09/11 

Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) 

N/A  

Egreso (fechas y valores) Acta de Pago Final 22/09/2017 $304.589.735 

Acta de Terminación (fecha) 2017/09/22 
Acta de Liquidación (fecha) 22/09/2017 
Valor total cancelado ($): 304.589.735 
Saldo a favor de la entidad ($) O 
Numero de folios del expediente contractual 381 

El presente contrato fue suscrito entre el Instituto Universitario de la Paz y COMPU SERVIS 
BERSINGER EU, dando aplicación a la modalidad especial de selección por comparación 
de precios establecida por el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, con el objeto de 
"FORTALECER LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EXTENSION Y PROYECCION 
SOCIAL A TRAVES DE LA DOTACION DE EQUIPOS MATERIALES E INSUMOS EN LOS 
ESCENARIOS DE APRENDIZAJE", por valor de $304.589.735, para ser ejecutado en un 
plazo de 20 días, con acta de inicio del 11 de septiembre de 2017 y acta de terminación del 
22 de septiembre de 2017. 

Ahora bien, en revisión a la carpeta contractual se observó respecto de la ejecución del 
objeto contratado reposan: acta de entrega del contratista, informe de actividades del 
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contratista con registro fotográfico, informe de supervisión, certificado de cumplimiento del 
objeto contratado, acta de entrada a almacén de los elementos adquiridos, acta de salida 
de los elementos devolutivos, factura de venta del contratista. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 08. 

Alcance Administrativo: En revisión efectuada al contrato 043 de 2017, el equipo auditor 
pudo observar respecto de los informes de supervisión, que los mismos no relacionan la 
cantidad de los elementos aprobados y certificados como recibidos a satisfacción por la 
Universidad. 

Aunado a lo anterior se pudo observar no se encuentra establecido en el manual de 
contratación de UNIPAZ, el procedimiento específico para seleccionar contratista en 
relación a los contratos suscritos con fondos de organismos de cooperación internacional 
(BID), teniendo en cuenta que en estos casos se debe proceder a aplicar las modalidades 
de selección especiales establecidas por estas entidades, lo anterior con el objeto de tener 
una guía que de orientación clara y precisa sobre la forma de inversión de los recursos 
provenientes de estos organismos. 

En consecuencia con lo anterior y habiendo observando los soportes allegados en trabajo 
de campo por parte de la Universidad, se estima la existencia de una observación 
administrativa para ser incluida en el plan de mejoramiento de la entidad con el objeto de 
hacérsele el respectivo seguimiento la cual se establece así: 

Tipo de 
Observación: 

Administrativa X Disciplinaria Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 

REGISTRO FOTOGRAFICO 
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ESTUCHE PARA 
CAMARA FOTOGRAFICA 

  

COMPUTADOR DE 
ESCRITORIO 

PROYECTOR DE 
MULTIMEDIA,HDMI Y 

CONEXIÓN WIFI 

COMPUTADOR PORTATIL 
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RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

Al respecto, es preciso aclarar que si bien dentro del Manual de Contratación de la Institución no se 
encuentra establecido el procedimiento para seleccionar contratista en relación a los contratos 
financiados con fondos de Organismos de Cooperación Internacional, por disposición expresa del 
régimen general de contratación, los contratos financiados con fondos de los organismos 
multilaterales de crédito o celebrados con personas extranjeras de derecho público u organismos de 
cooperación, asistencia o ayuda internacionales, podrán someterse a los reglamentos de tales 
entidades en todo lo relacionado con procedimientos de formación y adjudicación y cláusulas 
especiales de ejecución, cumplimiento, pago y ajustes. 

En este sentido, se entiende que lo que no se encuentra enmarcado en el Manual de Contratación 
debe ceñirse a lo estipulado en el régimen general de contratación pública, el cual a su vez, sobre 
este tema en particular, advierte la posibilidad de adelantar los procedimientos bajo los términos 
establecidos por el organismo internacional en particular. Por lo anterior y como se evidencia, dentro 
del contrato No. 043 de 2017, para la selección del contratista se adelantó el procedimiento 
establecido por parte del Banco Interamericano de Desarrollo — BID como entidad aportante del 

recurso. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizadas las contradicciones presentadas por el Instituto Universitario de la Paz-
UNIPAZ, frente a la observación No.8, este Ente de Control CONFIRMA el Hallazgo con 
alcance Administrativo toda vez que no se relacionaron en el informe de supervisión la 
cantidad de los elementos aprobados y certificados como recibidos a satisfacción por la 
Universidad. Igualmente respecto de la falta de expedición de un procedimiento específico 
para seleccionar contratista en relación a los contratos suscritos con fondos de organismos 
de cooperación internacional (BID), este Ente de control le manifiesta a UNIPAZ, que si bien 
es cierto los contratos financiados con recursos de organismos internacionales se pueden 
regir por sus propios reglamentos contractuales internos, también lo es que la Institución de 
Educación debe tener un instructivo o documento a seguir para adelantar estas 
contrataciones especiales, y que las mismas deben reposar en las oficinas encargadas de 
realizar dicho procedimiento, pues al momento de realizar el trabajo de campo se pudo 
observar vacíos documentales en la modalidad de selección aplicada en el presente 
contrato, teniendo en cuenta que no reposaba la documentación exacta que lo regulara. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander— Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander gov.co 



y 

a 

Código: 
RECF-15-01 

CONTRALORÍA GENERAL ir) 

DE SANTANDER 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

INFORME DEFINITIVO Página 41 de 113 

En consecuencia con lo anterior el hallazgo administrativo deberá ser incluido en el plan de 
mejoramiento de la entidad con el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento. 

No. del Proceso Contractual 045 

Modalidad de Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA 
Nombre de los funcionarios que realizaron la 
etapa pre contractual 

KELLY CRISTINA TORRES ANGULO 
FABIAN ARISTOBULO RICO SUÁREZ 

Tipo de Contrato ARRENDAMIENTO 

Objeto 

ARRENDAMIENTO DE UN AUDITORIO CON 
CAPACIDAD PARA CIENTO VEINTE PERSONAS 
PARA EL OFRECIMIENTO POR PARTE DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ 
DEL 	DIPLOMADO 	EN 	GESTION 	PARA 	LA 
SOSTENIBILIDAD 

Contratista ESCUELA NORMAL SUPERIOR CRISTO REY 
Fecha de Suscripción 2017/09/11 
Nombre 	del 	funcionario 	que 	suscribió 	el 
contrato OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial 2 MESES 
Plazo Adicional 
Valor inicial ($) $2.800.000 
Fuente del recurso RENTAS PROPIAS 
Anticipo ($) N/A 
Valor de las adiciones ($) N/A 
CDP (inicial y de los adicionales) No. 0691 DEL 06 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
RP (inicial y de los adicionales) No. 01111 DEL 11 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
Se Publicó en SECOP SI 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) NO 
Actualización de Pólizas (fechas) N/A 
Supervisor (nombre y cargo) FABIAN ARISTOBULO RICO SUÁREZ 
Acta de Inicio (fecha) 11/09/2017 
Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) N/A 

Egreso (fechas 	valores) y ACTA E TERMINACIÓN Y PAGO 20/11/2017 
$2.800.000 

Acta de Terminación (fecha) 11/11/2017 
Acta de Liquidación (fecha) 11/11/2017 
Valor total cancelado ($): $2.800.000 
Saldo a favor de la entidad ($) O 

Numero de folios del expediente contractual 72 

El presente contrato fue suscrito fue suscrito entre UNIPAZ y la ESCUELA NORMAL 
SUPERIOR CRISTO REY, con el objeto de "ARRENDAMIENTO DE UN AUDITORIO CON 
CAPACIDAD PARA CIENTO VEINTE PERSONAS PARA EL OFRECIMIENTO POR 
PARTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ DEL DIPLOMADO EN 
GESTION PARA LA SOSTENIBILIDAD", por valor de $2.800.000, para ser ejecutado en un 
plazo de 2 meses, con acta de inicio del 11 de septiembre de 2017 y acta de terminación 
del 11 de noviembre de 2017. 

En revisión a la carpeta contractual se observa reposan: informe de actividades, informe de 
supervisión, certificado de cumplimiento y cuenta de cobro, 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No 09. 

Alcance Administrativo: En revisión efectuada al contrato 045 de 2017, el equipo auditor 
pudo observar respecto la ejecución del contrato, que no reposan planillas de asistencia de 
los beneficiarios del contrato de arrendamiento en relación a los días en que asistieron al 
diplomado, lo anterior con el objeto de llevar mayor control y vigilancia sobre su ejecución 
en tiempo. 

En consecuencia con lo anterior y habiendo observando los soportes allegados en trabajo 
de campo por parte de la administración de la alcaldía, se estima la existencia de una 
observación administrativa para ser incluida en el plan de mejoramiento de la entidad con 
el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento la cual se establece así: 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

Revisada la observación, respecto del contrato No. 045-17, 	cuyo objeto es el 
"ARRENDAMIENTO DE UN AUDITORIO CON CAPACIDAD PARA CIENTO VEINTE 
PERSONAS PARA EL OFRECIMIENTO POR PARTE DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO 
DE LA PAZ — UNIPAZ DEL DIPLOMADO EN GESTIÓN PARA LA SOSTENIBILIDAD" es 
pertinente aclarar que no se consideró necesario adjuntar el listado de asistencia al 
diplomado por parte de los estudiantes del mismo, como quiera que éste no acredita que el 
ofrecimiento del diplomado se efectuó en el inmueble objeto de arrendamiento, sino la mera 
asistencia de los estudiantes. 

De igual manera, revisado el informe allegado por el contratista, se permite corroborar que 
dentro del expediente existe material fotográfico suficiente que permite evidenciar el 
cumplimiento a cabalidad del objeto contractual. 

Así las cosas, dentro del informe de supervisión, se dejó plena constancia del uso del 
inmueble por parte de la entidad para adelantar actividades propias a su objeto social. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizadas las contradicciones presentadas por el Instituto Universitario de la Paz-
UNIPAZ, frente a la observación No.9, este Ente de Control CONFIRMA el Hallazgo con 
alcance Administrativo toda vez que si bien es cierto en el presente contrato, lo que se 
contrató fue un servicio de arrendamiento, no es menor cierto que el mismo tenía 
fundamento en la necesidad que ostentaba UNIPAZ de tener un lugar adecuado para 
desarrollar una de las actividades establecidas en su objeto social, la cual en el presente 
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caso era la de brindar un diplomado en "Gestión Para La Sostenibilidad", pues por si solo 
el arredramiento de bienes inmuebles en nada tendria que ver con el desarrollo de las 
actividades misionales de la Institución de Educación Superior, es por ello que deben 
presentarse los soportes respecto de la ejecución a cabalidad de los eventos formativos que 
se desarrollen en los auditorios donde la entidad sea la arrendataria. 

En consecuencia con lo anterior el hallazgo administrativo deberá ser incluido en el plan de 
mejoramiento de la entidad con el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento. 

No. del Proceso Contractual 049  

Modalidad de Contratación SELECCION ABREVIADA POR SUBASTA INVERSA 
Nombre de los funcionarios que realizaron la 
etapa pre contractual 

FABIAN ARISTÓBULO RICO SUÁREZ 

Tipo de Contrato COMPRAVENTA 

Objeto 

DOTACION Y COMPRA DE EQUIPOS PARA LA 
INVESTIGACION COMPRA DE DISPOSITIVOS 
TECNOLOGICOS Y MATERIALES NECESARIOS 
PARA LA IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL 
PROCESO 	DE 	TRANSFERENCIA 	DE 
CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO 01360 17 SUSCRITO 
ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ 

Contratista UT TECNOLOGICO 
Fecha de Suscripción 2017/09/28 
Nombre 	del 	funcionario 	que 	suscribió 	el 
contrato OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial 30 DÍAS 
Plazo Adicional N/A 
Valor inicial ($) 351.762.723.13 
Fuente del recurso RENTAS PROPIAS 
Anticipo ($) N/A 
Valor de las adiciones ($) N/A 
CDP (inicial y de los adicionales) No. 0114 del 10 de febrero de 2016 
RP (inicial y de los adicionales) No. 0788 del 14 de abril de 2016 
Se Publicó en SECOP SI 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) SI 
Actualización de Pólizas (fechas) NO 
Supervisor (nombre y cargo) FABIAN ARISTOBULO RICO SUÁREZ 
Acta de Inicio (fecha) 12/10/2017 
Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) 

N/A 

Actas parciales 	No 1, No. 2, ... (fechas y 
valores) Acta de Pago 16/01/2018 $ 351.762.723.13 

Acta de Terminación (fecha) 2017/11/14 
Acta de Liquidación (fecha) 10/05/2018 
Valor total cancelado ($): 351.762.723.13 
Saldo a favor de la entidad ($) O 

Numero de folios del expediente contractual 653  
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El presente contrato fue suscrito entre UNIPAZ y la UT TECNOLOGICO, dando aplicación 
a la modalidad de selección abreviada por subasta inversa, con el objeto de realizar 
"DOTACION Y COMPRA DE EQUIPOS PARA LA INVESTIGACION COMPRA DE 
DISPOSITIVOS TECNOLOGICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA LA 
IMPLEMENTACION Y DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01360 17 
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ", por valor de $351.762.723.13, para ser ejecutado 
en un plazo de 30 días, con acta de inicio del 12 de octubre de 2017, y acta de terminación 
del 14 de noviembre de 2017. 

Ahora bien en revisión a la carpeta contractual, se pudo establecer reposan en los entre los 
documentos de ejecución del contrato: informe de supervisión, certificado de cumplimiento 
a cabalidad y factura de venta del contratista. 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 10. 
	 • 

FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO 

Criterio: Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 "DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS: Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollaran con arreglo a los principios de trasparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.", así como Capítulo VII 
de la Ley 1474 de 2011, a la Ley 610 de 2000 y la Ley 734 de 2,002 artículo 34 numeral 1. 

Condición: En revisión efectuada al Instituto Universitario de la Paz, el equipo auditor pudo 
observar no reposan en la carpeta contractual acta de entrada a almacén de los equipos 
tecnológicos, de los dispositivos ni de los materiales adquiridos, ni acta de entrega al 
personal encargado de realizar los Greenpoint, con el objeto de corroborar la ejecución del 
objeto contratado. 

Causa: Vulneración y trasgresión a los deberes de supervisión en el presente contrato, toda 111 
vez que no se realizó control sobre el ingreso a satisfacción al almacén de la Institución de 
los equipos tecnológicos, de los dispositivos ni de los materiales adquiridos en cumplimiento 
del contrato. 

Efecto: Posible daño fiscal, debido a la falta de soportes respecto del cumplimiento del 
objeto contratado. 

Tipo de 
Observación: Administrativa X Disciplinaria x Penal Fiscal x Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 

Disciplinaria: FABIAN ARISTOBULO RICO SUÁREZ - supervisor. 

Fiscal: UT TECNOLOGICO -Contratista y FABIAN ARISTOBULO RICO 
SUÁREZ - supervisor. 

Normas 
Vulneradas: 

Artículo 23 de la Ley 80 de 1993 "DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS: Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollaran con arreglo a los principios de trasparencia, economía y responsabilidad y de 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.", así como Capítulo 
VII de la Ley 1974 de 2011, la Ley 610 de 2000 y la Ley 734 de 2.002 artículo 34 numeral 

Cuantía de la 
Observación: $351.762.723.13 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO 

Efectuado el requerimiento al supervisor del contrato, se incorporó dentro del expediente 
contractual los siguientes documentos: 
• Acta de entrega parcial de fecha 08 de noviembre de 2017. 
• Acta de entrega final de fecha 14 de noviembre de 2017, soportándose la entrega 
por parte del contratista y el recibido por parte del supervisor del contrato. 
• Acta de entrada al almacén No. 0052-17 suscrita por el Jefe de Servicios Generales 
PABLO ROJAS CARRERO. 

• • 	Acta de entrega de elementos devolutivos No. 054-2017 relacionados con el contrato 
049-17 al supervisor del contrato FABIAN ARISTOBULO RICO por parte del Jefe de 
Servicios Generales PABLO ROJAS CARRERO. 
Así mismo, es de aclarar que el objeto del contrato No. 49-17 se refiere única y 
exclusivamente a la "DOTACIÓN Y COMPRA DE EQUIPOS PARA LA INVESTIGACIÓN 
(COMPRA DE DISPOSITIVOS TECNOLÓGICOS Y MATERIALES NECESARIOS PARA 
LA IMPLEMENTACIÓN Y DESARROLLO DEL PROCESO DE TRANSFERENCIA DE 
CONOCIMIENTO EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 01360-17 
SUSCRITO ENTRE EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ" y no al desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas (Greenpoint), razón por la cual los documentos que se acreditan para el 
cumplimiento del objeto son los relacionados con las actas de entrega, entrada al almacén 
y entrega de elementos 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR 

Una vez analizadas las contradicciones presentadas por el Instituto Universitario de la Paz-
UNIPAZ, frente a la observación No.10, este Ente de Control DESVIRTUA la Observación 
con alcance Disciplinario y Fiscal toda vez que fueron allegadas en la respuesta a la carta 
de observaciones las actas de recibo parciales y finales por parte del supervisor del contrato 
de los elementos adquiridos, así como las actas de entrada y salida de almacén de dichos 
elementos, documentos estos que dan cuenta de la ejecución del presente contrato, ahora 
bien en relación al hallazgo Administrativo el mismo se convalida, teniendo en cuenta que 
al momento de la auditoria presencial los mismos no reposaban en la carpeta contractual. 

En consecuencia con lo anterior el hallazgo administrativo deberá ser incluido en el plan de 
mejoramiento de la entidad con el objeto de hacérsele el respectivo seguimiento. 

No. del Proceso Contractual 01-2017 
Modalidad de Contratación SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 
Nombre de los funcionarios que realizaron la 
etapa pre contractual PABLO ROJAS CARRERO 

Tipo de Contrato OBRA 

Objeto 
ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONS1RUCCIÓN 
DE 	ÁREAS 	DESTINADAS 	AL 	DESARROLLO 
ACADÉMICO EN EL INS i I i UTO UNIVERSITARIO DE 
LA PAZ -UNIPAZ. 

Contratista PYS BCA S.A.S. 
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Fecha de Suscripción 26 DE ENERO DE 2017 
Nombre 	del 	funcionario 	que 	suscribió 	el 
contrato OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial 20 DÍAS CALENDARIO 
Plazo Adicional na 
Valor inicial ($) 193,000,000 

Fuente del recurso APORTE RECIBIDO DEL MEN 
AYUDAS DEL DEPARTAMENTO 

Anticipo ($) NO 
Valor de las adiciones ($) $34.079.380 

CDP (inicial y de los adicionales) 

N°0963 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 
0964 DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 2016 

 
0194 DEL TRECE (13) DE MARZO DEL 2017 
0194 DEL TRECE (13) DE MARZO DEL 2017 

RP (inicial y de los adicionales) 248 DEL 14 DE MARZO DE 2017 
 

82 27 DE ENERO DE 2017 
Se Publicó en SECOP SI 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) SI 

Actualización de Pólizas (fechas) SI - 21-02-2017, 03-03-2017, 17-03-2017, 
2017 

23-03- 

Supervisor (nombre y cargo) GLADYS ROCIO PERTUZ CRISPIN 
Acta de Inicio (fecha) 31/01/2017 
Suscripción de plan de manejo de anticipo 
(fecha) NO 

Actas parciales 	No 1, No. 2, ... (fechas y 
valores) 

No. 1. 24-02-2017 $118.100.192 
No. 2. 4-04-2017 $108.979.188 

Acta de Terminación (fecha) 22/03/2017 
Acta de Liquidación (fecha) 24/01/2018 
Valor total cancelado ($): $227.079.380 
Saldo a favor de la entidad ($) NO 
Numero de folios del expediente contractual 1035 

El presente contrato fue suscrito entre el Instituto Universitario de la Paz y PYS BCA S.A.S, 
con el objeto de realizar "ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DE 
ÁREAS DESTINADAS AL DESARROLLO ACADÉMICO EN EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ —UNIPAZ.", por valor de $193, 000,000, con un adicional en 
valor de $34.079.380, y aprobación de dos actas parciales por $118.100.192 (No. 1. De 24-
02-2017) y por $108.979.188 (No. 2. De 4-04-2017), con acta de terminación del 22 de 
marzo de 2017. 

En revisión efectuada a la carpeta contractual se observó reposan: Informes de actividades 
del contratista, presupuestos relativos en cada acta de entrega, informe de supervisión por 
corte de pagos parciales, certificados de recibo a satisfacción por los valores de las actas 
de pagos parciales, informe final de supervisión con registro fotográfico, certificación de 
cumplimiento, sabana de actividades totales y facturas de venta expedidas por el 
contratista. 

No. del Proceso Contractual 029-2017  

Modalidad de Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA 
Nombre 	de 	los 	funcionarios 
realizaron la etapa pre contractual 

que SANDRA CAS I KO ARIZA 
URIEL ANTONIO FERRER GONZÁLEZ 

Tipo de Contrato CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
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Objeto 

AUNAR ESFUERZOS EN LA TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA 
QUE GARANTICE Y FORTALEZCA LA CONECTIVIDAD. A 
TRAVÉS DE UN CANAL DE ACCESO DEDICADO A INTERNET 
CON FIBRA ÓPTICA PARA LA RED DE DATOS. ASÍ COMO LOS 
SERVICIOS 	DE 	TELEFONÍA 	IP 	EN 	EL 	CENTRO 	DE 
INVESTIGACIONES 	SANTA 	LUCÍA. 	PLANTAS 
AGROINDUSTRIALES Y CLÍNICA VETERINARIA DE UNIPAZ. 

Contratista UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA 
Fecha de Suscripción 13/07/2017 
Nombre del funcionario que suscribió el 
contrato OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial DOCE MESES 
Plazo Adicional NO 
Valor inicial ($) $542.895.252 
Fuente del recurso APORTES RECIBIDOS DEL MEN 
Anticipo ($) NO 
Valor de las adiciones ($) NO 
CDP (inicial y de los adicionales) NO. 262 Y 263 DEL 6 DE ABRIL DE 2017 
RP (inicial y de los adicionales) NO. 865 DE 13 DE JULIO DE 2017 
Se Publicó en SECOP SI 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) SI 
Actualización de Pólizas (fechas) N/A 
Supervisor (nombre y cargo) URIEL ANTONIO FERRER GONZALEZ 
Acta de Inicio (fecha) 01-08-2017 
Suscripción 	de 	plan 	de 	manejo 	de 
anticipo (fecha) NO 

Actas parciales No 1, No. 2, ... (fechas y 
valores) 

Acta Parcial No.1 30/08/2017 $41.419.642 
Acta Parcial No. 2 17/11/2017 $39.631.633 
Acta Parcial No. 3 03/10/2017 $41.419.642  
Acta Parcial No. 4 30/11/2017 $ 41.419.642 
Acta Parcial No. 5 29/12/2017 $ 41.419.642 
Acta Parcial No. 6 29/01/2018 $ 41.419.642 
Acta Parcial No. 7 02/03/2018 $36.770.606 

Acta de Terminación (fecha) 31/07/2018 
Acta de Liquidación (fecha) EN EJECUCIÓN 
Valor total cancelado ($): EN EJECUCIÓN 
Saldo a favor de la entidad ($) EN EJECUCIÓN 
Numero 	de 	folios 	del 	expediente 
contractual 294 A LA FECHA 

El Instituto Universitario de la Paz y UNE EPM TELECOMUNICACIONES SA, celebraron 
el presente contrato con el objeto de realizar "AUNAR ESFUERZOS EN LA 
TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA QUE GARANTICE Y FORTALEZCA LA 
CONECTIVIDAD. A TRAVÉS DE UN CANAL DE ACCESO DEDICADO A INTERNET CON 
FIBRA ÓPTICA PARA LA RED DE DATOS. ASÍ COMO LOS SERVICIOS DE TELEFONÍA 
IP EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA. PLANTAS 
AGROINDUSTRIALES Y CLÍNICA VETERINARIA DE UNIPAZ.", por valor de 
$542.895.252, y aprobación de las siguientes actas parciales: Acta Parcial No.1 30/08/2017 
por valor de $41.419.642, Acta Parcial No. 2 17/11/2017 por valor de $39.631.633, Acta 
Parcial No. 3 03/10/2017 por valor de $41.419.642, Acta Parcial No. 4 30/11/2017 por valor 
de $ 41.419.642, Acta Parcial No. 5 29/12/2017 por valor de $41.419.642, Acta Parcial No. 
6 29/01/2018 por valor de $41.419.642 y Acta Parcial No. 7 02/03/2018 por valor de 
$36.770.606. Ahora bien se informa que a la fecha de la auditoria el presente contrato se 
encentra en ejecución. 
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No. del Proceso Contractual 058-17 

Modalidad de Contratación CONTRATACIÓN DIRECTA 

Nombre 	de 	los 	funcionarios 	que 
realizaron la etapa pre contractual 

BIBIANA SANCHEZ FRANCO 

Tipo de Contrato PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Objeto 

PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA Y MODERNIZACION DE 
EQUIPOS SOFTWARE Y ALOJAMIENTO COMO PARTE 
INTEGRAL DEL APOYO A LA INVESTIGACION EN 	EL 
DESARROLLO DEL PROCESO MISIONAL DEL INSIIIUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ 

Contratista 
OFICINA DE COOPERACION UNIVERSITARIA COLOMBIA 
LIMITADA OCU 

Fecha de Suscripción 2017/10/30 
Nombre del funcionario que suscribió el 
contrato 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Plazo Inicial DOCE (12) MESES 
Plazo Adicional NO 
Valor inicial ($) $321.029.904 
Fuente del recurso APORTES RECIBIDOS DEL MEN 
Anticipo ($) NO 
Valor de las adiciones ($) NO 
CDP (inicial y de los adicionales) NO. 711 DE 14 DE SEPTIEMBRE DE 2017 
RP (inicial y de los adicionales) NO. 1410 DE 30 OCTUBRE DE 2017 
Se Publicó en SECOP SI 
Se publicó en la página WEB de la entidad SI 
Póliza (si o no y No.) SI 
Actualización de Pólizas (fechas) 
Supervisor (nombre y cargo) BIBIANA SANCHEZ FRANCO 
Acta de Inicio (fecha) 2017/11/01 
Suscripción 	de 	plan 	de 	manejo 	de 
anticipo (fecha) 

NO 

Actas parciales No 1, No. 2, ... (fechas y 
valores) 

Acta Parcial No.1 (13 de diciembre de 2017) $ 26.752.492 
Acta Parcial No.2 (30 de enero de 2018) $ 26.524.920 
Acta Parcial No.3 (28 de febrero de 2018) $ 26.524.920 
Acta Parcial No.4 (23 de marzo de 2018) $ 26.524.920 
Acta Parcial No.5 (27 de abril de 2018) $ 26.524.920 

Acta de Terminación (fecha) 2018/10/31 

Acta de Liquidación (fecha) EN EJECUCIÓN 

Valor total cancelado (5): 132.624.600 

Saldo a favor de la entidad ($) N/A  
Numero 	de 	folios 	del 	expediente 
contractual 202 HASTA LA FECHA 

El presente contrato fue suscrito por e Instituto Universitario de la Paz y la OFICINA DE 
COOPERACION UNIVERSITARIA COLOMBIA LIMITADA OCU, con el objeto de efectuar 
la " PRESTACION DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA 
TECNOLOGICA Y MODERNIZACION DE EQUIPOS SOFTWARE Y ALOJAMIENTO 
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COMO PARTE INTEGRAL DEL APOYO A LA INVESTIGACION EN EL DESARROLLO DEL 
PROCESO MISIONAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ", por valor 
de $321.029.904, para ser ejecutado en un plazo de doce meses, con acta de inicio de 11 
de noviembre de 2017, habiéndose suscrito las siguientes actas parciales de pago: Acta 
Parcial No.1 (13 de diciembre de 2017) $ 26.752.492,Acta Parcial No.2 (30 de enero de 
2018) $ 26.524.920,Acta Parcial No.3 (28 de febrero de 2018) $ 26.524.920,Acta Parcial 
No.4 (23 de marzo de 2018) $ 26.524.920 y Acta Parcial No.5 (27 de abril de 2018) 
$26.524.920; ahora bien, se informa que a la fecha de realización de la auditoria el presente 
contrato se encontraba en ejecución dentro del plazo establecido en la minuta contractual. 

1.2.3 RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

(VIGENCIA 2016-2017) 

• La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le han 
sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para su 
presentación deberá estar firmada por el representante legal. 

El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a GESTION 
TRANSPARENTE, SIA AUDITORIA y SIA OBSERVA de conformidad con la Resolución 
N°000858 del 26 de diciembre de 2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, 
verificando la oportunidad, la veracidad y la calidad de la información, confrontando esta con 
el proceso auditor, encontrándose varias debilidades dentro del proceso, por lo cual se 
tipificaron hallazgos, que se describen en cada línea auditada. 

1.2.3 LEGALIDAD 

Línea de Contratación (2016-2017) 

• En lo correspondiente a la normatividad respecto de la línea contractual, se informa que la 
Institución Educativa de La Paz, dio cumplimiento en su mayoría a los preceptos y 
señalamientos establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011, Decreto 1510 de 2013 
y Decreto 1082 de 2015, pero existen debilidades que dieron lugar a los hallazgos de 
auditoría que son plasmados en el presente Informe Definitivo. 

Llínea presupuestal (2016-2017) 

En la línea presupuestal, se tomó como criterio la normatividad vigente y aplicable en la 
materia, como lo son: el Decreto 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003 y demás normas 
concordantes, para constatar que el proceso presupuestal se ajuste; se encontraron 
debilidades que dieron origen a hallazgos, los cuales se detallan en el desarrollo de la línea 
presupuestal. 

1.2.4 GESTIÓN AMBIENTAL 

La presente línea no fue incluida en el memorando de asignación de auditoria No. 25 del 8 
de mayo de 2018, por lo tanto no se realizó auditoria sobre la misma. 
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1.2.5. PLAN DE MEJORAMIENTO 

Seguimiento Plan De Mejoramiento Vigencias 2015 

El plan de mejoramiento de la auditoria Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular, vigencia 2015, fue aprobado por la Contraloría General de Santander el día 9 de 
agosto de 2016. El plan cuenta con 20 hallazgos administrativos con fechas de cumplimiento 
a diciembre 15 de 2016, para su evaluación se tendrá en cuenta el cumplimiento de los 
hallazgos. 

Método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento 
En la evaluación se determina el porcentaje de cumplimiento de las metas físicas 
propuestas, cuyo plazo de ejecución se encuentre cumplido a la fecha de evaluación. Para 
efectos de la evaluación del Plan de Mejoramiento, se realizará un análisis cuantitativo. En 
este tipo de análisis, se utilizaron los factores como: acción de mejoramiento, estado actual 
del plan y fecha de vencimiento del plazo, los cuales se considerarán para obtener la 
medición del grado de cumplimiento. 

La metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes criterios: 

CRITERIO DE SEGUIMIENTO PUNTUACIÓN 

Si cumplió con la acción de mejoramiento y fue efectiva (solucionó la 
deficiencia) 

Dos (2) puntos 

Si se cumplió con la acción de mejoramiento pero su resultado es 
parcialmente efectivo (solución parcial de la deficiencia) 

Un (1) punto 

Si se cumplid con la acción de mejoramiento. pero ésta no fue efectiva (no 
solucionó la deficiencia) 

Cero (0) puntos 

Si no se cumplió con la acción de mejoramiento Cero (0) puntos 

La metodología utilizada para establecer estos criterios tuvo como base el hecho de 
considerar el cumplimiento de las acciones de mejoramiento, cuyo plazo de ejecución se 
encuentre cumplido a la fecha de la evaluación, con un valor máximo de dos (2) puntos si 
cumplió la acción de mejoramiento y de cero (0) puntos si no la cumplió. 

Porcentaje de cumplimiento: El porcentaje de cumplimiento del Plan de Mejoramiento de la 
entidad, se calculará tomando como referencia las categorías anteriores en los papeles de 
trabajo de la auditoria y se obtiene de la siguiente manera: 

Porcentaje de cumplimiento = Puntuación total de las acciones de mejoramiento / Número 
total de acciones de mejoramiento 
Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: Si el resultado oscila entre 1.6 y 2 "Cumplido" y si 
se encuentra, entre O y 1.59 "No Cumplido". 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ 

SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO CON CORTE A 31 DE DICIEMBRE DE 2017 

CALIFICACION 

CRITERIO DE SEGUIMIENTO PUNTUACION No. Hallazgos 

Total 

hallazgos CALIFICACION 
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Se cumplió con la acción de 

mejoramiento y fue efectivo (soluciono 

la deficiencia) 

Dos (2) puntos 

1,3,5,6,7,8,9,11,12,13,14,15,20 

10 26 

Si se cumplió con la acción de 

mejoramiento, pero su resultado es 

parcialmente efectivo (solución parcial 

de la deficiencia) 

Un (1) punto 

2,4,10,16,17,18,19, 

10 7 

Si se cumplió con la acción de 

mejoramiento, pero no fue efectiva (no 

soluciono la deficiencia) 
puntos 

 

Cero(0) 
 

No se cumplió con la acción de 

mejoramiento 
Cero(0) 

puntos 

PUNTOS 20 33 

PROMEDIO 1,65 

CUMPLIMIENTO 82,5% 

Explicada la forma de evaluación del Plan de Mejoramiento, y ten'endo como base los 
documentos revisados durante el trascurso de la auditoría, se comprobó que de las veinte 
(20) acciones y metas, incluidas en el Plan de Mejoramiento resultado del proceso auditor 
a la vigencia fiscal 2015, obtuvo una calificación de 33 puntos, para un índice de 
cumplimiento de 1.65 ubicado en el rango que se interpreta como "CUMPLIDO 
PARCIALMENTE"; porcentaje global de cumplimiento estimado en el 82,5%. 

1.2.6. CONTROL FISCAL INTERNO 

Plan General de Auditorias  

Para cada una de las vigencias auditadas, se pudo evidenciar que los planes de auditorias 
internas a realizar durante los años 2016 y 2017, no se aprobaron al inicio de las vigencias. 
> Para la vigencia 2016 el plan de auditorías interna fue aprobado hasta el mes de Julio. 

• > Para la vigencia 2017 el plan de auditoria interna fue aprobado en el mes de abril. 

De tal manera que una vez formulados y aprobados estos planes, no se cuenta con el tiempo 
necesario para poder cumplir con la finalidad que estos tienen de planificar y establecer los 
objetivos a cumplir anualmente para evaluar y mejorar la eficacia de los procesos de 
operación, control y gobierno. 

Informes Pormenorizados 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 del 2011, El jefe de la 
Unidad de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4) meses en la 
página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de 
la respectiva entidad, elaborado según indicación del Departamento administrativo 
de la Función Pública,...."El Departamento Administrativo de la Función 
Pública informa a los jefes de Control Interno que este domingo 12 de julio vence el 
plazo para publicar el informe pormenorizado del estado del Control Interno que 
corresponde al período del 12 de marzo al 12 de julio del 2015 y debe ser publicado 
en la página web de cada entidad, de acuerdo con lo establecido en el artículo 9 de la 
Ley 1474 de 2011. Mediante este cada jefe de Control Interno da a conocer el estado 
actual en el que se encuentra el Sistema de Control Interno de su entidad", afirmó la 
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directora de Control Interno y Racionalización de Trámites de Función Pública, María 
del Pilar García González. 

Para la publicación del informe, las entidades deben tener en cuenta la actualización 
realizada al modelo estándar de control interno -MECI-, basado en dos módulos: 
Planeación y Gestión, y Evaluación y Seguimiento. Así mismo deben validar el eje 
transversal de Información y Comunicación, y el componente de rendición de 
cuentas, así como lo que se está mostrando de la gestión institucional al público. 
Función Pública es la entidad estratégica, técnica y transversal del Gobierno Nacional 
que contribuye al bienestar de los colombianos mediante el mejoramiento continuo 
de la gestión de los servidores públicos y las instituciones en todo el territorio 
nacional. 

De acuerdo a lo anterior y teniendo las fechas programadas desde el 12 de julio del 
2015, sin haberse modificado las mismas, estos informes deben ser elaborados y 
publicados cuatrimestralmente, así: 

Del 12 de marzo al 12 de julio, del 12 de julio al 12 de noviembre y del 12 de noviembre 
del año presente al 12 de marzo del año siguiente. 

Revisados los informes pormenorizados realizados por la oficina de control interno 
de UNIPAZ, durante las vigencias 2016 y 2017, se evidenciaron 3 informes: 

Para la vigencia 2016 
De enero a abril, De mayo a 30 de agosto y De septiembre a diciembre. 
Para la vigencia 2017 
De enero a abril, De mayo a 30 de agosto y De septiembre a diciembre 
Las fechas de estos reportes fueron confirmadas mediante los pantallazos generados por el 
sistema con el cargue de los mismos. 

4. De donde se concluye que la entidad está cumpliendo con la elaboración y cargue de 
los informes pormenorizados, pero no cumple con las fechas establecidas para todos los 
organismos,públicos e indicado por el Departamento Administrativo de la Función 
Pública 

Seguimiento al mapa de riesgos de anticorrupción 

Es de considerar que la identificación y análisis del riesgo, debe ser un proceso permanente 
e interactivo entre la administración y todas las dependencias de la institución, evaluando 
los aspectos tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para 
la consecución de los objetivos, con miras a establecer y emprender acciones efectivas, 
representadas en actividades de control, acordadas con los responsables de las áreas o 
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procesos e integradas de manera inherente a los procedimientos, de tal manera que 
permitan el manejo de los eventos que puedan afectar negativamente el logro de los 
objetivos institucionales. 

La institución debe establecer y mantener una política y criterios generales para la 
identificación y prevención de los riesgos de corrupción, para esto se debe vincular y 
comprometer a todos los servidores públicos y contratistas de la entidad y elaborarse por 
cada responsable de las áreas y/o de los procesos, junto con su equipo de trabajo. 

Al Mapa de Riesgos de Corrupción elaborado anualmente por la institución, debe hacerse 
el respectivo seguimiento por parte de la Oficina de Control Interno o quien haga sus veces, 
seguimiento que deberá adelantarse con corte a las siguientes fechas: 30 de abril, 31 de 
agosto y 31 de diciembre y se publicará en la página web de la entidad. 

• Con respecto a lo anterior, durante el trabajo de campo se realizó revisión al mapa 
anticorrupción y a su seguimiento por parte de la Oficina de control interno y se pudo 
evidenciar: 

•( Que la entidad realizo solo un seguimiento en cada una de las vigencias auditadas y su 
publicación en la página web, así: 

e La entidad no está cumpliendo con el cargue y el seguimiento que debe hacérsele 
cuatrimestralmente al plan anticorrupción elaborado y aprobado por la institución. 

Valoración y seguimiento a los Riesgos por procesos de la Institución  

Al realizar el respectivo trabajo de campo y evidenciar todos los soportes entregados por la 
entidad según requerimiento realizados, se pudo evidenciar que la Universidad Unipaz, no 
tienen elaborado, ni adoptado el mapa de riesgos consolidado por procesos institucionales. 

Como tampoco se evidencio el monitoreo, revisión y seguimientos que la oficina de control 
interno debe realizar a este mapa de riesgos institucionales en cada una de las vigencias 
por lo menos una vez al año, efectuado a las acciones de prevención y mitigación de los 
riesgos por proceso e institucional y poder así detectar alertas tempranas de riesgo a las 
acciones e impedir que los riesgos se materialicen. 

Por lo anterior se evidencio que durante las dos vigencias 2016 y 2017 en esta institución 
no se dio la "Administración del Riesgo", considerando como un proceso permanente e 
interactivo entre la administración y las oficinas de control interno, evaluando los aspecto 
tanto internos como externos que pueden llegar a representar amenaza para la consecución 
de los objetivos, con miras a establecer acciones efectivas, representadas en actividades 
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de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y las oficinas de 
control interno e integradas de manera inherente a los procedimientos. 

Evaluación de Gestión por dependencias 

La Oficina de Control Interno desde su rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 
87 de 1993, debe realizar el diligenciamiento del formato de Evaluación de Gestión por 
Dependencia y la consolidación del avance a la gestión reportado por cada una de las áreas 
de la institución. La intención de esta evaluación, es garantizar la adecuada implementación 
del autocontrol. Autorregulación. Autogestión y la administración del riesgo en los procesos 
de la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones. 
así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las 
normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta 
dirección y atención a las metas u objetivos previstos. Consolidando los resultados de las 
evaluaciones realizadas a cada una de las áreas, dependencias y procesos, realizando 
algunas observaciones generales y recomendaciones de mejora, las cuales se espera sean 
tenidas en cuenta por cada uno de los responsables para la elaboración del Plan de Gestión 
por Dependencias para la vigencia próxima, Evaluación que además hace parte de la 
calificación definitiva de la evaluación del desempeño laboral. 

• De acuerdo a lo anterior el equipo auditor evidencia que durante la vigencia 2016 y 2017 
no se realizó esta evaluación. 

Representaciones gráficas, documentos y herramientas 

Existe una diferencia establecida entre las diferentes representaciones gráficas, diagramas, 
documentos y herramientas que tiene y representan la entidad, donde se muestran los 
programas o carreras ofrecidas por la institución, así. 

En el organigrama de Unipaz se encuentran relacionadas de oferta académica 7 escuelas, 
en el plan de desarrollo institucional 2012 - 2021 en la oferta académica institución figuran 
6 escuelas y en la estructura organizacional vienen también relacionadas 7 carreras 
ofertadas. 

Para lo cual la entidad, debe ajustar y actualizar todos estos documentos y representaciones 
graficas de la entidad ya que en la actualidad se ofrecen 6 carreras que son Escuela de 
medicina veterinaria y zootecnia, escuela de ingeniera agronómica, escuela ingeniera 
ambiental y saneamiento, escuela de ciencias y escuela de ingeniera de producción. Siendo 
que desde la vigencia 2016 ya no se ofrece la carrera de durante las vigencias auditadas 
no figuran sino seis carreras ofertadas ya que la dirección de la escuela de las ciencias de 
la salud no está ofertada 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 11 

INCUMPLIMIENTO EN ACTIVIDADES DE CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD 

1 No se están planeando las auditorías a realizar durante una vigencia con el tiempo 
disponible, que conlleven a valorar todos los aspectos internos y externos que afectan 
en el cumplimiento de los objetivos y estrategias institucionales y la reducción de los 
riegos en la administración de las entidades. 

1 No hay cumplimiento con lo dispuesto en cuanto a las fechas de elaboración y 
publicación de los informes pormenorizados. 
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1 No se está cumpliendo con el seguimiento al mapa anticorrupción que está elaborado y 
aprobado en la entidad. 

1 No se realizaron los seguimientos y valoración de acciones que mitigan los riesgos 
institucionales por procesos. 

1 No se realizó la respectiva evaluación de gestión por dependencias. 
1 No hay homogeneidad y actualización en las diferentes herramientas y documentos que 

representan la entidad 

Por tanto, se configura una observación administrativa para ser incluida en el plan de 
mejoramiento a suscribir por la Entidad, donde se comprometan a realizar las actividades 
pertinentes y necesarias para subsanar y superar las falencias presentadas y acciones 
concordantes a las observaciones y fijando un período de tiempo a corto plazo para su 
consecución. 

Tipo de hallazgo Administrativo 	X 	Disciplinaria 	Fiscal 	Penal 	Sancionatoria 

Responsables OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Representante Legal 

Normas vulneradas 
Cuantía de observación 

RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD AL HALLAZGO DE AUDITORIA No. 11. 

Frente a la primera observación, es pertinente aclarar que la razón de la aprobación de los 
programas de auditorías para cada vigencia con posterioridad al mes de marzo de cada 
año, se debe a que la institución programa el ciclo de auditorías internas para realizarse 
entre los meses de octubre y diciembre, con el propósito de cobijar los dos semestres de 
cada vigencia (semestres A y E3 de cada año); de manera que dentro de la revisión producto 
de las auditorias se puedan evaluar todos los aspectos correspondientes al ciclo PHVA de 
los diferentes procesos y así valorar todos los aspectos internos y externos que afectan el 

• desempeño de toda la estructura de procesos, el cumplimiento de los objetivos y las 
estrategias institucionales es decir que se audita cuando ya se tengan todos los elementos 
de salida del Planear (Planes de acción e informes de seguimiento a estos), Hacer 
(Estructura documental correspondiente a las actividades adelantadas por el proceso), 
Verificar (Evaluación de indicadores de gestión) y Actuar (Planes de mejoramiento y 
seguimiento a estos). 

De no ser así, no sería posible auditar la totalidad de los componentes del PHVA de cada 
proceso. Una vez finalizado el ciclo de auditorías, se realizan los respectivos informes de 
auditoría y se elabora el informe consolidado institucional de auditorías (meses de enero y 
febrero). Durante el mes de marzo se realiza el informe de Revisión por la Dirección, el cual 
recoge toda la revisión del comportamiento y desempeño de la estructura de procesos que 
conforman el Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC); dando 
cierre a la revisión de la vigencia anterior. Por esta razón, es que los programas de auditoría 
se aprueban con posterioridad al mes de marzo de cada vigencia. 

Frente a la observación según la cual no hay cumplimiento con lo dispuesto en cuanto a las 
fechas de elaboración y publicación de los informes pormenorizados, al final de la página 
32 del informe se indica: "De donde se concluye que la entidad está cumpliendo con la 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No 10-30 Tel 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

wrinnucontralonasantander gov co 

e 



CONTRALORÍA GENERAL Código: 
RECF-15-01 f

p 

DE SANTANDER 
Proceso Gestión de Control Fiscal - 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

INFORME DEFINITIVO Página 56 de 113 

elaboración y cargue de los informes pormenorizados, pero no cumple con las fechas 
establecidas para todos los organismos públicos e indicado por el DAFP". Bajo este 
entendido, es pertinente aclarar que UNIPAZ realiza los tres informes pormenorizados 
establecidos por el DAFP, es decir, uno cada cuatrimestre en fecha posterior al vencimiento 
de cada cuatrismestre. Sin embargo, se tendrá en cuenta esta observación para futuras 
entregas de este tipo de informes. 

En cuanto a la que no se está cumpliendo con el seguimiento al mapa anticorrupción que 
está elaborado y aprobado en la entidad, es pertinente indicar que el seguimiento al plan 
Anticorrupción y Atención al Ciudadano se realiza dentro de las fechas establecidas en el 
mismo (30 de abril, 30 de agosto y 30 de diciembre), sólo que se utiliza el mismo formato, 
el cual incluye en su interior el seguimiento correspondiente con el respectivo porcentaje de 
avance en las metas establecidas en el mismo. Al finalizar cada vigencia se deja el informe 
final, con corte al 30 de diciembre, el cual recoge los avances definitivos de las metas del 
plan al finalizar la respectiva vigencia. 

1 

Frente a la no realización de los seguimientos y valoración de acciones que mitiguen los 
riesgos institucionales por procesos, cabe advertir que la gestión del riesgo efectivamente 
se encuentra establecida en el mapa de riesgos institucional, el cual fue remitido al equipo 
auditor designado por la contraloría vía correo electrónico el día 25 de mayo. En este 
documento, se puede evidenciar la distribución de los riesgos por proceso y el tratamiento 
dado a los seguimientos y valoración de acciones encaminadas a mitigarlos; lo cual se 
encuentra en la última columna a la derecha en el apartado llamado Monitoreo y Revisión. 
Este incluye el seguimiento a las acciones realizadas para controlar el riesgo, indicando la 
fecha de la revisión, el responsable y el respectivo indicador para medir la eficacia de las 
acciones establecidas. 

Frente a la observación según la cual no se realizó la respectiva evaluación de gestión por 
dependencias, me permito señalar que UNIPAZ diseñó e implementó su Sistema de Gestión 
dela Calidad bajo el estándar NTC ISO 9001 desde hace más de diez años. Este ha ido 
creciendo con el paso de los años y se le han incorporado otros subsistemas importantes 
para la institución, como el Sistema de Acreditación y el MECI. En la actualidad se conoce 
como Sistema Integrado de Gestión y Aseguramiento de la Calidad (SIGAC) y se encuentra 
certificado bajo los estándares NTC ISO 9001:2008 y NTC GP 1000:2009. Uno de los 
principios directores de estas normas es el enfoque basado en procesos, el cual consiste 
en determinar, gestionar de manera eficaz e integrada e interrelacionada entre los procesos 
existentes y asegurar el control continuo de los vínculos entre los procesos individuales que 
conforman un Sistema de Gestión de Calidad, permite mejora la satisfacción de clientes y 
el desempeño de las entidades; a diferencia del trabajo independiente y aislado que se 
realiza en la estructura tradicional por dependencias. 
Por esta razón, el seguimiento al desempeño se realiza por procesos y no por 
dependencias. Cada proceso realiza un plan de acción anual y reporta informes de avance 
trimestrales a la oficina de planeación. Ver mapa de procesos: 
http://www.unipaz.edu.co/ucalidadmapa.html  
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Finalmente, respecto a que no hay homogeneidad y actualización en las diferentes 
herramientas y documentos que representan la entidad, es de aclarar que la estructura 
académica institucional funciona por Escuelas; es decir, los programas que conforman la 
oferta académica actual (carreras), se encuentran adscritas a una Escuela. En la actualidad, 
existen siete escuelas, sin embargo, en este momento la Escuela de Ciencias de la Salud 
no cuenta con programas académicos y por esta razón, en algunos documentos se 
referencian las escuelas que cuentan con programas académicos activos, según sus 
respectivos Registros Calificados expedidos por el MEN. 

CONCLUSION GRUPO AUDITOR 

Analizadas las respuestas dadas a cada uno de los puntos establecidos en este hallazgo el 
grupo auditor CONFIRMA el hallazgo administrativo y determino que se debe elaborar un 

110 	plan de mejora en donde se incorporen acciones que mitiguen en adelante las debilidades 
encontradas para: 

1 La elaboración y aprobación del Plan General de Auditorias para la vigencia respectiva, 
aunque en la respuesta dada por la entidad exponen los motivos por las cuales el mismo 
es aprobado después del mes de marzo de cada vigencia, pero de acuerdo a lo auditado 
se pudo ver que durante las dos vigencias no existió una homogeneidad para la 
elaboración y aprobación de este, considerándose que es una herramienta de carácter 
sistemático, porque se debe realizar de una manera lógica y organizada, para lograr 
resultados de auditoría eficaces con el fin de informar oportunamente a cada proceso 
y tomar las acciones correctivas y preventivas a que haya lugar. 

1 El cumplimiento de las fechas establecidas para todos los organismos públicos e 
indicado por el Departamento Administrativo de la Función Pública, en publicación de los 
informes pormenorizados elaborados por la oficina de control interno. 

1 El diligenciamiento del formato llamado Evaluación de Gestión por dependencia y 
consolidación del avance a la gestión, resultado de la evaluación realizada a cada una 

• de las áreas, dependencias o procesos, que debe realizar anualmente la Oficina de 
Control Interno desde su rol de evaluador independiente dispuesto por la Ley 87 de 1993, 
con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones. así como la 
administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección, 
Evaluación que además hace parte de la calificación definitiva de la evaluación del 
desempeño laboral para los integrantes del área o proceso. 

1.2.6.1 CONCEPTO CONTROL INTERNO CONTABLE 

La entidad educativa realizo durante las dos vigencias el respectivo informe de control 
interno contable de acuerdo al chip de la contaduría general de la nación reportando y 
valorando cada una de las etapas contenidas en el mismo como también sus fortalezas 
debilidades recomendaciones y avances durante la vigencia, el valor obtenido en cada una 
de las vigencias auditadas fue: 
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CON ROL :2Ca"CID CIDDTABLE 

1.2.6.2. RECURSO HUMANO 

Pagos a seguridad social 

Dentro de la revisión efectuada al pago mensual de la Seguridad social por parte de la 
Entidad de acuerdo al reporte mensual que hacen las dependencias de talento humano y 
tesorería de la Universidad, se pudo evidenciar que durante las vigencias 2016 y 2017 se 
pagaron interés por mora por el reporte o subida a la plataforma de pago de la seguridad 
social, así: 

año funcionario valor devolución 

ñ2017 Mildred Flórez Alvarado 36.950 

2016 Luis Fernando Pinzón 150.600 
2017 Luis Fernando Pinzón 363.400 

Durante el t abajo de campo realizado se pudo evidenciar que durante las vigencias 
auditadas los registros sobre los pagos de salarios y seguridad social de los funcionarios 
de la entidad, se hacía de forma manual en formatos Excel, lo que conllevaba a no reportar 
a tiempo el informe mensual para el pago de la seguridad social del personal que tienen a 
su cargo y no relacionar todo el personal por el cual se debía pagar. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.12 

REPORTE EXTAMPORANEO PARA EL PAGO DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

• La entidad para el pago de la seguridad social para algunos meses de las vigencias tuvo 
que pagar interés de mora. 

• Aunque los encargados de las dependencias que originaron la demora devolvieron o 
reintegraron el valor que genero la misma por interés, No se reintegra oportunamente 
este valor, sino que demoran el reintegro a la tesorería de la institución. 

• No se tiene un mapa de riesgos en el proceso de talento humano que permita la 
observancia de estas situaciones y además las acciones que conllevan a mitigar los 
mismos 

• En el mapa de procesos anticorrupción no se tienen determinado este riesgo que 
conlleva a que no todos los pagos por interés sobre el no oportuno pago, se recuperen 
y en la institución se pueda estar presentando perdida de recursos. 
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Lo que conlleva a que se genere una observación de tipo administrativo toda vez que en el 
plan de mejoramiento se tienen que plasmar acciones de mejora para que en un futuro cada 
dependencia se comprometa a reportar a tiempo las novedades e informe para el pago de 
la seguridad social y además se tomen las medidas respectivas para que por parte de los 
responsables de las áreas no se sigan generando el incumplimiento y la demora, hagan 
oportunoo el pago y la devolución y reintegro de los recursos se hagan en el mismo dia de 
pago a la tesorería de la institución. 

Tipo de hallazgo Administrativo 	X 	Disciplinaria 	Fiscal 	Penal 	Sancionatoria 

Responsables OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Representante Legal 

Normas vulneradas 
Cuantía de observación • 	RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD AL HALLAZGO DE AUDITORIA No. 12. 

Frente al pago de seguridad social, efectivamente se han presentado pagos de intereses 
moratorios, los cuales han sido cancelados por parte del responsable del proceso, el mismo 
día en que se realiza el pago de los aportes a seguridad social, subsanando así, los errores 
involuntarios presentados. 

Ahora bien, el proceso de pago de seguridad social hasta la vigencia del año 2017, se realizó 
de manera manual, en el programa de Excel, generándose diferentes situaciones que dieron 
lugar a mora en los pagos. Por lo anterior, yen aras de agilizar el proceso de pago de la 
seguridad social y mitigar así el reporte extemporáneo del pago de seguridad social a cargo 
de la entidad, la institución adquirió en la vigencia 2018, un software que realiza la 
liquidación de los aportes a realizar. 

En cuanto al mapa de riesgos en los procesos de talento humano, es de advertir que la 
institución viene realizando los procesos tendientes a mitigar las situaciones que puedan 

• generar riesgos para la entidad. Así mismo, en cuanto al mapa de procesos anticorrupción, 
será incluida la observación realizada, con el fin de determinar este riesgo para la institución. 

CONCLUSION GRUPO AUDITOR 

Revisada la respuesta dada por la entidad y observada la aceptación de las falencias 
presentadas en esta área, se procede a CONFIRMAR el hallazgo y a solicitar la 
presentación del plan de mejoramiento para cada una de estas debilidades, en pro de que 
en adelante no se sigan presentando y se mitiguen con las acciones de mejora plasmadas 
en el mismo. 

Programa de Bienestar social Institucional 

1 Durante el trabajo de campo realizado al área de talento humano de la entidad, no 
se pudo evidenciar un cronograma a desarrollar durante las vigencias establecido 
para llevar a cabo las actividades que se realizaron para el bienestar social 
institucional. 

1 Para los programas de bienestar social, ofrecidos por el área de Talento humano y 
por bienestar universitario para el personal estudiantil y personal administrativo y 
docente de la entidad, realizados durante las vigencias auditadas, no se observó la 
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medicion del impacto en cada una de las actividades desarrolladas, de tal manera 
que permitiera determinar si el programa produjo los efectos deseados en las 
funcionarios, personas, y estudiantes y permitiera examinar consecuencias no 
previstas en los beneficiarios, ya sean positivas o negativas. 

Sistema de Información y Gestión del Empleo Público — SIGEP 

El Sistema de información y Gestión del Empleo Público contiene información de carácter 
institucional tanto nacional como territorial, relacionada con: tipo de entidad, sector al que 
pertenece, conformación, planta de personal, empleos que posee, manual de funciones, 
salarios, prestaciones, entre otros; con esta información se identifican las instituciones del 
Estado colombiano. 

Igualmente, el sistema contiene información sobre el talento humano al servicio de las 
organizaciones públicas, en cuanto a datos de las hojas de vida, declaración de bienes y 
rentas y sobre los procesos propios de las áreas encargadas de administrar al personal 
vinculado a estas. 

• 
El SIGEP es a su vez, una herramienta de gestión para las instituciones públicas, al 
permitirles adelantar con base en la información del sistema y la viabilidad del mismo, 
procesos como la movilidad de personal, el Plan Institucional de Capacitación, evaluación 
del desempeño, programas de bienestar social e incentivos. 

Dicho sistema se creó mediante la Ley No 489 de 1998 a cargo del DAFP, se reorganiza 
por medio de la Ley No 909 de 2004; mediante el Decreto No 2842 de agosto 5 de 2010 y 
demás normas reglamentarias y es de obligatorio cumplimiento. 

Durante el trabajo de campo y mediante los diferentes requerimientos realizados a la 
entidad, el grupo auditor no pudo evidenciar ninguna actividad realizada por la institución 
que conlleve al cumplimiento de esta normatividad. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.13 

1 No se miden los niveles de eficiencia y satisfacción que tienen los empleados de 
acuerdo a las actividades desarrolladas en pro del bienestar en el desempeño de su 
labor y contribución al cumplimiento efectivo de los resultados de la entidad. 

1 No se cumplen con las disposiciones legales relacionadas con el SIGEP, que vienen 
normando desde 1998 y reorganizadas en el 2004 y en agosto 5 de 2010 y demás 
normas reglamentarias que son de obligatorio cumplimiento. 

Lo que conlleva a que se configure una observación de tipo administrativo para que la 
entidad plasme en un plan de mejoramiento las respectivas actividades de mejora en cada 
una de las situaciones encontradas. 

Tipo de hallazgo Administrativo 	X 	Disciplinaria 	Fiscal 	1 Penal 	Sancionatoria 

Responsables OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Representante Legal 

Normas vulneradas 
Cuantía de observación 
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RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD AL HALLAZGO DE AUDITORIA No. 13. 

Frente a la observación referente a los niveles de eficiencia y satisfacción, la entidad 
mediante la Oficina de Bienestar Universitario estructuró una encuesta de satisfacción de 
los servicios prestados, la cual se encuentra en el Comité de Calidad para su respectiva 
aprobación, con el fin de ser aplicada en el semestre B 2018, la cual se anexa al presente. 

Ahora bien, en cuanto a la observación realizada respecto al incumplimiento de la 
normatividad relacionada con el SIGEP, el Instituto Universitario de la Paz, implementó el 
día 10 de julio de 2017, dicho sistema de acuerdo a la circular externa emitida por la 
Contraloría General de Santander. Así mismo, se remiten pantallazos de las diferentes 
situaciones y actividades que se han venido realizando al interior de la entidad en aras de 

• llevar a cabo la implementación del SIGEP al 100%, evidenciándose entonces el 
cumplimiento por parte de la entidad del programa en mención. 

De igual manera, a partir del mes de enero del presente año los funcionarios de esta 
institución han ingresado a la plataforma a fin de incluir la información complementaria de 
las hojas de vida y realizar la declaración de bienes y rentas, hasta el día 31 de mayo de 
2018. 

CONCLUSION GRUPO AUDITOR 

Revisada la respuesta dada por la entidad a las falencias encontradas, se CONFIRMA el 
hallazgo y se solicita que se plasmen las acciones que los mitiguen en un plan de 
mejoramiento, en pro de que en adelante no se sigan presentando. 

HISTORIAS LABORALES 

• El grupo auditor tomo una muestra de 6 historias laborales del archivo de la entidad, así: 

NORBERTO VILLA DUQUE  

En esta historia laboral se pudo evidenciar: 
• No hay hoja de Vida (Formato Único Función Pública) 
• No hay Declaración de Bienes y Rentas 
• No hay Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso) 
• No hay Evaluación del Desempeño 
• En cuanto de la foliación se evidencio: 

1 Un expediente contenido en carpetas pañal foliado desde la página 1 hasta la 175 
✓ Luego para lo indicado de la vigencia 2016 la foliación vuelve y empieza en el folio 

136 y sigue su consecutivo hasta el 149 
1 Luego vine otra hoja indicando vigencia 2016 y trae 6 hojas sin foliación 
1 Luego se encontró que continua la numeración con 3 hojas desde la 150 a la 152 

De lo cual se puede concluir que a la foliación número 175 se le suman otras hojas y 
soportes sumados a la historia laboral sin foliar y otros con foliación diferente y sin la 
continuación debida. 
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QUINTERO SAAVEDRA LUIS ALONSO  
En esta historia laboral se pudo evidenciar: 
• No hay Hoja de Vida (Formato Único Función Pública 
• Para la Declaración de Bienes y Rentas la última es del año 2016 
• No hay Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso) 

MARLON GOMEZ CASICOTE  
En esta historia laboral se pudo evidenciar: 
• La hoja de Vida (Formato Único Función Pública) Ultima es del año 2015 y la otra sin 

fecha y con demasiadas enmendaduras 
• ñNo se encontraron los soportes documentales de estudios y experiencia que acrediten 

los requisitos del cargo 
• La declaración de Bienes y Rentas ultima debidamente diligenciada del año 2015 
• No hay Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso) 

ZAMBRANO MALAGON JAVIER ORLANDO 
En esta historia laboral se pudo evidenciar: 
• No hay oficio de notificación del nombramiento o contrato de trabajo 
• No hay Oficio de aceptación del nombramiento en el cargo o contrato de trabajo 
• No hay Declaración de Bienes y Rentas 
• No hay Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso) 

ROA MACIAS SANDRA LUZ 
En esta historia laboral se pudo evidenciar: 

• No hay oficio de aceptación del nombramiento en el cargo o contrato de trabajo 
• No hay Certificado de aptitud laboral (examen médico de ingreso) 

MARTINEZ PUCHE GINA PAOLA 
• Es la única historia laboral que tiene lista de verificación, la misma hoja se encontró 

rayada 
• se tienen 7 soportes sin la respectiva foliación, expediente foliado hasta el número 76. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.14 

EXPEDIENTES DE HISTORIAS LABORALES DESORDENADOS Y 
DESACTUALIZADOS 

✓ Se encuentran un desorden significativo en continuación de la foliación. Declaración de 
bienes y rentas y hojas de vida de la función pública desactualizadas. 

✓ Historias laborales sin cumplimiento de normatividad. 
✓ Historias laborales sin lista de verificación de los documentos contenidos, lo que permite 

que se puedan presentar retiro de documentos soportes y se presente perdida de los 
mismos. 

Por lo anterior se establece una observación de tipo administrativa con el fin de ser incluida 
en el plan de mejoramiento y se realice la respectiva suscripción de acciones de mejora 
para subsanar estas debilidades. 
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Tipo de Hallazgo Administrativo 	X 	Disciplinaria 	Fiscal 	Penal I Sancionatoria 

Responsables OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Representante Legal 

Normas vulneradas 
Cuantía de observación 

RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD AL HALLAZGO DE AUDITORIA No. 14. 

Revisada la observación referente a la desactualización de las hojas de vida, declaración 
de bienes y rentas, así como el desorden en la foliación de los documentos, me permito 
manifestar que la entidad ha designado a un número de funcionarios idóneos a fin de que 
se realice una revisión del archivo físico de la entidad y se realicen las modificaciones y 

• correcciones pertinentes en los documentos mencionados, en aras de dar cumplimiento a 
la normatividad que reglamente el tema. 

Ahora bien, me permito indicar que revisada la historia laboral del docente, NORBERTO 
VILLA DUQUE, se encontró que dentro de la misma se encuentra, la hoja de Vida (Formato 
Único Función Pública), contrario a lo manifestado por ustedes en el presente documento y 
la cual se adjunta a la presente respuesta. 

Así las cosas, me permito ponerle de presente nuevamente, que la entidad se encuentra 
realizando la revisión pertinente de las historias laborales personal administrativo y docente 
a fin de subir las mismas a la plataforma del SIGED y dar cumplimiento a los lineamientos 
establecidos; proceso que conlleva de tiempo debido al número de expedientes. 

CONCLUSION GRUPO AUDITOR 

• Revisada la respuesta por el grupo auditor se CONFIRMA el hallazgo administrativo para 
que se elabore el plan de mejoramiento respectivo y se realicen las actividades de mejora 
relacionadas con las debilidades que aún persisten en estas áreas. 

1.2.7 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES TICS (2016 y 2017) 

La Universidad de la Paz respecto de las actividades desarrolladas en relación a las TICS 
para las vigencias 2016 y 2017, certificó la realización e implementación de las siguientes 
acciones en cumplimiento de los lineamientos de las tecnologías de la información y 
comunicaciones: 

1. Eje transversal (información y comunicación) 

1.1 Página Web Institucional 

"El medio de comunicación más importante es la Página Web de la Institución, actualizada 
durante la vigencia en donde se realiza producción y publicación de información interna, al 
igual que servicio de noticias. La institución, a través de los medios de comunicación interna 
y externa, como página web, correos electrónicos, redes sociales, entre otros, los cuales, 
se optimizan continuamente con el propósito de que estén informados permanentemente, 
sobre los logros, novedades, capacitaciones, eventos, directrices impartidas por la alta 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander-Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantancler.gov.co  



GONTRALORIA GENERAL Código: 
RECF-15-01 1:7)  DE SANTANDER 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

INFORME DEFINITIVO Página 64 de 113 

dirección. Igualmente, permite comunicar a la ciudadanía sobre los trámites que pueden 
gestionar dentro de la entidad e información relevante sobre la gestión institucional. 

Actualmente UNIPAZ tiene la siguiente infraestructura tecnológica que se ha venido 
gestando desde años anteriores. Con un alto grado de aceptación en la comunidad 
universitaria dado el difícil acceso, por su ubicación rural a las afuera de área urbana de 
Barrancabermeja. 

UNIPAZ cuenta con una página web, que permite dar acceso a los diferentes entes de 
control, estudiantes, administrativos, docentes y demás usuarios del Ciber espacio, que 
requieran de información institucional. 
en esta página web se soporta todo el proceso Académico-Administrativo de la institución, 
como también se lleva la publicación y control de la contratación institucional. 

21W 

11.111P.1 

La página web de Unipaz siempre ha estado vigilada y monitoreada por el Ministerio de 
Educación Nacional, quien controla y vigila lo relacionado a oferta académica y su 
cumplimiento. Como también está pendiente de la disposición de la información y la 
transparencia de los que hacer diarios de la Institución. 

También podemos decir que es el principal medio de comunicación con que cuenta la 
institución dado que en la misma se informa los comunicados actividades resultados y se 
transmite en vivo eventos realizados para toda la comunidad. 
En la página web se cuenta con una permanente vigilancia en cuanto a diseño y publicación 
con el ánimo de evitar las posibles violaciones a los derechos de autor en imágenes y 
documentos que sean publicados en la misma. Su estructura y funcionalidad es sencilla con 
un link de acceso www.unipaz.edu.co. 

1.2 Interconectividad con Fibra Óptica 

UNIPAZ también cuenta con un sistema de comunicación interconectado por Fibra óptica 
sobre el cual se dispone de un canal de 190 Megas para el año 2018, velocidad que se ha 
venido incrementando gradualmente, con un mayor valor en los últimos 3 años. 

tic 
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Es importante resaltar que por este medio catalogada como una autopista de información 
transita una troncal SIP que nos conecta con la telefonía fija del país. 

Esta Fibra Óptica que fue extendida exclusivamente para Unipaz con una longitud de 
16.5Kms nos lleva directamente al nodo UNE-TIGO establecido en el perímetro urbano de 
Barrancabermeja, de esta forma brinda el primer componente que me permite dar internet 
a un 90% del área urbanizada en el campus universitario, con un total de 30 Access Point 
que brindan cobertura inalámbrica, al cual pueden conectarse 3000 usuarios 
simultáneamente en el campus. 

1. Eje transversal (Infraestructura Tecnológica) 

2.1 Hardware 

En lo referente a hardware UNIPAZ cuenta además de los AP mencionados 
anteriormente 36 Televisores de 55" y 20 Video beam de alta resolución para aulas de 
clase, equipos que son utilizados frecuentemente por los docentes y estudiantes en las 
diferentes aulas dispuestas para proyecciones. 

También se cuenta con 3 rack de comunicaciones de 2,10mt de los cuales dos (2) se 
encuentran ubicados en el edificio administrativo y uno en el edificio de biblioteca desde allí 
se centra la comunicación para las demás edificaciones como son edificio de aulas, 
laboratorios, bloque de anatomía, núcleos de producción y aulas antiguas. Estos rack 
cuentan con un total de 10 swiches de 24 puertos cada uno para un total de 240 puntos de 
red en el edificio administrativo y biblioteca, como también en cada edificación se encuentra 
un rack de pared con uno o dos swiches de 24 puertos para la respectiva conexión interna. 
En total la institución cuenta con 600 puntos fijos de conexión de red. 
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En el rack administrativo se cuenta con dos (2) servidores los cuales se encargan de 
manejar la información contable y la de gestión documental, 

UNIPAZ también cuenta con computadores de última generación dentro de las aulas de 
informáticas, este equipamiento cuenta con tres (3) aulas de informática en el edificio de 
biblioteca dos aulas de informática en el edificio de aulas y 2 aulas móviles con 50 portátiles 
cada uno 

-"filll HARDWARE Y TELECOMUNICACIONES 
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Este hardware que es el más importante adquirido últimamente entre otros, va acompañado 
de una serie de software que complementa el quehacer diario de las actividades dentro de 
la institución que en resumen lo podemos mostrar en las siguientes diapositivas, recalcando 
que cada software se encuentran acompañado de las respectivas licencias y la cantidad de 
usuarios. 

2.2 Software 
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2. (Virtualidad) 

3.1. E- Learning 

Todo este conglomerado de hardware y software ha permitido a Unipaz empezar a trabajar 
en un nuevo contesto como es la virtualidad, de ahí que se desprende enmarcado en el plan 
de desarrollo 2012-2021, en el PEI y en el plan de acción del rector de la institución se 
estructura el plan estratégico de TIC, el cual está orientado al mejoramiento de las 
competencias académicas y de la formación del personal docente e implementación del uso 
de las TIC en los diseños curriculares de los programas que ofrece la Institución. Con base 
en esta meta se han generado planes de acción para fortalecer el servicio que brinda la 
plataforma en los procesos administrativos y académicos, en donde las TIC sean una 
herramienta mediadora que apoye los procesos de enseñanza aprendizaje. 
AVAPAZ es una plataforma LMS (Learning Management System) o Sistema de Gestión de 
Aprendizaje, Está basado en MOODLE, el cuál fue diseñado por Martin Dougiamas de Perth 
(Australia), donde los estudiantes y docentes pueden interactuar a través de la internet 
durante el proceso de formación, mejorando la relación y comunicación en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, ampliando los horizontes de la actividad docente en las 
instituciones educativa mediante el proceso com un icacional a través del uso del chat, correo 
electrónico, intercambio de contenidos digitales y foros de discusión. 
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Es así como UNIPAZ adopta esta plataforma y la ajusta a su contesto para poder ofrecer a 
sus integrantes un modelo ajustado a sus necesidades y a partir del año 2016 se da su 
nueva apariencia y presentación como AVAPAZ. 
A partir de esta oportunidad la alta dirección adopta por resolución la política de cero (0) 
papel. 

SOFTWARE 

Brindando la posibilidad de ofertar varios cursos como apoyo a los contenidos programáticos 
de los programas de educación como también ofreciendo cursos netamente virtuales de 
aprendizaje. 

3. Normatividad 

4.1 Politica de las TIC's 

Para el año 2015 se presentó a la alta dirección de UNIPAZ el documento maestro que rigen 
las tic en la institución, documento llamado Política del uso de las TIC. Que fue aprobado y 
puesto en marcha, por la importancia de definir lineamientos para la incorporación de las 
TIC, define una política del uso de TIC en todos sus procesos misionales. El documento se 
anexa. 

4.2 Plan Tecnológico de la Información y Plan de Contingencia. 

El instituto universitario de la PAZ forja la necesidad de estar a la vanguardia de los avances 
tecnológicos para lograr ejercer su cometido con resultados eficientes y eficaces, de ahí que 
se hace fundamental desarrollar un programa tecnológico que contemple acciones que 
generen los resultados esperados. Nuestro plan de desarrollo tecnológico debe implementar 
las herramientas tecnológicas, con sistemas de información establecidas en la entidad, 
como plataforma de innovación y desarrollo de las actividades de manera que hace 
referencia con las Tics. 

Este plan incluye en su primera versión define los objetivos, alcance, responsable, factores 
críticos de éxito, definiciones, aspectos generales de seguridad, las fases del plan de 
contingencia teniendo en cuenta análisis de riesgos, acciones ante la probabilidad de que 
ocurra un riesgo, definición del equipo de trabajo, identificación de eventos entre otros. 
El plan de contingencia permitirá mantener la continuidad de los sistemas de información 
frente a eventos críticos, de la Institución y minimizará el impacto negativo sobre la misma, 
sus recursos y usuarios. Este plan es parte integral de las políticas informáticas de la entidad 
que servirá para evitar interrupciones, para estar preparado contra fallas potenciales y para 
guiar hacia una solución oportuna en la restauración del servicio. 

Es importante resaltar la importancia de garantizar en todo momento la continuidad de los 
Sistemas de Información y de este modo aumentar la confianza de los usuarios en las 
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transacciones y procesos que realizan a través de ellos. Este instrumento se ha diseñado 
en este sentido, para dar respuesta oportuna, adecuada y coordinada a situaciones de 
emergencia causadas por fenómenos destructivos de origen natural o humano." 

Igualmente con el objeto de verificar el cumplimiento de las acciones implementadas en las 
TICS, el grupo auditor tomo en la muestra contractual auditada, contratos relacionados con 
tecnologías, de los cuales se verificó su cumplimiento y sus actividades, lo cual se puede 
verificar en la línea correspondiente a contratación en el presente informe. 

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 

1.3.1. CUMPLIMIENTO DE PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS. 

PLAN DE ACCION 

El Instituto Universitario de la Paz -UNIPAZ, en relación con los planteamientos del PDI, 
constituyen un Plan de Gestión del Rector, el cual tiene una vigencia de tres años, a partir 
de éste, se define el Plan de Acción Institucional, con vigencia anual. 

Existen tres planes (De desarrollo, de Gestión y de Acción), es por ello que el Plan de 
Desarrollo Institucional, a diferencia del Plan de Gestión y del Plan de Acción, por estar 
diseñado a un número mayor de años de vigencia, requiere que, sobre la ejecución del 
mismo, se realicen seguimientos, retroalimentaciones y ajustes por parte de la entidad. 

Es por ello que el Plan de Desarrollo del Instituto Universitario de la Paz -UNIPAZ para las 
vigencias 2012-2021, se enmarca de acuerdo a los siguientes componentes del plan de 
Desarrollo institucional -PDI, enfocándolo en cuatro ejes; 

1. Componente proceso de gestión de formación. 

2. Componente bienestar universitario 

3. Componente procesos administrativos. 

4. Componente infraestructura física y dotación institucional. 

Es así que el Instituto Universitario de la Paz -UNIPAZ, para cada componente o eje 
institucional, desde la concepción del PDI asigno recursos con el fin de dar cumplimiento a 
los objetivos estratégicos; en la siguiente tabla podemos observar, por componente los 
valores proyectados: 

COMPONENTES DEL PLAN DE ACCION (PDI) 

EJES TEMÁTICOS 
(COMPONENTES DEL 

PDI) 

VALOR ASIGNADO 
PDI 2012-2021 (MILES) 

PARTICIPACIÓN POR EJE 
TEMÁTICO PDI 

PROCESO FORMACIÓN $ 6,516,735 43% 

PROCESO 	BIENESTAR 
UNIVERSITARIO 

$ 4588,585 3% 
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PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS $ 13,636,250 9% 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA 	Y 	DOTACIÓN 
INSTITUCIONAL 

$ 69,486,426 45% 

TOTAL $ 94,227,996 100% 

En lo que respecta a las vigencias 2016 y 2017, el PDI proyecta los siguientes valores: 

EJES TEMÁTICOS 
(COMPONENTES 

DEL PDI) 

PROYECTADO 
2016 

PROYECTADO 
2017 

PROCESO 
FORMACIÓN $6,516,735 $ 	6,804,694 

PROCESO 
$ 503,405 $ 	460,854 BIENESTAR 

UNIVERSITARIO 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS $ 1,114,493 $ 	1,157,498 

INFRAESTRUCTURA 
FÍSICA Y DOTACIÓN 
INSTITUCIONAL 

$ 22,702,441 $ 	1,203,272 

TOTAL $ 30,837,074 $ 	9,626,318 

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 
2016 

COMPONENTES 
CUMPLIMIENTO 

Componente de formación 92% 
Componente de infraestructura 96% 
Componente de bienestar universitario 91% 
Componente administrativo 99% 
Avance total de Ejecución 95% 

Dentro del proceso de formación, el Instituto Universitario de la Paz — UNIPAZ, promovió la 
política pedagógica en la que el estudiante es autónomo en la construcción del conocimiento 
a través de las actividades propias del entorno y la experiencia, favoreciendo el desarrollo 
intelectual, orientado a la consolidación del carácter y la libertad del individuo. 

El proceso enseñanza — aprendizaje se promueve en un entorno estimulante y retador de 
acuerdo a las características diversas de una población heterogénea; lo anterior, ha 
permitido la proyección y consolidación de una oferta académica pertinente y ajustada a las 
necesidades del territorio. 

El proceso de infraestructura fue el de mayor incidencia, toda vez que se llevó a cabo el 
Proyecto Edificio de Aulas realizaron inversión de recursos en el mejoramiento de la 
Infraestructura física, teniendo en cuenta que es un componente de apoyo al proceso de 
formación académica, donde quedaron espacios propicios para la comunidad institucional, 
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para la construcción del edificio de aulas se asignaron $14.000.000.000. a la fecha se 
encuentra una estructura de 4 pisos 

PLAN DE ACCION INSTITUCIONAL 
2017 

COMPONENTES CUMPLIMIENTO 

Componente de formación 96% 

98% Componente de infraestructura 
Componente de bienestar universitario 92% 

Componente administrativo 95% 

Avance total de Ejecución 95% 

El Proceso de formación (Mejora la calidad en la formación academica); Es el proceso más 
fuerte docencia, investigación y proyección social (parte académica las seis escuelas 
(ciencias, ingeniería de producción, medicina veterinaria y zootecnia), ingeniería 
agronómica, ingeniería agroindustria, ingeniería ambiental y saneamiento básico); incluyen 
25 programas 19 de pregrado y seis especializaciones, la dirección de investigación y 
proyección social y la vicerrectoría). presento un avance del 96% 

Proceso de bienestar universitario (Mejora las condiciones de bienestar y calidad de vida de 
la comunidad universitaria).: Es el componente que se encarga de la calidad del bienestar 
del estudiante (funcional). Hay estudiantes que tiene subsidio de transporte, comedor, 
becas. presento un avance del 92% 

Proceso administrativo (consolida un sistema de gestión integrado capaz de lograr el 
cumplimiento misional de UNIPAZ). Está representado por la directora administrativa 
Presupuesto contabilidad gestión humana y bienestar. presento un avance del 95% 

Proceso de infraestructura física y dotación (desarrollo e implementa un proyecto urbanístico 
y productivo institucional). Área de servicios generales. presento un avance del 98% 

Es de mencionar que a la fecha se encentran, 3958 estudiantes matriculados y 4829 
egresados. 

Para el año 2017, se colocaron en marcha todas las herramientas diseñadas por UNIPAZ 
para adelantar los procesos de autoevaluación con fines de acreditación. Después de haber 
obtenido la aprobación de las condiciones iniciales para los programas acreditables 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería Agronómica, 
Ingeniería Ambiental y de Saneamiento e Ingeniería de Producción, se procedió a cumplir 
con las recomendaciones de los consejeros del Consejo Nacional de Acreditación. 

De otra parte, es de mencionar que la estructura del instituto queda en área rural, en la 
jornada nocturna no hay servicio en las aulas, sin embargo, desde allí funciona la parte 
administrativa, y se observó que laboran 4 empleados oficiales, tienen circuito cerrado y 
existe un convenio con la policía para hacer rondas permanentes. Considerando que la 
seguridad es deficiente por el tipo de estructura y el sitio aislado, es importante que la 
entidad realice los correctivos necesarios al respecto en cuanto la vigilancia del lugar, para 
que tomen medidas necesarias y suficientes de salvaguardar todo el mobiliario y 
equipamiento que allí reposa. 
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1.4. CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

1.4.1 Estados Contables 

La auditoría financiera es el examen que se realiza, con base en las normas de auditoria de 
aceptación general, para establecer si los estados financieros de una entidad reflejan 
razonablemente el resultado de sus operaciones y los cambios en su situación financiera, 
comprobando que en la elaboración de los mismos y en las transacciones y operaciones 
que los originaron, se observaron y cumplieron las normas prescritas por la autoridades 
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados por el Contador 
General de la Nación. 

Los Estados Contables del Instituto Universitario de la Paz Unipaz, fueron evaluados de 

• 
manera selectiva y aleatoria acorde al tiempo asignado para el desarrollo del proceso 
auditor, a la información suministrada por la entidad en el aplicativo Sistema Integral de 
Auditorías SIA CONTRALORIAS para la vigencia 2016 y vigencia 2017 y la entregada y 
allegada en trabajo de campo; tomando como base las cuentas del Balance General y el 
Estado de Actividad Financiera Económica, Social 31 de diciembre de 2016 y a 31 de 
diciembre de 2017; con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad de los mismos. Se 
verificó la suficiencia de la información en las notas a los estados contables de la entidad. 

Objetivos específicos 

• Evaluar, conceptuar y dictaminar sobre la razonabilidad de los estados financieros de la 
entidad, con corte 31 de diciembre de 2016 y a 31 de diciembre de 2017. 

• Examinar si estos se presentan de conformidad con las normas y principios de 
contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación y con las demás 
disposiciones gubernamentales vigentes. 

• Comprobar, si las cifras reportadas en ellos, reflejan fielmente las operaciones y 
transacciones realizadas por la entidad auditada y cuentan con los respectivos soportes. 

• • Evaluar el sistema de control interno contable emitiendo concepto sobre su calidad y 
eficiencia, así como el cumplimiento de normas legales y administrativas contable. 

Fuente del Criterio 

La normatividad establecida en la constitución política, la Contaduría General de la nación 
en Procedimientos, normas y técnica contable, demás normas concordantes vigentes que 
le apliquen a la entidad. 

Criterios 

Verificar los procedimientos internos del proceso contable de las operaciones financieras de 
la entidad, en la ejecución, control y seguimiento de las acciones adoptadas para dar 
cumplimiento con lo establecido en el Régimen de Contabilidad Pública. 

La revisión y verificación de las transacciones y operaciones financieras que dieron origen 
a los resultados de los Estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, 
se realizó sobre saldos y una muestra selectiva aleatoria con la información suministrada, y 
no sobre todo el universo. Debido a que los tiempos establecidos por la Contraloría General 
de Santander-CGS según memorando de asignación, son humanamente imposibles de 
cumplir, y limita el tiempo disponible en la ejecución del trabajo de campo. 
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HECHOS RELEVANTES DENTRO DEL PROCESO AUDITOR DEL AREA FINANCIERA 
VIGENCIA 2016 Y VIGENCIA 2017. 

La Contraloría General de Santander para realizar su proceso auditor procedió entre otras 
actividades enmarcadas dentro del procedimiento establecido, a efectuar requerimiento de 
información base para la ejecución de la auditoria. 

Los Estados Contables Básicos son: Balance General, Estado de Actividad Financiera, 
Económica y Social; Estado de Flujos de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio. 
Estos Estados elaborados en forma comparativa, atendiendo a lo dispuesto en el 
procedimiento para la estructuración y presentación de los Estados Contables Básicos, 
contenido en el Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública. 

Los Estados Contables Básicos no son objeto de reporte a la Contaduría General de la 
Nación; no obstante, deben publicarse según lo establece la Resolución No. 356 de 2007. 
Al efecto, se debe publicar en la Web Institucional junto con la respectiva certificación. 

El Balance General y Estado de Resultados son Estados Financiero Básicos, de naturaleza 
estática que presentan durante la vigencia 2016 y 2017, la situación de la entidad en cuanto 
a sus activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos los cuales fueron evaluados con la 
información aportada bajo la responsabilidad del sujeto de control 

BALANCE GENERAL  

Los estados financieros son la herramienta más importante con que cuenta la 
administración, para evaluar el estado en que se encuentra reflejada la información 
resultante del proceso contable, de manera que garantice la eficiencia, y razonabilidad de 
los mismos y que sirva de base para establecer las acciones administrativas tendientes a 
demostrar los recursos controlados por el ente económico, como las obligaciones en que 
tenga de transferir recursos a otros entes, los cambios que hubieren experimentado tales 
recursos y el resultado obtenido en el período. 

El informe presenta el desempeño financiero del Ente educativo apoyados en la información 
reportada en SIA CONTRALORIAS, de conformidad con la Resolución No.000858 del 26 
de diciembre de 2016, la verificada en el trabajo de campo en documentos físico o en digital 
allegada por la entidad y la plataforma CHIP; nos permite establecer el impacto de las 
variaciones obtenidas en los Estados Contables con corte a diciembre 31 de 2016 y a 
diciembre 31 de 2017. 

BALANCE GENERAL COMPARATIVO 2015 -2016 -2017 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ 
Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 

1 ACTIVOS 49.973.158.592,63 52.514.362.605,88 53.406.072.208,11 

11 EFECTIVO 7.731628.983,93 2.479.870.620,08 1.653.260.926,56 

12 INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 4 516 	.706,23 4.516.326.746,23 4.516326.746,23 

14 DEUDORES 794.637.02860 3.777.564.334,00 1.921.570.501,52 

15 INVENTARIOS 70.441.480,00 56.805.550,00 

16 PROPIEDADES. PLANTA Y EQUIPO 20.342.820.130,19 25.113.611.590,89 25.765.828.803.24 

19 OTROS ACTIVOS 16.583.740.743,68 16.556.547.834,68 19.492.279.680,56 

2 PASIVO (4.559.321.642,45) (5.990.469.827,55) (6.031.938.962,90) 

22 OPERACIONES DE CRIDITO PIBLICO (3.521.247.916,00) (3.491.458.754,00) (3.721.566.995,00) 
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24 CUENTAS POR PAGAR (35.622.428,00) (1.697.960.766,60) (1.268.297.431,46) 
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD (992 555.62800) (801.027.978,00) (956.080.899,00) SOCIAL INTEGRAL 
29 OTROS PASIVOS (9.895.672,45) (22.328,95) (85.993.637,44) 
3 PATRIMONIO (45.413.836.950,18) (46.523.892.770,00) (47.374.133.245,20) 
31 HACIENDA PIBLICA (15.639.004.505,72) 
32 PATRIMONIO INSTITUCIONAL (29.774.832.444,46) (46.523.892.770,33) (47.262.50 	6,06) 

Cuentas Bancarias 

De las cuentas bancarias que tiene la entidad se pudo observar: 

Durante la vigencia 2016 se manejaron 19 cuentas de las cuales: 
12 venían con saldo desde la vigencia 2015 y 7 fueron creadas nuevas; al final de la misma 
vigencia quedaron solo 11 cuentas activas ya que 7 fueron canceladas durante la vigencia 
y una quedo en saldo cero. 

Así: 

código Cuenta saldo 2015 
movimiento 2016 saldo 2016 

11100604 Banco Caja Social Cta. No, 26503829500 615.580.364,20 11.445.176.30958 11.250.549.907,00 810.206.766,78 
11100608 Coomultrasan Cta. No. 02-080-115097 

4.467.730,35 305.917.096,00 309.412.939,94 971.886,41 
11100611 Banco Av Villas Cta. No. 930-80237-1 

149.096.30088 17.485.126.521,87 16.563.370.651,00 1.070.852.171,75 
11100612 Banco Av Villas Cta. No. 930-11156-2 7.705.57552 2.795,34 7.708.370,86 
11100613 Banco Av villas Cta. N°930-11314-7 0,41 4.964.301018,25 4.964301.929,09 89,57 
11100618 Banco Caja Social Cta. No. 24037541763 - 

Ordenanza/13 20% 132.955.97046 1.241.085.87987 1.374.041.850,00 033 
11100523 Bancolonnbia 	Cta. 	de 	Ahorros 	No. 

30636434791 9.518.84641 55.276.79359 63.260.768,45 1.534.871,25 

11100624 Banco Caja Social Cta. Aho 24050421879 3.142.704.351,45 540.53061 2.900.530.493,00 242.714.389,06 
11100625 Banco Caja Social Cta. Aho N° 24060025209 

462.571.931,36 462.571.93136 
11100626 Banco Caja Social Cta. Aho N° 24063826999 

(Conv 031/160E1) 535.028.097,46 534.924.736,00 103.361,46 

11100627 Banco Caja Social Cta. Aho N° 24077930915 
Conv Alcaldía de Barrancaberrneja - Unipar 503.072.960,17 503.072.960,00 0,17 

11100628 Banco Caja Social Cta. Aho N' 24062962948 
(Conv. N° 17609 Gob. Santander / Unipaz / 
Ecopetrol) 195.360.377,50 100.338.597,00 95.021.780,50 

11100658 Banco Caja Social Cta. No. 24054115981 
40.948.59742 7.600.827,46 48.549.424,88 

11100660 Banco Av Villas Cta. No. 930-81037-4 
1.221.455.762,09 2.372.274.29840 3.593.730.060,49 

11100816 CDT IDESAN N°02128 
1.019.650.00080 20.036.123,00 1.039.686.123,00 

11100817 CDT BANCO AV VILLAS N°1584532-1 
300.000.000,00 300000.000,00 

11100818 CDT BANCO AV VILLAS N°1584533-1 
300.000.000,00 300.000.000,00 

11100819 CDT BANCO AV VILLAS N' 1584548-1 400.000.000,00 400.000.000,00 
11109001 IDEAN 	Cta. 	No 	111-03-004202A 

IDEAHORRO 1.391.545.485,04 6.404.377.207,76 7.537.457.39080 258465.302,80 

Para la vigencia 2017 se manejaron 22 cuentas de las cuales: 

11 venían con saldo desde la vigencia 2016; 10 fueron creadas nuevas y 1 fue reactivada 
ya que venía con saldo cero; al final de la misma vigencia quedaron con 17 cuentas activas 
ya que 1 fue cancelada durante la vigencia y 4 quedaron en saldo cero. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

wolv.contralonasantander.gov  00 



Código:  
RECF-15-01 

CONTRALORÍA GENERAL 4010 
DF. SANTANDER E 

Proceso Gestión de Control Fiscal - 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

INFORME DEFINITIVO Página 76 de 113 

Así: 

código nombre saldo 2016 movimiento 2017 saldo 2017 

11100501 
Banco Av Villas Cuenta Cte. 

N°  930115902 
261.000.000,00 144.010.76888 116.989.236,12 

11100502 

Banco Caja Social Cta. Cte. N°  

21003500296 	(Coma 

Permanencia - MEN) 

69.677.339,00 49.577.348,00 20.099.991,00 

11100503 

Banco Caja Social Cta. Cte. N° 

21003508500 	(Come 

Implementación 	Oferta 

Pertinente de Calidad- MEN) 

92.414.667,00 71.675.263,00 20.739.40400 

11100604 
Banco Caja Social Cta. No, 

26503829500 
810.206.76878 9.482.524.969,54 10.051.792.272,40 240.939.463,92 

11100608 
Coomultrasan Cta. 	No. 	02- 

080-115097 
971.886,41 269.069.18858 268.343.094,00 1.697.977,99 

11100610 

Banco Caja Social Cta. Aho N° 

24079327396 	(Conv 

2988/2017 Alcaldía Becas) 

616.033.813,07 615.054.67680 979.137,07 

11100611 
Banco Av Villas Cta. No. 930- 

80237-1 
1.070.852.171,75 18.979.642.695,54 20.045.648.975,10 4.845.892,19 

11100613 
Banco Av Villas Cta. N° 930- 

11314-7 
89,57 5.261.955.754,76 5.261.925.878,65 29.965,68 

11100618 

Banco Caja Social Cta. No. 

24037541763 

Ordenanza/13 20% 

0,33 0,00 0,33 

11100623 
Bancolombia Cta. de Ahorros 

No. 30636434791 
1.534.871,25 51.971.353,32 53.506.224,57 

11100624 
Banco Caja Social Cta. Aho 

24050421879 
242.714.389,06 75.242,80 242.781.583,00 8.048,86 

11100626 

Banco Caja Social Cta. Aho N°  

24063826999 (Conv 031/16 

0E1) 

103.361,46 2.549.079.506,09 2.549.182.867,55 

11100627 

Banco Caja Social Cta. Aho N° 

24077930915 Conv Alcaldía 

de Barrancabermeja - Unipaz 

0,17 641.413.416,52 641.413.416,69 

11100628 

Banco Caja Social Cta. Aho N° 

24062962948 	(Conv. 	N°  

17609 	Gob. 	Santander 	/ 

Unipaz / Ecopetrol) 

95.021.780,50 25.248,36 94.166.476,00 880.552,86 

11100648 

Banco Av Villas Cta. No. 930- 

11619-9 	Res 	6032/17 

(Recursos 	Men 

Funcionamiento) 

869.906.959,95 869.894.477,97 12.481,98 

11100650 

Banco Caja Social Cta. Aho N' 

24072746376 (Conv. N°028- 

17 0E1- Unipaz) 

139.211.834,93 139.194.48400 17.350,93 

11100652 

Banco Caja Social Cta. Aho N° 

24075202534 	(Conv.Huella 

Ecológica- Unipaz) 

2.649.316.307,28 1.720.269.671,00 923.046.63628 

11100653 

Banco Caja Social Cta. Aho N° 

24075656023 	(Conv. 

1491/17 	Plan 	Beneficio 

Animal - Gob. Santander) 

25.002.147,63 23.928.698,00 1.073.449,63 

11100659 

Banco Caja Social Cta. Aho N°  

24071176044 	(Conv. 

Amazonas) 

1.576.159.810,98 1.576.159.810,00 0,98 

11100660 
Banco Av Villas Cta. No. 930- 

81037-4 
2.527.006.680,27 2.525.828.158,00 1.178.522,27 

11109001 
IDESAN 	Cta. 	No.111-03- 

004202A IDEAHORRO 
258.465.302,80 2.647.171.095,12 2.905.636.397,92 

11109003 
IDESAN 	Cta. 	No. 	111-13- 

0200420 IDEAHORRO 
958.134.337,80 637.411.523,00 320.722.814,80 
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Evidenciando los estados financieros presentados con corte a diciembre 31 del 2017, la 
entidad relaciona en los mismos un total de 29 cuentas bancarias, existiendo 7 cuentas entre 
corriente, ahorro y títulos valores cdts, que figuran canceladas desde la vigencia 2016 y que 
a la fecha no se han sacado de los registros en los estados que presenta la entidad, para lo 
cual la presentación de los mismos no es confiable. 

Se deben analizar y establecer controles que permitan minimizar el riesgo de una 
representación errónea de los estados financieros, existiendo supresión u omisión de los 
efectos de transacciones en registros o documentos y registro de transacciones sin 
sustancia. 

Comparación de Saldos y cuentas 

Se procedió a realizar una comparación de las cuentas bancarias entre los estados 
financieros, el reporte de SIA observa y la respuesta dada por la entidad al requerimiento 
realizado. 

REPORTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS RESPUESTA ENTIDAD 

código nombre OBSERVA saldo 2016 saldo 2017 

REPORTE SIA 

cte./ ahorro estado 

11100501 Banco Av. Villas Cuenta Cte. N°930115902 116.989.23012 116.989.236 Corriente Activa 

11100502 
Banco Caja 	Social 	Cta. 	Cte. 	N' 	21003500296 	(Conv. 
Permanencia - MEN) 20.099.991,00 20.099.991 Corriente Activa 

11100503 
Banco 	Caja 	Social 	Cta. 	Cte. 	N° 	21003508500 	(Conv. 
Implementación Oferta Pertinente de Calidad- MEN) 20.739.40000 20.739.404 Corriente Activa 

11100604 Banco Caja Social Cta. No, 26503829500 810.206.76078 240.939.463,92 240.939.463 Ahorros Activa 

11100608 Coomultrasan Cta. No. 02-080-115097 971.886,41 1.697.97709 1.697.977 Ahorros Activa 

11100610 
Banco 	Caja 	Social 	Cta. 	Aho 	N° 	24079327396 	(Conv 
2988/2017 Alcaldía Becas) 979.137,07 979.137 Ahorros Activa 

11100611 Banco Av. Villas Cta. No. 930-80237-1 1.070.852.171,75 4.845.892,19 4.845.892 Ahorros Activa 

11100613 Banco Av. Villas Cta. N° 930-11314-7 89,57 29.965,68 29.965 Ahorros Activa 

11100618 Banco Caja Social Cta. No. 24037541763 - Ordenanza/13 
20% 0,33 O Ahorros Activa 

11100623 Bancolombia Cta. de Ahorros No. 30636434791 1.534.871,25 0 Ahorros Activa 
11100624 Banco Caja Social Cta. Aho 24050421879 242.714.389,06 8.04806 8.048 Ahorros Activa 

11100626 11.1 Banco Caja Social Cta. Aho 	, 24063826999 (Conv 031/16 
0E1) 103.361,46 O Ahorros Activa 

11100627 Banco Caja Social Cta. Aho N°  24077930915 Conv Alcaldía 
de Barrancabermeja - Unipaz 0,17 Activa  O Ahorros 

11100628 Banco Caja Social Cta. Aho N° 24062962948 (Cone. N°  
17609 Gob. Santander / Unipaz / Ecopetrol) 95.021.780,50 880.55086 880.552 Ahorros Activa 

11100648 
Banco Av. 	Villas 	Cta. 	No. 	930-11619-9 	Res 	6032/17 
(Recursos Men - Funcionamiento) 12.481,98 12.481 Ahorros Activa 

11100650 Banco Caja Social Cta. Aho N°  24072746376 (Conv. N° 028- 
17 0E1- UnipaZ) 17.350,93 17.350 Ahorros Activa 

11100652 Banco Caja Social Cta. Aho N°  24075202534 (Conv.Huella 
Ecológica- Unipaz) 923.046.636,28 923.046.636 Ahorros Activa 

11100653 Banco Caja Social Cta. Aho N°  24075656023 (Conv. 1491/17 
Plan Beneficio Animal - Gob. Santander) 1.073.44903 1.073.449 Ahorros Activa 

11100659 
Banco 	Caja 	Social 	Cta. 	Aho 	N° 	24071176044 (Conv.  
Amazonas) 0,98 0 Ahorros Activa 

11100660 Banco Av. Villas Cta. No. 930-81037-4 1.178.522,27 1.178.522 Ahorros Activa 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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11109001 IDESAN Cta. No. 111-03-004202A IDEAHORRO 

IDESAN Cta. No. 11 	-0200420 IDEAHORRO 

258.465.302,80 

320.722,814,80 11109003 
1 

320.722.814 	Ahorros 

0 Ahorros Cancelada 

Activa 

Número de convenio 	Cuenta Bancaria 	 _ 
Convenio No.1173/17 rCaja Social - 21003508500 

Convenio 1050/17 Banco Avvillas - 930115902 

4 
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De acuerdo a lo anterior se pudo determinar una diferencia en las siguientes cuentas: 

REPORTE EN LOS ESTADOS FINANCIEROS REPORTE 
SIA 

OBSERVA 

RESPUESTA ENTIDAD 
DIFERENCIAS 

código Nombre saldo 2016 saldo 2017 clase estado 

11100618 
Banco 	Caja 	Social 	Cta. 	No. 
24037541763-Ordenanza/13 
20% 

0,33 0 Ahorros Activa 
No es una cuenta activa, ya que el 
Único muto del 2017 fue un crédito por 
0.33 para cancelación de la misma 

11100659 
Banco Caja Social Cta. Aho N° 
24071176044 	(Cono. 
Amazonas) 

098 0 Ahorros Activa 

En el reporte de SIA observa, registran 
esta cuenta con 	saldo cero cuando 
viene con un saldo del 2017 por valor 
de 0.98 

11109001 
IDESAN 	Cta. 	No. 	111-03- 
004202A IDEAHORRO 

258.465.302,SO O Ahorros Cancelada 
en los registros contable figura. 
saldo O 

Además, dentro de los saldos existentes hay cuentas por convenio que no se han depurado 
y no se han ajustado en las cuentas bancarias ya que se certifica sobre algunas cuentas 
que no posee recursos y confrontando con los registros existentes en los estados financieros 
vienen con saldos, asi: 

Saldos de cuentas de convenios certificadas por la entidad: 

Recurso  
Esta cuenta no posee recursos ya 1 
que el convenio está en proceso de ' 
liquidación.  

Este convenio Tenia un salud 
pendiente por cobrar a diciembre 
31/2017, el cual fue consignado el 
19 de enero de 2018. En la 
actualidad la cuenta no posee 
recursos por cuanto ya está 
ejecutado el convenio.  
Este convenio está en proceso de 
liquidación; una vez se liquide harán 

rocriprtitin 
' Este convenio está en ejecución y l 

va por un periodo de tres años y 
desembolso de los recursos 
efectúan según la presentación 
actas. Anexo soportes  
Esta ejecutado, finalizado y está 
procese de liquidación. 
Esta ejecutado y finalizado. estar 
proceso de liquidación 
Esta ejecutado y finalizado, es 

t - 	' 	.VOILIAlav  
proceso de liquidación.  

Este convenio a die 31/17 se 
encuentra suspendido con un saldo 
pendiente por ejecutar de S 1 073.449. 

Convenio 773/18 	Banco Caja Social 24062962948 

Convenio C-CA-437/16- Banco Caja Social 24072746376 
028-17 
Convenio 00005-2016 I Banco Caja Social 24071176044 

Convenio 1201/17 
	

Banco Caja Social 21003500296 

Convenio No 1491/17 	Caja Social - 24075656023 	l  

onvenio 1360/17 	Banco Caja Social 24075202534 

Convenio 2301/16 

   

Caja Social - 26503829500 Esta cuenta no posee recursos; ya que 
el convenio se encuentra ejecutado y 
está en proceso de liquidación. 
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Saldos registrados en los estados financieros sobre las mismas cuentas certificadas 
an eriormente: 

nombre saldo 2016 saldo 2017 

Banco Av. Villas Cuenta Cte. W 930115902 
116.989.23612 

Banco Caja Social Cta. Cte. N.21003500296 (Conv. Permanencia - MEN) 20.099.991,00 

Banco Caja Social Cta. Cte. N° 21003508500 (Conv. Implementación Oferta Pertinente de 
Calidad- MEN) 20.739.40100 

Banco Caja Social Cta. No. 26503829500 
810.206.766,78 240.939.463,92 

Banco Caja Social Cta. Aho N' 24062962948 (Conv. N° 17609 Gob. Santander / Unipaz / 
Ecopetrol) 95.021780,50 880.552,86 

Banco Caja Social Cta. Aho N° 24072746376 (Conv. N° 028-17 0E1- Unipaz) 
17.350,93 

Banco Caja Social Cta. Aho W 24075202534 (Conv.Huella Ecológica- Unipaz) 
923.046.636,28 

Banco Caja Social Cta. Aho N' 24075656023 (Conv. 1491/17 Plan Beneficio Animal - Gob. 
Santander) 1.07144663 

Banco Caja Social Cta. Aho N° 24071176044 (Conv. Amazonas) 
0,98 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.15 

1 No se han adoptado medidas por los responsables durante la vigencia 2017, para la 
identificación del concepto y origen de las cuentas que han estado inactivas durante la 
vigencia. 

1 No se le da la importancia para continuar con las actividades que permitan la 
identificación y origen de los recursos. Que una vez se cuente con la información 
requerida para su registro, se procederá a cancelar o hacer el cruce respectivo afectando 
las cuentas pertinentes. 

1.  Se presentan estados financieros sin cumplimiento de características cualitativas de 

• confiabilidad, relevancia y comprensibilidad que exige el marco conceptual del Plan 
General de la Contabilidad Pública. 

Por tanto, se configura una observación administrativa para ser incluida en el plan de 
mejoramiento a suscribir y que la Entidad se comprometa a realizar las acciones pertinentes 
y necesarias para subsanar estas falencias presentadas. 

Tipo de hallazgo Administrativo 	X 	Disciplinaria 	Fiscal 	Penal 1 Sancionatoria 

Responsables OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Representante Legal 

Normas vulneradas 

Cuantía de observación 

RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD AL HALLAZGO DE AUDITORIA No. 15. 

Una vez revisados las observaciones hechas sobre las cuentas bancarias canceladas, se 
evidencia en los estados financieros; así como en el balance de prueba de la entidad para 
la vigencia 2017, en sus estados financieros reporto un total de 21 cuentas bancarias entre 
cuentas corrientes (3) y 18 cuentas de ahorros y no 29 cuentas como se manifiesta el 
informe del grupo auditor según la carta de observación, adicionalmente es importante 
señalar que la cuenta identificadas con código contable número 11109001 se reclasifico 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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por la cuenta número 11109003 apertura das con el Instituto Financiero para el Desarrollo 
de Santander - IDESAN. 

Por otra parte, las cuentas con número 24063826999 y 24077930915 cuentas de ahorros 
del banco caja social fueron canceladas en la vigencia 2017 y figuran relacionados en las 
notas con valores en cero (0); las demás cuentas relacionada con saldo cero en las notas 
de los estados financieros al corte del periodo se encuentra activas. Por otra parte, a pesar 
que en las notas de los estados financieros se relacionaron cuatro cuentas con valores 
ceros, estás no modifican de ninguna manera sustancialmente la realidad financiera de la 
institución en términos de sus saldos y cifras en sus cuentas. 

Así mismo, De acuerdo al cuadro relacionado referente a la comparación de saldos y 
cuentas de UNIPAZ con respecto al reporte SIA, donde se identifica tres ítems con diferencia 
de saldos informamos lo siguiente: 

1. La cuenta con código contable 11100618 con cuenta bancaria número 24037541763 del 
Banco Caja Social, cuyo saldo a diciembre de 2016 fue de 0.33 centavos; éste valor al 2017 
refleja saldo en cero, dado que de realizo nota contable número 440 de 29 de diciembre de 
2017 ajustando dicha cuenta; por lo tanto el saldo del 2017 con el saldo del SIA es 
consistente. Se anexa nota contable. 

2. En cuanto a la cuenta contable 11100659, Banco Caja Social con cuenta de ahorro 
número 24071176044 que a diciembre 31 de 2017 presentaba un saldo de 0.98 centavos. 
El sistema SIA del Instituto Universitario de la Paz —UNIPAZ; exporta los saldos a la plantilla 
de reportes efectuando la aproximación en unidades enteras tomando el 0 como tal. 

3. Adicionalmente es importante señalar que la cuenta identificada con código contable 
número 11109001 se reclasifico por la cuenta número 11109003 aperturada con el Instituto 
Financiero para el Desarrollo de Santander - IDESAN. Se anexa nota contable número 395 
del 31 de octubre de 2017, donde la cuenta se lleva a cero (0) y es consistente con el saldo 
del Sistema Información Administrativo y Financiero - SIA. 

Finalmente, revisando los saldos del Balance de cuentas de los convenios relacionados, se 
verifica que dichos saldos son correctos y se aclara que la certificación emitida el 30 de 
mayo de 2018 relaciona los convenios que la Institución poseía con corte a diciembre 31 
de 2017; y no relaciona los saldo de dichas cuenta bancarias en dicho corte que conllevan 
al cruce y verificación de saldos; sin embargo si se hace anotaciones del estado del convenio 
en términos generales a mayo del 2018 de su estado en términos cualitativos. Por lo anterior 
no identificamos diferencia en saldo alguna con los reportes suministrados que integra los 
análisis del informe de Auditoria. 

Por lo anterior, solicito respetuosamente desestimar la observación de tipo administrativa 
teniendo en cuenta lo aquí explicado. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

CONCLUSION GRUPO AUDITOR 

Revisada la respuesta por el grupo auditor y según explicación dada por la entidad y 
aclaración a los registros en los estados financieros se decide desvirtuar el hallazgo 
administrativo. 

INVERSIONES 

El valor de este rubro son los valores a precios de costos relativas al reconocimiento de 
valuación de los activos e instrumentos financieros. 

Depósitos entregados en Garantía 

código cuenta Saldo 2015 Saldo 2016 Saldo 2017 
1425 DEP/SITOS ENTREGADOS EN GARANTNA 50.000.000 50.000.000 50.000.000 
142503 Depósitos judiciales 50.000.000 50.000.000 50.000.000 
14250301 Juzgado 	Laboral 	del 	Circuito 	de 

Barrancabermeja Proceso N°20120044200 de 
José Domingo Navarro 

50.000.000 50.000.000 50.000.000 

Al hacer revisión de esta cuenta se pudo evidenciar que desde vigencia 2015 viene 
registrándose un saldo por valor de $50.000.000, recursos que están en depósito en 
garantía, retirados de una cuenta bancaria a nombre de Unipaz del banco agrario, a causa 
de una deuda pendiente que se tiene por una demanda que instauro el señor José Domingo 
Navarro, sobre unos pagos pendientes sobre pensión. Estos recursos no se han podido 
conciliar o ajustar toda vez que se está a disposición de la respuesta que de Colpensiones 
al respecto, para saber cuánto se le adeuda o no a este señor. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.16 

Falta de Gestión. Se pudo evidenciar que la entidad no había realizado ninguna acción 
respectiva durante las vigencias auditadas, toda vez que solicitud de devolución de dineros 
ante COLPENSIONES, se radico hasta a el 27 de abril de 2018 o información al respecto 
para saber cuál fue o será el destino final de estos recursos. 

lipolpensiones 	 ce. TODOS POR UN 
NUEVO PAÍS 

822018_4784646, 

Señor (es) 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
INUPAZ 

ElARRANCABERMEJA SANTANDER 

Referencia: 	 Radicado No. 20184784646 del 27 de abril de 2018 Razón Social: 	 INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
Identificación: 	Cédula de ciudadanía 8264791 
Tipo de Trámite: 	Devolución de aportes a terceros - Exceso 

Respetado (s) Señor (es): 

En respuesta a su oficio radicado en Colpensiones el dio de hoy, el 
MISMO será trasladado al are, 

competente quien sera la encargada de realuar las observaciones y nof ficaoories, respecto a: 
proceso radicado.  
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Lo que genera que se configure una observación de tipo administrativo, para que se tomen 
las medidas encaminadas a la mejora continua de la entidad y se tomen las acciones 
correctivas para que en adelante se generen labores continuas y responsables sobre todo 
cuando se trata del destino y recuperación de recursos. 

Tipo de hallazgo Administrativo 	X 	Disciplinaria 	Fiscal 	Penal 	Sancionatoria 

Responsables 
OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Representante Legal 

Normas vulneradas 
Cuantía de observación 

RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD AL HALLAZGO DE AUDITORIA No. 16. 

Se requiere a la Institución por falta de gestión en la solicitud de dineros pagados a 
COLPENSIONES en razón de pago seguridad social del señor JOSE DOMINGO NAVARRO 
QUINTERO, por el valor de NUEVE MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL PESOS MCTE., 
($9.058.000), no obstante, es de aclararse que: 

1. La suma fue cancelada en la modalidad de aportes a seguridad social con planillas, según 
los periodos comprometidos por UNIPAZ, el 12 de mayo de 2016, no obstante, hasta el año 
2017, el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja, negó la aceptación de 
dicho pago, toda vez, que requirió a UNIPAZ que los pagos por los periodos adeudados por 
concepto de pensión a favor del señor JOSE DOMINGO NAVARRO QUINTERO, se hiciera 
por procedimiento de cálculo actuarial.  

2. El requerimiento del Juzgado Único Laboral, conlleva a la solicitud de UNIPAZ para la 
devolución de dichos dineros ante COLPENSIONES y a la vez la solicitud ante la misma del 
cálculo actuarial; no obstante, esta devolución no significa presupuestalmente para la 
Institución valor agregado toda vez, que el mismo no constituirá ingreso alguno, por lo que 
deberá cancelarse nuevamente a COLPENSIONES, pero bajo el concepto de cálculo 

actuarial. 

3. La solicitud de devolución de dineros pagados por concepto de pensión, se realiza 
conforme al procedimiento interno de COLPENSIONES, no porque haya una exención o 
excedente en el pago, sino porque la modalidad que se usó para tal efecto no aplica según 
lo requerido por el Juez Único Laboral, puesto que se trataba de un cálculo actuarial. 

Por lo anterior, solicito respetuosamente se desestime la observación administrativa 
referente a la solicitud de devolución de dineros ante COLPENSIONES. 

CONCLUSION GRUPO AUDITOR 

Se confirma el hallazgo administrativo toda vez que la entidad debe plantear las acciones 
de mitigación de esta deficiencia encontradas, a la vez que permita plantear acciones para 
gestionar ante terceros aclaraciones, depuración y ajuste de valores pendientes. 
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PAGOS DE SENTENCIAS Y CONCILIACIONES Y EMBARGOS JUDICIALES 

Durante las vigencias 2016 y 2017 la entidad pago por sentencias y conciliaciones lo 
siguiente: 

''''''-'a `"-• lo 
BENEFICIARIO VALOR DETALLE DEL CERTIFICAR SI SE INICIO LA ACCION 

DE REPETICION PAGADO PAGO 

COLPENSIONES $9.0 58.0 00 
Pago de seguridad 
social a José 
Domingo Navarro. 

SE SOLICITÓ DEVOLUCIÓN DE 
DINEROS A COLPENSIONES PARA 
TRÁMITE DE CALCULO ACTUARIAL 

TOTALES $9.05 8.0 O O 

Vigencia 2017 

BENEFICIARIO VALOR DETALLE DEL CERTIFICAR SI SE INICIO LA ACCION 
DE REPETICION PAGADO PAGO 

Juzgado Laboral de 
Barrancabermeja $2464.000 

Costas 	proceso  
Judicial José Domingo 
Navarro Quintero. 

SE SUSCRIBIÓ ACUERDO DE PAGO 

TOTALES $2.464.000 

Pago vigencia 2016 

Durante la vigencia 2016 se realizó un pago de nueve millones cincuenta y ocho mil pesos 
mcte., ($9.058.000), pagado por planilla única el día 11 de mayo de 2016, que correspondió 
a la obligación de hacer y de pago, adquirida por el Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ, 
en audiencia de conciliación de fecha 25 de abril de 2011; la obligación consistió en pagar 
planillas del sistema de seguridad social por concepto de Pensión a nombre del señor JOSE 
DOMINGO NAVARRO QUINTERO, dejadas de pagar por los periodos comprendidos así: 
del 1 de febrero de 1999 al 31 de mayo de 1999; del 1 de julio de 1999 al 30 de noviembre 
de 1999; del 1 de febrero de 2000 al 31 de mayo de 2000; del 1 de julio de 2000 al 30 de 
noviembre de 2000; del 1 de febrero de 2001 al 31 de mayo de 2001 y del 1 de julio de 2001 
al 30 de noviembre de 2001. 

Hecho generador del pago-  Acta de Conciliación celebrada entre el Instituto Universitario de 
la Paz UNIPAZ y el señor JOSE DOMINGO NAVARRO QUINTERO, el 25 de abril de 2011, 
ante el Juzgado Único Laboral del Circuito de Barrancabermeja. 

Con respecto a este pago se aplica lo establecido en el artículo 9 de la ley 610 la cual 
establece: Caducidad y prescripción. La acción fiscal caducara si transcurridos cinco (5) 
años desde la ocurrencia del hecho generador del daño al patrimonio público, no se ha 
proferido auto de apertura del proceso de responsabilidad fiscal. Este término empezara a 
contarse para los hechos o actos instantáneos desde el día de su realización y para los 
complejos de tracto sucesivo, de carácter permanente o continuado desde la del ultimo 
hecho o acto. 

Pago vigencia 2017 

Durante la vigencia 2017 se realizó un pago por valor de dos millones cuatrocientos sesenta 
y cuatro mil pesos mcte., ($2.464.000), pagados el día 8 de junio de 2017 al Juzgado Único 
Laboral del Circuito de Barrancabermeja, con base en audiencia del 28 de enero de 2014, 
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donde se ordenó dentro del Proceso Ejecutivo Singular Radicado 2012-0442, condenar en 
costas al Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ. 

El hecho generador del pago generado Costas dentro del Proceso Ejecutivo Singular 
Radicado 2012-0442. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.17 

Condición 

Los pagos de costas realizados durante la vigencia 2017, respecto al pago de costas 
procesales y la obligación del acta de conciliación sobre el pago de la seguridad social, 
concepto pensión del señor JOSE DOMINGO NAVARRO QUINTERO, durante los periodos 
de: 1 de febrero de 1999 al 31 de mayo de 1999; 1 de julio de 1999 al 30 de noviembre de 
1999; 1 de febrero de 2000 al 31 de mayo de 2000; 1 de julio de 2000 al 30 de noviembre 
de 2000; 1 de febrero de 2001 al 31 de mayo de 2001, 1 de julio de 2001 al 30 de noviembre 
de 2001. 

Criterio 

Cumplimiento de lo normado en Artículo 6 de la ley 610 de 2000 y Artículo 34 Ley 734 de 
2002. 

Causa 

1 Las demandas, se generaron por la omisión de pago a la seguridad social, concepto de 
pensión, del señor JOSE DOMINGO NAVARRO QUINTERO, durante los periodos de: 1 
de febrero de 1999 al 31 de mayo de 1999; 1 de julio de 1999 al 30 de noviembre de 
1999; 1 de febrero de 2000 al 31 de mayo de 2000; 1 de julio de 2000 al 30 de noviembre 
de 2000; 1 de febrero de 2001 al 31 de mayo de 2001, 1 de julio de 2001 al 30 de 
noviembre de 2001. 

1 Así mismo, se adjunta (9) Folios, copia del acta de audiencia dentro del Proceso 
Ejecutivo Singular, radicado 2012-0442, de fecha 28 de enero de 2014, dentro de la cual 
se condena en costas al Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ- 

Efecto 

Se presentó el pago de costas sobre proceso ejecutivo Proceso Ejecutivo Singular Radicado 
2012-0442, por pagos de seguridad pensión del año 2011, los cuales no fueron pagados a 
tiempo por la persona responsable. 

Respecto al pago de la obligación del acta de conciliación no se ha realizado acuerdo de 
pago, por lo que este proceso ejecutivo no ha terminado y el monto a repetir no se ha 
consolidado, puesto que la información debe ser generada por un cálculo actuarial, que 
expediría el Fondo de Pensiones COLPENSIONES y el juzgado emita fallo o constancia de 
cumplimiento de la obligación pactada en la conciliación del 2011. 

Así las cosas la administración de la entidad, una vez efectuado el pago total de las 
obligaciones una vez se obtenga dicha información y el juzgado emita fallo o constancia de 
cumplimiento de la obligación pactada en la conciliación del 2011, para lo cual procederá a 
informar a los correspondientes entes de control las acciones respectivas con el 
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cumplimiento de legitimación y caducidad para interponer la acción de reposición respectiva, 
de acuerdo con lo establecido en la Ley 678 de agosto 3 de 2001, proceder a interponer la 
acción de repetición, conforme lo estipulado en los artículos 8, que a la letra dice: 
"ARTÍCULO 8°. Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes al 
pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar la 
acción de repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con el 
pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena. 

Por lo anterior se configura una observación administrativa con posible incidencia, 
disciplinaria y fiscal por el pago de costas, para las personas que tenían el deber e 
incumplieron en el pago de la seguridad y para que se incluya dentro del plan de 
mejoramiento las acciones de mejora para que se mitiguen las debilidades encontradas en 
el cumplimiento de estas obligaciones laborales por parte de la institución. 

Tipo de Hallazgo: Administrativa 	 X 	Disciplinaria 	X 	Penal 	Fiscal X 	Sancionatoria 

Presuntos responsables: 

Administrativo 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Disciplinario y fiscal 

Gladys Stella Arias Pinzón 

jefe gestión Humana vigencia 1999 
Gloria Elizabeth Villamil Galvis 

jefe gestión Humana vigencias 1999 y 2000 
Carlos Manuel Acosta Espejo 

jefe gestión Humana vigencias 2000 y 2001 
Marcolino Arias Gamica 

jefe gestión Humana vigencia 2001 

Normas vulneradas Artículo 6 de la ley 610 de 2000 y Artículo 34 Ley 734 de 2002. 

Cuantía de la observación Dos millones cuatrocientos cincuenta y cuatro mil pesos $2.454.000 mcte. 

RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD AL HALLAZGO DE AUDITORIA No. 17. 

4> 
En atención a la omisión de pago en seguridad social por concepto de pensión, a favor del 
señorJOSE DOMINGO NAVARRO QUINTERO, se tiene que la Institución ha implementado 
mejoramiento en el seguimiento de pagos a la seguridad social a través de un software 
contable, administrativo y financiero, que disminuye el riesgo de omitir periodos de 
cotización y realizar pagos extemporáneos. 

Una vez, se termine el proceso ejecutivo laboral seguido en el Juzgado Único Laboral del 
Circuito de Barrancabermeja, la Institución estudiará los elementos necesarios para la 
correspondiente demanda, en búsqueda de la recuperación de los dineros que la Institución 
deba pagar, por concepto de mora o sanción. 

Por lo anterior, solicito respetuosamente se desestime la observación administrativa, 
disciplinaria y fiscal. 

CONCLUSION GRUPO AUDITOR 

Una vez analizada la respuesta dada por la entidad, donde se confirma el pago de las costas 
producto del proceso ejecutivo en el Juzgado único laboral de circuito de Barrancabermeja, 
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Se CONFIRMA el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal para las 
personas que dejaron de pagar e incumplieron en el pago de la seguridad, que genero el 
pago de costas, a la vez la entidad debe plantear las acciones que generan la mitigación de 
esta deficiencias. 

CUENTAS POR COBRAR 

Dentro de este rubro se pudo encontrar que existen una lista de incapacidades de la vigencia 
2017 en proceso de cobro, para lo cual se evidencio que existen valores que son de los 
meses de enero a mayo del 2017 y que son por incapacidades dadas a los funcionarios en 
su mayoría por 30 y 29 días. 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No.18 

Para lo cual se requieren gestiones por medio de la oficina de talento humano y Tesorería 
de la entidad y se den las acciones pertinentes para el pago oportuno de estas 
incapacidades dando cumplimiento a lo establecido a EPS responderá por el pago de las 
incapacidades temporales hasta el día 180. (Artículo 41 de la Ley 100 de 1993, modificado 
por el artículo 142 del Decreto 019 de 2012) y la prescripción de las mismas 
De acuerdo a lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad 
mediante el plan de mejoramiento plasme las acciones que se realizaran para tramitar estos 
pagos de forma oportuna y al mismo tiempo no se presenten en el futuro estas mismas 
debilidades. 

Tipo de Hallazgo Administrativo 	X 	Disciplinaria 	Fiscal 	Penal Sancionatoria 

Responsables OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Representante Legal 

Normas vulneradas 

Cuantía de observación 

RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD AL HALLAZGO DE AUDITORIA No. 18. 

Frente al cobro de las incapacidades, la oficina de Gestión Humana viene reportando dichas 
obligaciones a las EPS para su respectivo cobro, y así mismo, se han recibido pagos por 
estos conceptos. Entendemos que la labor se viene desempeñando, sin embargo el tiempo 
establecido en dichos procesos puede entenderse como lento, para lo cual la oficina de 
gestión humana realizará un mayor seguimiento en términos de recopilar la información 
correspondiente para su proceso de cobro por parte de la oficina de tesorería y realizar 
seguimiento a las EPS para efectos de los desembolsos, elemento que elevará la eficacia 

• 
del proceso con el fin reducir los riesgos por los periodos de tiempos tomados en el actual 
proceso que se lleva por parte de gestión humana. 

CONCLUSION GRUPO AUDITOR 

Una vez analizada la respuesta dada por la entidad, Se CONFIRMA el hallazgo 
administrativo para lo cual la entidad debe plantear las acciones que generarán la 
oportunidad y eficacia en el logro de estos recursos por el cobro de los mismos. 

INVENTARIOS 

Esta cuenta esta constituida por los elementos consumibles, por útiles de papelería e 
insumes necesarios para el desarrollo de las actividades administrativas y académicas 
destinadas para el funcionamiento general de la institución 

PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 
Documentos soportes de vehículos 

Dentro de los bienes que posee la institución, se encuentra un vehículo tipo bus marca 
AGRALE de placas EJC — 168, el cual se encuentra en buen estado y funciona, pero a la 
fecha no está en servicio y está ubicado en el campus Universitario en custodia de la oficina 
de Servicios Generales. 
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Durante la auditoría realizada se solicitaron mediante requerimientos, emails, wasap y 
llamadas telefónicas, los documentos soportes que debe tener y cumplir este vehículo así 
no esté en uso, como: 

Fotocopia de tarjeta de propiedad del vehículo. 
Fotocopia autenticada del seguro obligatorio vigente SOAT. 
Pago de todos los impuestos (de circulación y tránsito y timbre nacional y de los derechos 
a favor de la Secretaría de Tránsito). 

Para lo cual la entidad en su respuesta dada envía el soporte de la tarjeta de propiedad y 
una certificación del estado y uso del vehículo por parte del jefe de Servicios Generales. 

sí Para lo concerniente al Seguro obligatorio SOAT no envían ningún soporte al respecto, 
como tampoco el ultimo seguro obligatorio pagado como se solicitó en varias ocasiones, 
donde se pidió que si la entidad no tenía el pago actual del SOAT, se enviara el ultimo 
SOAT que había sido adquirido para este vehículo. 

1 En cuanto al pago de impuestos relacionados con el vehículo en mención, en 
averiguación hecha por la contraloría departamental directamente en la secretaria de 
hacienda — Rentas de la gobernación de Santander, se pudo evidenciar que este 
vehículo no debe impuestos de orden departamental. 

• 

Pero en cuanto a los pagos de impuestos de derechos a favor de la secretaria de tránsito, 
para este caso sería la secretaria de transito del Municipio de Barrancabermeja, se 
evidenciaron los siguientes pendientes: 

] ip  INSPECCIÓN DE TRANSITO Y TRANSPORTEIDE BARRANCERMEJA ( 	 

LA SUSCRITA PAGADORA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 
DE BARRANCABERWIEJA 

CERTIFICA_ 

Que ni vol-joule referenciado con las caracteristicas, especificadas a contint. 

ronRcs ACPALE 
Mooet-.. 	2005 

SERVicd0 PARTICUL AR 
AvsLUO 

presenta los siguientes pendientes de pago. 

DERECHOS MUNICIPALES 

      

5 49 206.  

  

DERECHO E PARTICULA 2016 

  

DERECHOS MUNI LPALE PAH1 	 49 
DERECHOS MUNICIPALES PARTICULAR 2313 	 59.2S8 

IC LE 	ICULAR 20 
DERECHOS MUNICIPALES PARTICULAR 2011 
DERECHOS MUNICIPALES PARTICULAR 2010 	 S 102.1,415 
CJERECHOS MUNIOLPALLS 	TICULAR 2009 

DERECHOS MUNICIPALES OFICIAL 2008 

1-C-r 

Se expide en Barrencaberrneta. a los 16 chas del mes de Junio del ano 2015 

EMPERATRIZ AVILA NORIEGA.  
Pagadora 
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INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE DE BARRANCERMEJA o  
LA SUSCRITA PAGADORA DE LA INSPECCION DE TRANSITO Y TRANSPORTE 

DE BARRANCABERMEJA 

CERTIFICA: 

Que vehiculo referenciado con las caracteristicas, especificadas a continuacion: 

PLACA: EJCO81 	 MARCA: AGRALE 
CLASE: BUS 	 MODELO: 2005 

SERVICIO: PARTICULAR 	 UNEA:M.A. 8.5 TOA 
COLOR: BLANCO VERDE AZUL 	 AVALVO:$ 	0.00 

DROP:MEAR:O: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE'  A PAZ 

presenta los siguientes pendientes de pago: 

DERECHOS MUNICIPALES 

DERECHOS MUNICIPALES OFICIAL2007 
S 142,735!  

 

TOTAL 	g 801,359 

Se expide en Barrancabermeja, a los 16 dias del mes de Junio del año 2015 

EMPERATRIZ AVILA NORIEGA. 
Pagadora 

De acuerdo a lo anterior mediante requerimientos se le solicito a la entidad, hacer llegar los 
soportes de los pagos realizados o soportes sobre las actividades realizadas por la entidad 
con respecto de estos pendientes, para lo cual en ningún momento se recibió soporte alguno 
de pago o acta de conciliación o documento soporte de excepción de pago que se tuviera a 
favor de la entidad. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.19 

Condición 
La entidad no adquirió el seguro obligatorio para el vehículo tipo bus marca AGRALE de 
placas EJC — 168, durante las vigencias 2016 y 2017 
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No se dio respuesta a los requerimientos y solicitudes por parte del Ente de control 
Criterio 
Ley 488 de 1998, Ley 33 de 1986, Decreto 056 de 2015, Artículo 6 de la ley 610 de 2000 y 
Artículo 34 Ley 734 de 2002, Articulo 101 de la Ley 42 de 1993.. Art. 32 y 39 Resolución 
858 de 2016 
Causa 
No se adquirió el seguro obligatorio para el vehículo Bus que es de propiedad de la entidad, 
así este sin uso. 
Incumplimiento de solicitudes y requerimientos por parte del organismo de control 
Efecto 
Vehículo Bus de la entidad sin el debido seguro obligatorio SOAT 
Omisión del deber de dar respuesta a los entes de control 

Respecto al pago que Unipaz tiene pendiente sobre derechos municipales del vehículo tipo 
bus marca AGRALE de placas EJC — 168, a la inspección de tránsito y transporte de 
Barrancabermeja según oficios de cobro adjuntos, sin que a la fecha de realización de 
auditoria no se pudo evidenciar ninguna acción de pago, conciliación o de exención para 
ponerse al día con los mismos, puesto que la institución no envió soporte alguno al respecto 
a pesar de las diversas solicitudes hechas por la Contraloría departamental. 

• 

Así las cosas la administración de la entidad, una vez efectúe el pago total de las 
obligaciones pendientes con la Inspección de transito y transporte de Barrancabermeja, 
procederá a informar a los correspondientes entes de control las acciones respectivas con 
el cumplimiento de legitimación y caducidad para interponer la acción de reposición 
respectiva, de acuerdo con lo establecido en la Ley 678 de agosto 3 de 2001, proceder a 
interponer la acción de repetición, conforme lo estipulado en los artículos 8, que ala letra 
dice: "ARTÍCULO 8°. Legitimación. En un plazo no superior a los seis (6) meses siguientes 
al pago total o al pago de la última cuota efectuado por la entidad pública, deberá ejercitar 
la acción de repetición la persona jurídica de derecho público directamente perjudicada con 
el pago de una suma de dinero como consecuencia de una condena. 

Por lo anteriormente expuesto, se configura una observación de tipo administrativo con 
incidencia disciplinaria y sancionatoria, para que la entidad proceda a plasmar en un plan 
de mejoramiento las actividades respectivas a sanear estos pendientes y dejar al día los 
documentos soportes del vehículo, que se requieren para que puedan proceder a vender o 
subastar el mismo, según lo decidan las directivas de la institución. 

Tipo 	de 
Hallazgo 

Administrativa X Disciplinaria X Penal Fiscal Sancionatoria X 

Presuntos Administrativo, Disciplinario y Sancionatoria 
responsables: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

Representante Legal 
Unipaz 
Sancionatorio 
Pablo Rojas Carrero 
Jefe Servicios Generales 
Unipaz 

Normas Ley 488 de 1998, Ley 33 de 1986, Decreto 056 de 2015, Artículo 6 de la ley 610 de 2000 y Articulo 
vulneradas 34 Ley 734 de 2002. 

Artículo 101 de la Ley 42 de 1993., Art. 32 y 39 Resolución 858 de 2016 
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RESPUESTA POR LA ENTIDAD A OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 19. 

Respecto de la observación referente a la compra del SOAT del vehículo tipo bus propiedad 
de la entidad me permito realizar las siguientes apreciaciones: 

1. El Instituto Universitario de la Paz desde el año 2012 prescindió del servicio que prestaba 
el Bus como transporte de los estudiantes Barrancabermeja — Centro de Investigaciones 
Santa Lucia — Barrancabermeja, como consta en el oficio SEG-132-15 que se adjunta. 

2. Por otra parte, el artículo 42 de la Ley 769 de 2002 reza: "Seguros obligatorios. Para 
poder transitar en el territorio nacional todos los vehículos deben estar amparados por un 
seguro obligatorio vigente. El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito, SOAT, se regirá 
por las normas actualmente vigentes o aquellas que la modifiquen o sustituyan". Bajo este 
entendido, el seguro es un documento de obligatoriedad para transitar en las vías 
colombianas, sin embargo, este vehículo no está prestando ningún servicio de movilidad 
sobre ninguna vía, esta parqueado debido a que en 2015 se decidió contratar el servicio de 
un agente o agencia para que tramitara, gestionara y liderara la enajenación de este 
vehículo automotor, como consta en los procesos de Selección Abreviada de Menor Cuantía 
No. 003-16 y 001-17. 

La responsabilidad del no pago de este documento es transversal a la responsabilidad de 
la no utilización de un vehículo, dado que si no se paga este seguro tampoco genera ningún 
tipo de intereses o sanción. La sanción se genera si el vehículo se encuentra transitando 
sobre la vía. A la fecha desde que se tomó la decisión de inmovilizar el vehículo no ha sido 
reportado por transitar por ninguna vía. Sin embargo, cabe aclarar que el bien mueble en 
mención no ha estado desprotegido ya que la póliza general de UNIPAZ cubre el activo fijo 
en el rubro maquinaria y equipos, tal y como se anexa. 

2. Teniendo en cuenta lo anterior el realizar el pago de un seguro a sabiendas de que no 
va a ser utilizado es una simple erogación que mengua el presupuesto de la Institución. 

3. Así mismo, con respecto a las obligaciones de pago con la Inspección de Tránsito y 
Transporte de Barrancabermeja, se solicitó la liquidación y sólo está pendiente el año en 
curso por el valor de $62.706.00 como consta en la liquidación expedida por dicha 
dependencia, cuyo pago se anexa. 

Frente a la observación según la cual se omitió el deber de dar respuesta a los entes de 
control, me permito allegar copia de los correos electrónicos del día 1 y 20 de junio de los 
corrientes, donde se adjuntó la información requerida, esto es, el comprobante de pago, 
conciliación o documento de excepción de pago sobre las cuentas pendientes que 
UNIPAZ tiene con la Inspección de tránsito y transporte de Barrancabermeja hasta esa 
fecha. 

Al igual desde la instalación de la visita he estado presto a aclarar y entregar información 
requerida ya que son los lineamientos de rectoría y como empleado público es mi obligación 
dar respuesta a todo requerimiento de los entes de control. 

CONCLUSION DEL GRUPO AUDITOR 

De acuerdo con la respuesta dada a este hallazgo por parte de la entidad auditada, se 
DESVIRTÚA el hallazgo sancionatorio y se CONFIRMA el hallazgo administrativo con 
incidencia disciplinaria, toda vez que se encontraron deficiencias en la labor de supervisión 
por parte de la persona que está a cargo de estos bienes y que debe ser responsable por 
reportar los pagos que están pendientes, (soat e impuestos) toda vez que dentro de la 
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réplica enviada no anexan liquidación expedida por la Inspección de tránsito y transporte de 
Barrancabermeja, ni pago respectivo del año en curso como lo manifiestan en esta 
respuesta. Además, se solicita exponer en el plan de mejoramiento a suscribir las acciones 
que mitiguen estas debilidades presentadas durante la auditoria. 

Tipo 	de 
hallazgo: Administrativa X Disciplinaria X Penal Fiscal Sancionatoria 

Presuntos 
responsables: 

Administrativo, Disciplinario y Sancionatoria 
OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Representante Legal 
Unipaz 
Sancionatorio 
Pablo Rojas Carrero 
Jefe Servicios Generales 
Unipaz 

Normas 
vulneradas 

Ley 488 de 1998, Ley 33 de 1986, Decreto 056 de 2015, Artículo 6 de la ley 610 de 2000 y Artículo 34 
Ley 734 de 2002. 

OTROS ACTIVOS 

Esta cuenta representa todos los bienes y servicios pagados por anticipados incurridos 
dentro de la ejecución de actividades correspondientes a los convenios, también la 
causación de cesantías retroactivas del personal administrativo y docente de planta, bienes 
de arte y cultura obras de arte e instrumentos musicales y material bibliográfico disponible 
en centro de investigación e Intangibles 

PASIVO 

Dentro de el pasivo se encuentran las cuentas por pagar, las obligaciones laborales 
obtenidas con terceros y con el personal al servicio de la institución, causacion de seguridad 
social y otras retenciones sobre servicios y nómina. 

Dentro del mismo, también se registra las obligaciones financieras deuda pública interna de 
largo plazo con el Idesan por pagare No. 17-031-00 para la construcción de aulas, donde 
se refleja el saldo consecuente con la correcta amortización y cumplimiento en el pago de 
las cuotas para lo cual a diciembre 31 de 2017 encontramos un saldo por valor de 
$1.721.566.995. 

PATRIMONIO 

Refleja participación accionarios en compañías de economía mixta, según el valor intrínseco 
de las acciones y afectación de las cuentas de patrimonio con efectos al saneamiento 
contable, así como las valorizaciones de los vienes inmuebles sometidos a avaluó técnico 
durante las vigencias 2015 al 2017. 

La variación significativa de la vigencia 2015 a 2016 se presento en primera instancia en el 
aumento de la cuenta valorización del patrimonio y la disminución de la cuenta resultados 
del ejercicio 
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PATRIMONIO 
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La variación significativa de la vigencia 2016 a 2017, se presento en el aumento de la cuenta 
superávit por valorización y la disminución de la cuenta efectos del saneamiento contable. 
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Variación en la utilidad del ejercicio 2015 a 2016 y a 2017, se presenta variación significativa 
debido a la disminución de ingresos por concepto de Transferencia departamentos y 
aumento en los costos por servicios educativos, lo cual fue consecuente con el aumento de 
ingresos por concepto de convenios y otros servicios educativos 
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ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 

En este informe registran los manejos realizados durante las vigencias auditadas de los 
ingresos y gastos. 

Ingresos 

Valor registrado por concepto de prestación de servicios educativos correspondiente a 
matriculas, inscripciones, derechos de graso, constancias, habilitaciones, cursos 
vacacionales, venta de bienes, operaciones de banca comercial, transferencias, convenios 
y rendimientos financieros ordinarios y extraordinarios y otros ingresos 

En cuanto a los costos de ventas corresponde a los costos por la prestación de los servicios 
educativos, incluye los costos de personal docente y los factores salariales y prestaciones 
sociales y costos por convenios de asociación e interadministrativos así 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINACIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

VIGENCIAS 2016 Y 2017 

2017 2016 variac.absol. (%) 

INGRESOS 

OPERACIONALES 

INGRESOS OPERACIONALES 

SERVICIOS EDUCATIVOS 7.440.387 203 7008566.194 431.821.009 6% 

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS 7.179.069.338 5.323.004.930 185 064.408 35% 

TRANSFERENCIAS DEPARTAMENTAL POR PROUIS Y ORDENANZA 9.087.267.740 11.117/61188 2.030.493.448 -18% 

TRANSFERENCIAS MEN 2.833.861.349 2.662.632.916 171.228.433 6% 

TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 26.540.585.630 26 	.965.228 428.620.402 2% 

DEV., REBAJAS Y DESC. EN VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 14.061531 9.725.436 4.336.095 31% 

COSTOS DE VENTAS 

POR SERVICIOS EDUCATIVOS 21.700.078.320 20.029.775.409 1.670.302.911 8% 

EXCEDENTES BRUTOS OPERACIONALES 4.826.445.779 6.072.464.383 1.246.018.603 -21% 

INGRESOS NO OPERACIONALES 

BIENES COMERCIALIZADOS 105.914.299 89.270.592 16.643.707 19% 

FINANCIEROS 9.284.858 86.874.097 -77.589.239 -89% 

EXTRAORDINARIOS 409.206.738 225.520.185 183.686.554 81% 

TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 524.405.895 401.664.874 122.741.022 11% 

Gastos 
Durante estos registros se muestran los gastos tenidos en cuenta para el normal 
funcionamiento de la entidad educativa y las erogaciones de dinero realizados para cubrir 
servicios del sector bancario y comisiones bancarias en desarrollo de la prestación del 
servicio de convenios y demás operaciones que realiza la institución. 

Asi: 
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INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 

ESTADO DE ACTIVIDAD FINACIERA, ECONOMICA Y SOCIAL 

VIGENCIAS 2016 Y 2017 

2017 2016 variac.absol (%) 
GASTOS 

GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 

GASTOS DE PERSONAL 
2.411725.689 2.238.372.101 175353.588 8% 

CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 
0 119.287.902 -119.287.902 100% 

CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 261.216.291 88.561.048 172.655243 195% 

APORTES SOBRE LA NOMINA 32521.550 91.851.300 -59.329.750 -65% 

GASTOS GENERALES 1.341.787.624 1.212.136.379 129.651.245 11% 

IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES 4.473008 5.159.349 -686.341 -13% 

PROV.Y AGOTAMIENTO, DEPECIACIONES Y AMORTIZACIONES 803.263.263 929.748.370 -126.485.107 -14% 
TRANSFERENCIAS 

26,915.000 0 26.915.000 0% 

OTROS GASTOS-INTERESES 288.761.833 479.109.155 -190.347.322 -40% 
GASTOS ORDINARIOS 11.844.365 64.705.006 -52.860.641 0% 

GASTOS EXTRADORDINARIOS 916 0 916 0% 
AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES 50.052 0 50.052 0% 

TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION 5.184.559.591 5.228.930.609 -44.371.019 -1% 

EXCEDENTE O DEFICIT OPERACIONAL -358.113.811 843533.773 -1.201.647.585 142% 

GASTOS NO OPERACIONALES 

GASTOS FINANCIEROS 54.659.955 62.730.012 -8.070.057 -13% 

TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES 54.659.955 62.730.012 -8.070.057 -13% 

Saneamiento Contable 

,7  El acto administrativo y fecha de aprobación para las actividades de saneamiento 
contable se dio bajo la Resolución 706-08 del 18 noviembre de 2008 y modificada 
según resolución número 684-17 del 30 de agosto de 2017 

v' Para el proceso de saneamiento contable la entidad educativa inicio actividades 
en el año 2012 y terminaron en la vigencia 2016, fecha para el cual era el proceso 
de convergencia inicialmente señalado, durante la vigencia 2017 ya se 
encontraban las partidas contables debidamente depuradas desde años 
anteriores. 

1 Durante el 2017 se realizo un acta, la numero 4 del 10 de agosto de 2017, por 
medio de la cual se expusieron temas vistos en capacitación sobre taller de marcos 
normativos contables, consideraciones sobre el borrador de las políticas contable 
desarrolladas en la vigencia 2016 y propuestas varias para desarrollar el plan de 
capacitación institucional. 

i7 También se realizó la resolución No.961 del 21 de noviembre de 2016 mediante la 
cual se ordena dar de baja definitiva unos bienes muebles de los inventarios de 
Unipaz por encontrarse en estado de deterioro histórico u obsolescencia. 

V El día 20 de diciembre de 2017 fue aprobado en la entidad el manual de principales 
políticas y prácticas contable bajo el marco normativo para entidades del gobierno 
además se realizó el plan de acción que define las actividades, metas y fechas de 
aplicación del nuevo marco normativo contable. 
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1.4.1.1 Dictamen u Opinión sobre la Razonabilidad de los Estados Financieros: 

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales 
y legales y en especial las conferidas por los artículos 267 y 272 de la Constitución Política 
de Colombia y la Ley 42 de 1993, el Plan General de Auditorias 2018, practicó Auditoria 
Regular al Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ, vigencia 2016 y vigencia 2017, a través 
del examen del balance general, el estado de actividad financiera, económica, social, y 
notas de los estados financieros con corte al 31 de diciembre de 2016 y diciembre 31 de 
2017; la información para dar cumplimiento a este dictamen se obtiene de los documentos 
soportes que fueron entregados por la administración de la entidad en el desarrollo del 
trabajo de campo en forma escrita y digital para la ejecución de la auditoría junto con los 
documentos y anexos presentados en la rendición de las cuentas de la vigencia 2016 y 
2017, en SIA CONTRALORIAS. 

En consecuencia, la Contraloría General de Santander, según concepto rendido por la 
Contadora Pública de la entidad ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS portadora de la tarjeta 
profesional número 62296-T, para la vigencia 2016 y vigencia 2017 expresa una Opinión de 
los Estados Financieros Con Salvedades respecto a la información financiera. 
La información de los estados contables examinados fue preparada bajo la responsabilidad 
de la administración y reflejan su gestión. Producto de la evaluación y seguimiento realizado 
a los diferentes estados financieros y contables se encontraron falencias; teniendo en 
cuenta las debilidades que dieron origen a las observaciones, en algunos aspectos 
significativos por el año terminado a 31 de diciembre de 2016 y 31 de diciembre 2017 y los 
resultados del ejercicio económico del año terminado en las mismas fechas, de conformidad 
con el plan general de contabilidad pública, los principios, procedimientos y normas técnicas 
de la contaduría general de la nación, dando origen a la opinión que se emite en este 
informe. 

• 

La opinión se fundamenta en la veracidad de la información y cifras examinadas de las 
cuentas contables seleccionadas que hacen parte del Balance General, Estado de Actividad 
Financiera, Económica y Social, lo que conlleva a expresar una opinión Con Salvedades 
con sujeción a las salvedades anteriormente enunciadas, respecto a la información 
financiera. 

SALVEDADES que justifican la opinión Con Salvedades. 

• Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las transacciones 
y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los Estados Financieros 
con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que se hizo sobre saldos y una 
muestra selectiva con la información suministrada y no sobre todo el universo. 

• Debilidades descritas en los hallazgos del presente informe. 

• La entidad debe implementar políticas permanentes relacionadas con procesos de 
sostenibilidad contable especialmente en lo que tiene que ver con inventario físico con 
depreciación y amortización individualizada y debidamente asignado a los funcionarios, 
generando responsabilidades directas que se pueda ejercer control sobre los mismos. 

• Fortalecer los procesos de sostenibilidad contable para depurar los saldos a que haya 
lugar acorde con la normatividad y los procedimientos de contabilidad generalmente 
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aceptados donde se demuestre la gestión interna o consultas externas a las entidades 
competentes; con el fin de tener soportes idóneos necesarios para tal fin. 

• Los saldos en los Estados Financieros pueden tener modificaciones resultado del 
proceso de Sostenibilidad Contable ejecutado a través del comité. 

• No existe en lugar visible, la información contable preparada para que sea fácilmente 
consultada por los ciudadanos y demás usuarios. En la página web de la entidad, se 
debe publicar la información contable de cada vigencia, junto con el presupuesto. 

• La institución no tiene definidos los manuales de procesos y procedimientos para el área 
contable y financiera que generen un ambiente de control. 

• No son revelados la totalidad de los hechos económicos que afectan a la entidad. 

1.4.2 Gestión Financiera 

INDICADORES FINANCIEROS 

La evaluación de la gestión financiera de la entidad incluye el análisis de indicadores 
financieros de los Estados Contables de la vigencia auditada, tales como: indicadores de 
liquidez, indicadores de rendimiento e indicadores de endeudamiento; con el fin de conocer 
la situación financiera y contable del ente auditado. 

Indicador Fórmula 2015 2016 2017 

Indicadores de liquidez 

Razón comente Activo cte/pasivo cte 3,66 2,07 1,62 
Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente 9.489.727.374,76 5584,342479,71 3101.293.747,85 
Solvencia Activo total/pasivo total 10,96 8,77 8,85 

Indicadores de rendimiento y rentabilidad 

Independencia financiera Patrimonio/ Activo total 0,91 0,89 0,88 
Indicadores de endeudamiento y apalanCarnientO 

Endeudamiento Pasivo total/ activo total 0,09 0,11 0,11 
Apalancamiento pasivo total/patrimonio 0,1 0,13 0,12 

Evaluación Gestión Financiera 

En el desarrollo del proceso auditor se verificaron los aspectos por el año terminado a 31 de 
diciembre de 2016 y por el año terminado a 31 de diciembre de 2017 y el resultado de la 
gestión financiera, obtuvo el siguiente resultado: 

1 La situación financiera de la entidad a diciembre 31 del 2016 y diciembre 31 del 2017, 
presenta índices de liquidez positivos en términos numéricos, lo cual se evidencia en la 
relación corriente: activo corriente frente al pasivo corriente. 

:1 En el endeudamiento, los indicadores de endeudamiento y propiedad dan un resultado 
positivo, el pasivo respalda en menor proporción el desarrollo de sus actividades. 

1 En cuanto a los indicadores de rendimiento y rentabilidad el patrimonio equivale al 89% 
del activo total, por lo que muestra independencia financiera. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander—Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.contraloriasantandergov.co  



CONTRALORIA GENERAL Código: 
RECF-15-01 5—D 

DE SANTANDER 
Proceso Gestión de Control Fiscal - 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

INFORME DEFINITIVO Página 98 de 113 

1.4.3. Gestión Presupuestal 

Legalidad De La Aprobación Del Presupuesto 

El Instituto Universitario de la Paz — UNIPAZ, ejerce la autonomía académica, elabora y 
maneja su presupuesto de acuerdo con las funciones que le corresponden y desarrolla el 
servicio público cultural de la educación según la Constitución Nacional, la Ley 30 de 1992 y las 
demás normas que le sean aplicables según su naturaleza. 

Mediante el Acuerdo CDI No. 017 del 28 de agosto del 2015 el consejo Directivo del Instituto 
Universitario de la Paz UNIPAZ, aprueba el proyecto de presupuesto de ingresos y gastos 
para la vigencia fiscal 2016 por valor de $ 25.717.837.662,00 

Con la ordenanza No. 040 del 20 de noviembre del 2015, la Asamblea Departamental fija el 
presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia fiscal 2016, para Instituto Universitario de 
la Paz de Barrancabermeja por valor de 25.191.149.341. 

• 
El Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ, mediante el Decreto N°0415 de diciembre 4 
de 2015, por medio del cual se liquida presupuesto general de ingresos y gastos del 
Departamento para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015. 

Mediante el acuerdo CDI No. 009 de agosto 31 de 2016 el consejo Directivo del Instituto 
Universitario de la Paz aprueba el proyecto del presupuesto general de ingresos y gastos 
para la vigencia fiscal 2017 por valor de $32.123.020.537,00. 

Mediante el Decreto 00333, del 9 de diciembre de 2016, por medio del cual se liquida el 
presupuesto de ingresos y gastos departamento para la vigencia fiscal del 1 de enero al 31 
de diciembre del 2017. 

Dentro el proceso auditor se revisó los acuerdos de la junta directiva en cuanto a las 
adiciones, no encontrándose irregularidades en la incorporación en el presupuesto 

EVALUACION EJECUCION PRESUPUESTAL 

MODIFICACIONES PRESUPUESTALES 

VIGENCIA PTO INICIAL ADICIONES REDUCCIONES DEFINITIVO 

2016 21191.149.342 10.391.501.455 786.619.435 34.796.031.361 

2017 30.741.239.391 8.114.639.687 1.157.457.447 37.698.421.631 

Vigencia 2016: La apropiación inicial fue de $25.562.951.782,92, tal como lo indican los 
actos administrativos que modificaron el presupuesto, se realizaron adiciones en cuantía de 
$10.391.501.455, reducciones por $786.619.435 para un presupuesto definitivo de 
$34.796.031.361. 

PRESUPUESTO DE INGRESOS 

El presupuesto inicial de UNIPAZ para la vigencia 2016 ascendió a $25.191.149.342, se 
adicionaron $10.391.501.455, para un presupuesto definitivo de $34.794.031.361, de los 
cuales recaudó el 99% ($34.571.734.724), así: 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
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NSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAL.UNIPAZ 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS VIGENCIA 2016 

Nombre Ppto Inicial Adiciones Reducelones Puta 	o 
Puto 

Recaudada Ing Por Recaudar ojee o %parcipaclon 
INGRESOS  TOTALES° 

— 

mococcius  

	 25 191 149 342 

6 /90 233 342 

10 391.501 455 

O 

788 619 435 

0 

34 794 031 si 34 571 734 724 1 039 722 193 

fi 690 233 342 6 691 612 915 198 620 426 50 Otros Servicios Educativos 769 000 000 0 0 769 000 000 763 680 125 5 319 175 00 Otros ServiGos Educativos 

Asedes Recibidos del • °himno Nacional 

0 

12 751 116 000 

0 

2 190 999 152 

0 

788 619 435 

0 

13 604 748 068 

0 

14 178 495 138 

0 00 

fi 00 Recesos CREE 4 000 000 000 0 708 619 435 	2662.632916 2 662 132 918 000 Recusos CREE 0 259 080 453 0 259 080 453 259 010.453 000 Asedes Recibrdos del .obiemo De s . rta mental 
Del Presu 

6 751 116 000 1 931 918 699 0 10 803 034 889 11 256 711 769 000 mesto Desarlamental 6 031 116 000 173 970 000 0 6 205 086 166) 6 205 086 000 000 Otras Transferencias 2 720 000 000 1 757 948 699 0 4 477 948 699 5 051 695 789 O 00 10% Esta m silla PRO UIS 2 720 000 000 I 221 565 499 0 3 944 555 499 4 518 312 569 000 10% Estam silla PRO UIS 

In•resos sor Convenios /o Contrato 

0 

4 000 000 000 

533 383 200  

1 331 459 345 

0 

0 

513 363 200 

5 880 206 994 

533 383 200 

5 330 660 047 

000 

549 646 947 00 
 	Ptf 

Ventas sor *reductos 114 400 000 0 0 114 400 000 162144.973 11 813 408 00 RECURSOS DE CAPITAL 661 400 000 3 721 398.724 0 4 392 788 724 4 162 144 973 10.643 751 06 OTROS RECURSOS DE CAPITAL 661 400 000 3 728 318 724 0 3 1144 768 724 3 814 144 973 30 643 751 06 - 	-7 	 
Devolucern de IVA 

, 	 '  
541 DOO 000 0  	0 548 000 000 548 OOD 000 000 00% 

, 
2% 

El mayor índice de recaudo para la vigencia 20 6, se da en transferencias y aportes con un 
41% $14.178.495.138 del total del recaudado, seguido de venta de servicios educativos con 
un 21% y otros ingresos no tributarios con él 16%. 

El presupuesto inicial de UNIPAZ para la vigencia 2017 ascendió a $30.741.239.391, se 
adicionaron $8.114.639,687 para un presupuesto definitivo de $37.698.421.631, de los 
cuales recaudó el 87% ($32.923.204.816), así: 

tse in Re yo Ami AA I 

Nombre 

INGRESOS TOTALES 

Pptolnidat 	Adiciones 

30 741 239 391 8114639687 

Retlucrom 	Ppto 
Definitivo 

115745744737 698 421 631 

Peto 

Recaudado 

32 923 204 816 

Ing Por Recaudar 
I  "Jim'  

 	, 
% EJECUCION 

° 	-° 

%Partemacron 

• 
32 923 204 816 	4 775 216 815 INGRESOS PROPIOS 30 602 121 946 3924851051 1036044913 33 490 928 024 28 843234 150 28 843 234 150 4 647 693 874 INGRESOS NO TRIBUTARIOS 

_ 
Matriculas 

30 602 121 946 	924 3 	0 

9 235 659 010 	0 

0 	973 33 490 928 024 

0 	9 235 6591118 

28 143 2 	50 

7 297 553 125 

28 843 234 150 4 647 693 271 

7 297 553 125 1 938 105 892 58 Otros Sennios Conexas a la Educaron 
Seminarios Talleres Practicas 

2 350 000 000 	0 0 	2 350 000 000 1 753 695 169 1 753 695 169 596 304 831 00 

Otros Servoies Educativos  

' portes Rublos del sobierno NaGonal 

1 017 150100 	0 

12 261 912 928 	96 292 O 4 

0 	I 017 450 DO0 

0 6 044 9 	12 188 159 969 

701 364 527 

11 981 261 092 

701 364 527 

11 981 261 002 

316 085 473 00 

206 893 967 Plan de Fomente a la Calidad 3000000000 	0 1036044973 	1 963 955 027 	1 963 955 027 1.963956 D9 0,00 Otros recursos *ara foitalecer la educacion 0 	869 9138 22 0 	869 906 322 	869 906 322 869 906 322 O 00 odes Recibidos del gobierna Departamental 9 261 912 928 	92365692 0 	9 354 298 620 	9 147 399 653 9 147 399 653 206 813 967 

Del Presu r oeste Derarlamenlal 5 261 912 928 	0  0 	5 261 912 928 	5 261 912 928 	5 261 912 928 	 O 00 OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS 
_ 	. 

OTROS RECURSOS DE CNEITAL 
 rs ra 

139 117 445 4 189 788 6 6 	121412474 	4 207 493 607 	4.079 970 666 	4 079 970 666 	127 522 941 04 RECURSOS DEL BALANCE O 963 685166 0 468 685 765 	468.685785 	468 605 765 	 0.000 OTROSRECURSOS0EL BALANCE 0 488185,165 0 468 885 765 	463 605 765 	468 685 765 	 0 00 °Iras Transferencias 0 119.174 	0 1 117 174 	1 117 174 	1 117 174 	 000 Plan de Fomento a la Cadad 
,_ 

0 467568591 0 467 568 591 	467 568 591 	467 568 591 	 O 00 

El mayor índice de recaudo se da en los recursos de capital con un 42% $4.079.970.666 del 
total del recaudado, seguido de transferencias y aportes con un 36% y venta de servicios 
educativos con un 30%. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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COMPARATIVO 2016 Y 2017 

El recaudó de UNIPAZ, para el año 2017, presenta una disminución en un 5% 
($1.648.529.908), especialmente por las transferencias y aportes, es de mencionar que la 
venta de servicios educativos incrementa para la vigencia 2017 en un 31% ($2.297.319.081), 

así. 

2116 101 

borres 	Illtial Plato /muto Hombre II Inicial /Mito /hato 

IIGI 81E111    21,191,11,31 141113110 3 	111,131,121 1,11,71391 31111121, 1 2.91114116 
	 211411312 213188114 2139311 1111011107111181 

, 
01  112111 3341.928024 21131511 

'l,0  
1819231 

11111,111,101 
1111131 

13,14,11,111 
111 113,111 	 

14,111,491931 l    
12E1E11 
112 1,912,91 

12.113.111.111 
12,188,11,11 

112112121 
111131,111 

4.114111 Sil 1 133.111.11 ti 	k NO 	TM 1.1i311 100 1399619031 1919.10111 

1121 S081P16 	1190109 4392188114 13111191 11E1111 S1ECP31P1 139911441 1,111,193,12 4,111,911,111 

PRESUPUESTO DE GASTOS 2016 y 2017 

Para la vigencia 2016, el presupuesto inicial de Gastos de UNIPAZ ascendió a 
$25.191.149.341, se adicionaron $7.248.847.221, se efectuaron reducciones por 
$788.619.435, para un presupuesto de gastos definitivo de $31.651.377.127, ejecutándose 
en $30.545.469.396 

Para la vigencia 2017, el presupuesto inicial de Gastos de UNIPAZ ascendió a 
$30.741.239.391, se adicionaron $8.114.639.587, se efectuaron reducciones por 
$1.157.457.447, para un presupuesto de gastos definitivo de $37.698.421.531. Se ejecuto 
en $32.923.204.186 

El presupuesto de gastos se incrementó en un 19% al pasar de $31.651.377.127 en la 
vigencia 2016 a $37.698.421.531 vigencia 2017. 

Los gastos de funcionamiento se incrementaron en un 25% al pasar de $3.564.663.297 a 
$4.451.738.414. 

1.5 OTROS COMPONENTES 

1.5.1. Seguimiento a Quejas y Denuncias 

Respecto de la presente línea se informa no se presentaron quejas o denuncias en relación 
a las vigencias 2016 o 2017. 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 

Gobernación de Santander-Calle 37 No 10-30 Tel. 6306020 Fax (7) 6306016 Bucaramanga Colombia. 
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2.CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 

No 

TIPO DE OBSERVACION DESCRIPCION DE LA OBSERVACION 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTIA PAG 

A D PES 

x 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 01. 

Contratos números 19, 29 y 10 de 2016 

Alcance 	Administrativa: 	En 	revisión 
efectuada al Instituto Universitario de la 
Paz, el equipo auditor pudo observar no 
reposan en las carpetas de los contratos 
las actas de salida del almacén de los 
elementos adquiridos 	en 	cumplimiento 
del presente objeto contractual, con lo 
cual 	se 	pudiese 	llevar 	un 	control 	y 
vigilancia precisa sobre la destinación y 
estado 	específico 	de 	los 	elementos 
suministrados. 

Administrativa OSCAR ORLANDO PORRAS AmENCiA-Rector 9 

2 X 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 02 

FALENCIAS EN LA SUPERVISIÓN DEL 
CONTRATO 

Criterio Articulo 23 de la Ley 80 de 1993 'DE 
LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS Las actuaciones de 
quienes intervengan en la contratación estatal 
se desarrollaran con arreglo a los principios de 
trasparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la 
función administrativa', así como Capitulo VII 
de la Ley 1079 del  011, a la Ley 610 de 2000 y 
la Ley 754 de 2 002 articulo 34 numeral 1 
Condiain: En revisión efectuada al Instituto 
Universitario de la Paz, et equipo auditor pudo 
observar no reposan en la carpeta contractual 
acta de entrada a almacén de los diplomas 
adquiridos, ni registro fotográfico de dichos 
elementos, tampoco reposan planillas con los 
nombres de los estudiantes que se 
beneficiaron con la entrega de los diplomas 
Causa. Vulneración y trasgresión a los deberes 
de supervisión en el presente contrato, toda vez 
que no se realizó control sobre el ingreso a 
satisfacción al almacén de la Institución de los 
diplomas adquiridos en cumplimiento del 
contrato. 
Efecto Posible daño fiscal, debido a la falta de 
soportes respecto del cumplimiento del objeto 
contratado.  

Adminis 	OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 

11 

X 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 03.  

Alcance Administrativo: En revisión efectuada 
al Instituto Universitario de la Paz. el equipo 
auditor pudo observar no reposa acta de salida 
del almacén de los elementos adquiridos en 
cumplimiento del contrato No. 021 de 2016, no 
tampoco reposa ada de entrega de los 
elementos de papelería adquiridas, con el 
objeto de realizar adecuado seguimiento al 
consumo y distribución de dichos insumos. 

En consecuencia con lo anterior y habiendo 
observando los soportes allegados en trabajo 
de campo por parte de la administración de la 
alcaldía, se estima la existencia de una 
observación administrativa para ser incluida en 
el plan de mejoramiento de la entidad con el 
objeto de hacérsele el respectivo seguimiento 
la cual se establece así.  

Administrativa OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 10 

0 x 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 00. 

Alcance Administrativo. En revisión efectuada 
al Instituto Universitario de la Paz, el equipo 
auditor pudo observar no reposen en la carpeta 
contractual las cotizaciones enunciadas en los 
estudios previos, observándose documentación 
faltante en expedientes contractuales. Toda vez 
que en el archivo físico de los expedientes 
contractuales na reposa el total de documentos 
del proceso 

Admmistratma. OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 
16 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
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5 X 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 05 

Alcance Administrativo En revision efectuada al 
contrato No 049 de 2016 el equipo auditor pudo 
observar no se relacionan en los informes de 
supervisión 	los 	lugares 	anactos 	donde 	se 

instalarían 	los 	elementos adquirid"' 	eón 	el  
objeto de verificar que la finalidad propuesta en 
los estudios previos mese cumplida a cabalidad 
tampoco  se plasma en el informe de supervisión 
el registro fotográfica de las cámaras y equipos 
lecnologicos adquindos er cumplimento del 
objeto contralado 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENGA- , 	..,.. 
Rector 

18 

6 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 06 

FALENCIAS 	EN 	LA 	SUPERVISIÓN 	DEL 
CONTRATO 

Ordeno. La supervisión de un contrato estatal 

admconsiste 	en 	"el 	seguimiento 	técnico, 

	

inistran o,, 	financiero_ 	contable 	y 	Jurídico 
cue 	sobre 	el 	cumplimiento 	del 	objeto 	del 
central° es ejercido por la misma entidad estatal 

cuando 	noal 	requieren 	Cenc<Dms  
especalizados" El articulo 62 de la Ley 147e

nle4 de 
2011 	permite 	que 	las 	Entidades 	Estatales 
celebren  eenttatos de prestación de servicios 
Para apoyar las actividad" de supervisión de  los contratos oue suscriben. 

Causa. 	Presunta 	Inadecuada 	supervisión 	y 
vigilancia en el seguimiento al cumplimiento de 
los contratos 

Efecto 	Riesgo en el incumphrmenio al objeto 
contractual legue conlleva a insatislaccion de la 
necesidad de la Entidad como consecuencia de 
una inadecuada vigilancia y supervisión 

Administrativa OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIARedor 

Disciplinaria: JEAN CARLOS DELGADILLO - DIRECTOR 
ESCUELA DE CIENCIAS- supervisor 

21 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 07 

Contratos Números 10, 027 y 52 de 2017 

Alcance Administrativo: In revisión efectuada al 
Instituto Universitario de la Paz para la vigencia 
2017. 	el 	equipo 	auditor pudo 	observar 	no 
reposan 	en 	le 	carpeta 	contractual 	las 

enundadas en los estudios previos. 

a cta de salida de los elementos adquiridos Uta de
specto de tos contratos números 010 y 052 de 

2017. observándose documentación faltante en 
expedientes contractuales Toda vez que en el 
archivo lisio de los expedientes contractuales 
no reposa el total de documentos del proceso.  

Administrativa OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-Rector 34 

e x 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 06 

Alcance Administrativo: En revisión efectuada al 
contrato 043 de 2017 el equipo auditor pudo 
observar 	respecto 	de 	los 	informes 	de 
supervisión, que los mismos no relacionan la 

U
cantidad 	de 	los 	elementos 	aprobados 	y 
certificados corrió recibidos a sabsfaccidn por la 

niversidad.  

Aunado a lo anterior se pudo observar no se 
entra 	establecido 	en 	el 	manual 	de 

contratación 	de 	UNIPAZ, 	el 	procedimiento 
especifico 	pera 	seleccionar 	contratista 	en 
relación a los contratos suscritos con fondos de 
organismos ce cooperación internacional (BID) 
teniendo en cuenta que en estos casos se debe 
proceder a aplicar las modalidades de selecaon 
especiales establecidas por estas entidades lo 
anterior con el objeto de tener una guía que de 
orientación clara y precisa sobre la forma de 
inversión de los recursos provenientes de estos 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENGA-Rector 30 

9 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 09. 

Alcance Administradvo: En revisión efectuada el 
contrato 045 de 2017, el equipo auditor pudo 
observar respecto la ejecución del Contrato que 
no 	reposan 	planillas 	de 	asistencia 	de 	los 
beneficiarios del contrato ce arrendamienlo en 
relaaon 	a 	los 	días 	en 	que 	asistieron 	al 
diplomado, lo anterior con el objeto de llevar 
mayor control y vigilancia sobre su ejecución en 
tiempo 

Administrativa OSCAR ORLANDO PORRAS ATENGA-
Rector 

42 

OBSERVACION DE AUDITORIA No 10 

FALENCIAS 	EN 	LA 	SUPERVISIÓN 	DEL 
CONTRATO 

Criterio Articulo 23 de la Ley BO de 1993 'DE 
LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES 
ADMINISTRATIVAS 	Las 	actuaciones 	de 
quienes intervengan en la contratación estatal 

Rector
10 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENGA- 

44 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
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se desarrollaran con arreglo a los principios de 
trasparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la 
funcion administrativa', -as 	como Capitulo VII 
de la Ley 1470 de 2011. a la Ley 610 de 2000 y 
la Ley 714 de 2 002 articulo 34 numeral 1.  
Condición 	En revisión efectuada al 	Instituto 
Universitario de la Paz, el equipo auditor pudo 
observar no reposan en la carpeta contractual 
acta de entrada a almacén de los equipos 
tecnológicos 	de 	los 	spositivos 	ni 	de 	los 
materiales adquiridos, 	ni acta de entrega al 
personal encargado de realizar los Greenpoint, 

Ca

l objeto de corroborar la ejecución del usa contratado. 
Cusa. Vulneración y trasgresión a los deberes 
de supervisión en el presente contrato, toda vez 
que no se realizó Control sobre el ingreso a 
satisfacción al almacén de la Institución de los 
equipos tecnológicos. de los dispositivos ru de 
los materiales adquiridos en cumplimiento del 
contrato. 

Efecto. Posible daño fiscal, debido a la falta de 
soportes respecto del cumplimiento del Oblato 
contratado. 

11 x 
OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 11 

INCUMPLIMIENTO 	EN 	ACTIVIDADES 	DE 
CONTROL INTERNO DE LA ENTIDAD 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-
Rector 

 

12 XREPORTE EXTALIPORANEO PARA EL PAGO 
DE LA SEGURIDAD SOCIAL 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-
Rector 50 

13 x 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA NO 13 

No 	se 	miden 	los 	niveles 	de 
anuencia 	y 	satisfacción 	que 	tienen 	los 
empleados 	de 	acuerdo 	a 	las 	actividades 
desarrolladas 	en 	pro 	del 	bienestar 	en 	el 
desempeño 	de 	su 	labor 	y 	convibución 	al 
cumplimiento efectivo de los resultados de la 
entidad 

No 	se 	cumplen 	con 	las 
disposiciones 	legales 	relacionadas 	con 	el 
SIGEP que vienen normando desde 1998 y 
reorganizadas en el 2000 y en agosto 5 de 2010 
y demás normas reglamentarias que son de 
obligatorio cumplimiento.  

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-
Rector 60 

10 X 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 10 

EXPEDIENTES DE HISTORIAS LABORALES 
DESORDENADOS Y DESACTUALIZADOS 

Seencuentran 	un 	desorden 
significativo 	en continuación de la fonación - 
Declaración de bienes y rentas y hojas de vida 

Historias 	laborales 	sin 
cumplimiento de normatividad.  

Historias 	laborales 	sin 	lista 	de 
ific veración de los documentos contenidos lo 

que permite que se puedan presentar retiro de 
documentos soportes y se presente perdida de 
los mismos. 

de la función pública desactualizadas. 62 
AdnilnIStratiVa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-
Rector  

15 X 

ORSERVACION DE AUDITORIA No 15 
No se han adoptado medidas por 

ros responsables durante la vigencia 2017. para 
la identificación del concepto y origen de las 
cuentas que han estado inactivas durante la 
vigencia. 

No se le da la importancia para 
continuar con las actividades que permitan la 
identificación y origen de los recursos. Que una vez se cuente ©ti 

 la información requerida para 
su registro, se procederá a cancelar o hacer el 
cruce 	respectivo 	afectando 	las 	cuentas 
pertinentes.  

Se presentan estados financieros 
sin cumplimiento de caracteristicas cualitativas 
de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad 
que exige el marco conceptual del Plan General 
de la Contabilidad Pública 

Administrativa: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA-
Redor 79 

16 z 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 18 

Falta de Gestión. Se pudo evidenciar que la 
entidad 	no 	había 	realizado 	ninguna 	accion 
respectiva durante las vigencias auditadas toda 
vez que. solicitud de devolución de dineros ante 
COLPENS/ONES, se radica hasta a el 27 de 
abril de 2018 o información al respecto para 
saber cuál fue o será el destino final de estos 

Administ 	iva: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA- 
Rector 82 

17 x z z 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No 17 

Condición 

Los 	pagos de costas realizados durante la 
vigencia 2017. 	respecto al pago de costas 	Jefe 
procesales 	y 	la 	obligaon 	del 	acta 	de 

Administrativo 
OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Disciplinario y fiscal 
Gladys Stella Arias Pinzón 

gestión Humana vigencia 1999 
Gloria Elizabeth Villamil Galvis 

V 050.1:00 64 
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conciliación sobre el pago de le seguridad social. 
concepto nension del seña' JOSE DOMINGO 
NAVARRO QUINTERO. durante los penados 
de 1 de febrero de 1999 al 31 de mayo de 1999 
1 do seso de  1999 al 30 de noviembre de 1999 

d de febrero de 2000 al 31 de mayo de 2000, 1 
e julio de 2000 al 30 de noviembre de 200Q 1 

de febrero de 2001 al 31 de mayo de 2001. 1 de 
julio de 2001 al 30 de noviembre de 2001. 

jefe gestión Humana vigencias 1999 y 2000 
Carlos Manuel Acosta ESPB.0 

,_ 
Ie' m  gestión Humana vigencias 2000 y 2001 
Marcolino Arias Gane 
jefe gestión Humana vigencia 2001 

Criterio 
Cumplimiento de lo normado en Articulo 5 de le 
ley 610 de 2000 y Anicuto as Ley 734 de 2002 
Causa 

isas demandas, se generaron por 
la 	omisión 	de 	pago 	a 	la 	seguridad 	social 
concepto 	de 	pensión, 	del 	señor 	JOSE 
DOMINGO NAVARRO QUINTERO durante los 
periodos de. 1 de febrero de 1999 al 31 de mayo 
de 1999 1 de julio de 1999 al 30 de noviembre 
de 1999. 1 de febrero de 2000 al 31 de mayo de 
2000 1 de julio de 2000 a130 de noviembre de 
2000: 1 de febrero de 2001 á 31 de mayo de 
2001. 1 de julio de 2001 al 30 de noviembre de 
2001.  
i 	Se adjuntan (5) Folios, copia de la 

conciliación celebrada el 25 de abril de 2011 
entre el Instituto Universitario de le Paz UNIPAZ. 
y 	el 	señor 	JOSE 	DOMINGO 	NAVARRO 
QUINTERO ante el Juzgado Único Laboral del 
Circuito de BananCabermeja, en lo concerniente 
al pago de NUEVE MILLONES CINCUENTA Y 
OCHO MIL PESOS MOTE.. ($9.058 000) 

Mi mismo se adjunta 19) Folios 
copia del acta de audiencia dentro del Proceso 
Ejecutivo 	Singular. 	radicado 	2012.0442. 	de 
boto 28 de enero de 2014, dentro de la cual se 
condena en costas al Instituto Universitario de la 
Pez-IJNIPAZ. 
Efecto 
Se presento el pago de costas Sobre procesa 
ejecutivo Proceso Ejecutivo Singular Rabeado 
2012-0442 por pagos de sagundag Pensión del 
ado 2011.los cuales no fueron paganas a 
tiempo por la persona responsable 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No.10 

Para lo cual se requieren gestiones por medio de 
la oficina de talento humano y Tesorería de O 
entidad y se [en las acciones pertinentes para el 
pago oportuno de estas incapacidades dando 
cumplimiento a lo establecido a EPS responderá 
Por el pago de las incapacidades temporales 

16 
hasta el die 180 (Articulo 41 de la Ley 100 de 
1993 modificado por el artículo 142 del Decreto 

87 

019 de 2012) y la prescripción de las mismas 
De acuerdo e lo antenor se configura una 
observación administrativa para que la entidad 
mediante el plan de mejoramiento plasme las 
acciones que Se realizaran para tramitar estos 
Pagos de torna oportuna y al mismo tiempo no 

de 	presenten 	en 	el 	Muro 	estas 	mismas 
ebilidades.  

OBSERVACION DE AUDITORIA No 19 

condigan 
Condición 
La entidad no adquino el seguro obligatorio para 
el veolo lipo bus marca AGRALE de placas -100. 

 EJC - 	durante las vigencias 2016 y 2017 
No 

cerio 
	tespuesta a roe requenmienlos Y 

solis por parte del Ente de control 
Crite 
Ley 088 de 1998, Ley 33 de 1986, Decreto 058. 
de 2015, Articulo 6. de la ley 610 de 2000 y 
Articulo 34 Ley 730 de 2002, Articulo 101 de la 
Ley 

42 
 de 1993 An 32 y 39 Resolución B50 de 

2016 
Causa 
No se adquino el seguro obligatono para el 
ad-aculo Bus que es de propiedad de la entidad 
asi este sin uso 

Administrativo, Disciplinario y Sancionatoria 
OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

19 x x Incumplimiento de solicitudes y requenmientos 
por parte del organismo de control 

Representante Legal 
HIlipaZ 

89 

Efecto 
Vehículo Bus de la entidad sin el debido seguro 
obligatorio SOAT 

SanCiOrtaDDISO:DESVIRTUADO 

Omisión del deber de dar respuesta a los entes 
de control 

Electo 
Existen 	pagos 	pendientes 	de 	impuesto 
municipal por parte de Urspaz a la inspeceton de 
transito y transporte de Barrancabermeja 
vehículo Bus de la entidad sin el debido seguro 
obligatorio SOAT 
Omisión del deber de dar respuesta a los entes 
de control 

Por lo arder °mente expuesto se configura una 
observación 	de 	tipo 	administrativo 	con 
incidencia 	disciplinaria 	y 	fiscal, para 	Que 	la 
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anudad proceda a plasmar en un plan de 
mejoramiento 	las 	actividades 	respectivas 	a 
sanear estos pendientes y dejar al día los 
documentos 	soportes 	del 	vehículo, 	que 	se 
requieren para que puedan proceder a vender o 
subastar 	el 	mismo. 	según 	lo 	decidan 	las 
direchvas de la instituuón. 

A= 	HALLAZGO ADMINISTRATIVO 	P= 	HALLAZGO PENAL 

D= 	HALLAZGO DISCIPLINARIO 	 S= 	HALLAZGO SANCIONATORIO 

F= 	HALLAZGO FISCAL 

2.1. 	Cuadro Numérico de Observaciones 

TIPO DE OBSERVACIONES CANTIDAD VALOR 
ADMINISTRATIVAS 19 
DISCIPLINARIAS 2 
PENALES O 
FISCALES 1$2.454.000 
SANCIONATORIAS O \ 

3. CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN 

3.1. Control de Gestión 

Vigencia 2016. 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que en la vigencia del 
2016; resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

• Gestión Contractual 
• Rendición y Revisión de la Cuenta 
• Legalidad 
• Gestión Ambiental 
• Tecnologías de las Comunicaciones y la Información TICS 
• Plan de Mejoramiento 
• Control Fiscal Interno 

El Control de Gestión es FAVORABLE, como consecuencia de la calificación de 85 puntos. 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

entidad 
vigencia 

Factores Calificación Parcial Ponderación ificación 
Cal Total 

1. Gestión Contractual 85.0 0.65 55.3 

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 90.0 0.02 1 8 

Hacia un Control Fiscal Oportuno, Incluyente y Ecológico 
Gobernación de Santander — Calle 37 No 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 

www.co t I ' 	ta d g co 



CONTRALORÍA GENERAL Código: 
RECF-15-01 

fp 

DE SANTANDER 
Proceso Gestión de Control Fiscal - 

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

INFORME DEFINITIVO 
de 

 
Página 
113 

106 

3. Legalidad 85.0 	 0.05 4.3 

4. Gestión Ambiental 100.0 	 0.05 5.0 

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 90.0 	 0.03 2.7 

6. Plan de Mejoramiento 80.0 	 0.10 8.0 

7. Control Fiscal Interno 80.0 	 0.10 8.0 

Calificación total 	 1.00 85.0 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Vigencia 2017 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que en la vigencia del 
2017; resultante de ponderar los factores que se relacionan a continuación: 

• Gestión Contractual 
• Rendición y Revisión de la Cuenta 
• Legalidad 
• Gestión Ambiental 
• Tecnologías de las Comunicaciones y la Información TICS 
• Plan de Mejoramiento 
• Control Fiscal Interno 

El Control de Gestión es FAVORABLE, como consecuencia de la calificación de 85.7 
puntos.  

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

entidad 
vigencia 

Factores Calificación Parcial 	Ponderación 
Calificación 

Total 

1. Gestión Contractual 85.0 	 0.65 55.3 

2. Rendición v Revisión de la Cuenta 90.0 	 0.02 1.8 

3 Legalidad 85.0 	 0.05 4.3 

4. Gestión Ambiental 100.0 	 0.05 5.0 

5. Tecnologías de la comunica. v la inform. (TICS) 90.0 	 0.03 2.7 

6 Plan de Meioramiento 82.0 	 0.10 8.2 

7. Control Fiscal Interno 85.0 	 0.10 8.5 
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1 Gestión Contractual 85.0 	 0.65 55.3 

Factores Calificación Parcial 	Ponderación Calificación Total 

TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

entidad 

vigencia 

4 
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Calificación total 1 00 	 85.7 

Concepto de Gestión a emitir Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN 
Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Según el resultado de la auditoria gubernamental con enfoque integral. modalidad regular 
realizada al Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ, al realizar un análisis sobre las 

• 
variables y de acuerdo a la calificación que encierra lo correspondiente a Control de Gestión, 
como son los factores de gestión contractual, rendición y revisión de la cuenta, legalidad, 
gestión ambiental, tecnologías de información (Tics), plan de mejoramiento y control fiscal 
interno, el equipo auditor concluye que fue favorable para las vigencias 2016 y 2017, pero 
aun así se presentan debilidades que deben formularse en acciones de mejoramiento. 

3.2. Opinión a La Contratación 

Vigencia 2016 

En términos generales, de lo apreciado en el proceso auditor se concluye que la entidad 
incumplió con algunos parámetros legales establecidos durante la vigencia 2016, teniendo 
en cuenta lo acotado en cada una de las observaciones establecidas en el acápite 
correspondiente, generando como consecuencia un resultado FAVORABLE, obteniéndose 
un resultado de 85 puntos en la vigencia 2016 como se observó en la tabla 1 Control de 
Gestión. 

Vigencia 2017 

En términos generales, de lo apreciado en el proceso auditor se concluye que la entidad 
incumplió con algunos parámetros legales establecidos durante la vigencia 2017, teniendo 
en cuenta lo acotado en cada una de las observaciones establecidas en el acápite 
correspondiente, generando como consecuencia un resultado FAVORABLE, obteniéndose 
un resultado de 85.7 puntos en la vigencia 2017 como se observó en la tabla 1 Control de 
Gestión. 
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Favorable Concepto de Gestión de Resultados 

1.00 Calificación total 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

TABLA 2 

CONTROL DE RESULTADOS 
entidad 

vigencia 

Factores minimos Ponderación Calificación Total 

1. Cumplimiento Planes Programas y 85.0 	1.00 85.0 
Proyectos 

Calificación total 1.00 85.0 

RANGOS DE CALIFICACION PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 

Vigencia 2017 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que, en la vigencia del 
2017, el Control de Resultados es FAVORABLE, como consecuencia de la calificación de 
90 puntos.  

TABLA 2 
CONTROL DE RESULTADOS 

entidad 

vigencia 

Ponderación Calificación Total Factores minimos 

90.0 

1. Cumplimiento Planes Programas y 
Proyectos  

90.0 90.0 	1.00 

-íílt 
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TABLA 1 

CONTROL DE GESTIÓN 

entidad 

vigencia 

  

   

Factores 

 

Calificación Parcial 	Ponderación Calificación Total 

 

 

1. Gestión Contractual 

  

85.0 	 0.65 55 3 

 

        

        

3.3. Control de Resultados 

Vigencia 2016 

La Contraloría como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que, en la vigencia del 
2016, el Control de Resultados es FAVORABLE, como consecuencia de la calificación de 
85 puntos.  
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Concepto de Gestión de Resultados Favorable 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS 
Rango Concepto 
80 o más puntos Favorable 
Menos de 80 puntos Desfavorable 

3.4. Control Financiero y Presupuestal. 

En cumplimiento de las funciones inherentes al cargo, se llevó a cabo el proceso de revisión 
al Balance General, estado de actividad económica y social, estado de cambios en 
patrimonio y situación financiera, entre otros, con corte al 31 de diciembre del 2016 y 31 de 
diciembre de 2017, de UNIPAZ, los cuales, según los documentos y anexos presentados en 
la rendición de cuenta, además de las constataciones y verificaciones efectuadas dentro del 
proceso auditor llevado a cabo sobre las vigencias 2016 y 2017, genera pronunciamiento 
del Contador Público de la entidad ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS, portador de la tarjeta 
profesional número 62296 — T, cuya OPINION ES CON SALVEDADES. 

Gestión presupuestal 

De la gestión presupuestal de UNIPAZ se puede decir que obtuvo un concepto fue 
FAVORABLE dado que la programación, aprobación y ejecución del presupuesto, permitió 
registrar un el análisis un comportamiento del recaudo, que permite determinar que durante 
el 2016 y 2017, en el recaudo a lo largo del cuatrienio presentó un aumento, mejorándose 
la eficiencia del recaudo. 

Resumen Calificación del Control Financiero y Presupuestal 

• 
Vigencia 2016 

La Contraloría General de Santander, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el Control Financiero y Presupuestal, fue FAVORABLE, como consecuencia de la 
calificación de 80.3 para la vigencia 2016, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación: 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
entidad 
vigencia 

Factores minimos Calificación Ponderación Parcial Calificación Total 

1. Estados Contables 79.0 	 0.70 55.3 
2. Gestión presupuestal 90.00 	 0.10 9.00 
3. Gestión financiera 80.0 	 0.20 16.0 
Calificación total 1.00 80.3 

Concepto de Gestión Financiero y Pptal Favorable 
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Concepto de Gestión 
Financiero y Pptal Favorable 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Desfavorable Menos de 80 puntos 

RANGOS DE CAL FICACION PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

...» 
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RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO 

Rango Concepto 

80 o más puntos Favorable 

Menos de 80 puntos Desfavorable 

Vigencia 2017 

La Contraloría General de Santander, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa 
que el Control Financiero y Presupuestal, fue FAVORABLE como consecuencia de la 
calificación de 81.6 para la vigencia 2017, resultante de ponderar los factores que se 
relacionan a continuación: 

TABLA 3 

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 
entidad 

vigencia 

Factores minimos Calificación Ponderación Parcial Calificación Total 

1. Estados Contables 80.0 	0.70 56.0 

2. Gestión presupuestal 90.00 	0.10 9.00 

3. Gestión financiera 83.0 	0.20 16.6 

Calificación total 1.00 81.6 

1.5Concepto de la Gestión Fiscal - Fenecimiento o No Fenecimiento de la cuenta 

Vigencia 2016 

De acuerdo al resultado de la calificación de los anteriores controles, se fundamenta el 
pronunciamiento que se presentan a continuación: 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

entidad 
vigencia 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total 

1. Control de Gestión 85.0 0.5 42.5 
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2. Control de Resultados 85.0 0.3 25.5 
3. Control Financiero 80.3 0.2 16.1 
Calificación total 1_00 84.1 
Fenecimiento FENECE 
Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 
Rango Concepto 

80 o más puntos FENECE 
Menos de 80 puntos NO FENECE 

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 
Rango Concepto 

80 o más puntos FAVORABLE 
Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Con base en los resultados que conforman los componentes de la evaluación de la Gestión Fiscal 
de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral realizada a UNIPAZ de la vigencia 2016, se 
obtuvo una calificación de 84.1 puntos. Una vez obtenido el resultado de la calificación de la Matriz 
de Evaluación Gestión Fiscal se determina el FENECIMIENTO DE LA CUENTA DE LA VIGENCIA 
2016 de acuerdo al concepto de la Gestión Fiscal que fue FAVORABLE. 

La metodología utilizada para la evaluación del control fiscal contable corresponde a la diseñada en 
la Guía de Auditoria Territorial-CM, mediante los cuales se valora la efectividad de los controles y 
la administración de los riesgos en el manejo de los recursos públicos. 

• Vigencia 2017 

De acuerdo al resultado de la calificación de los anteriores controles, se fundamenta el 
pronunciamiento que se presentan a continuación: 

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL 

entidad 
vigencia 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación 
Total 

1. Control de Gestión 85.7 0.5 42.9 
2. Control de Resultados 90.0 0.3 27.0 
3. Control Financiero 81.6 0.2 16.3 
Calificación total 1.00 86.2 
Fenecimiento FENECE 
Concepto de la Gestión Fiscal FAVORABLE 

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO 
Rango Concepto 
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80 o más puntos 	 FENECE 

Menos de 80 puntos 
	

NO FENECE 

RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL 

Rango Concepto 

FAVORABLE 80 o más puntos 
Menos de 80 puntos DESFAVORABLE 

Con base en los resultados que conforman los componentes de la evaluación de la Gestión 
Fiscal de la Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral realizada a UNIPAZ de la 
vigencia 2016, se obtuvo una calificación de 86.2 puntos  Una vez obtenido el resultado de 
la calificación de la Matriz de Evaluación Gestión Fiscal se determina el FENECIMIENTO 
DE LA CUENTA DE LA VIGENCIA 2017  de acuerdo al concepto de la Gestión Fiscal que 
fue FAVORABLE. 

La metodología utilizada para la evaluación del control fiscal contable corresponde a la 
diseñada en la Guía de Auditoria Territorial-GAT, mediante los cuales se valora la 
efectividad de los controles y la administración de los riesgos en el manejo de los recursos 
públicos. 

3.6 Forma de Presentación del Plan de Mejoramiento 

El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 

La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan a 
corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el fortalecimiento 
institucional. 

Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la entidad, 
mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento de la gestión, 
de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y 
presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término de siete 7 días, siguientes 
a la comunicación de este informe definitivo. 

El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de inicio y 
de terminación de las metas, señalando los responsables que de que estas se implementen. 

Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo Plan 
de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo auditor, y por 
ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21 CGS) y reportarlo en la 
plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 

Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado en el Capitulo VI de la Resolución Nro.000942 del 06 de diciembre de 2017, 
emitida por la Contraloría General de Santander. 
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El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: nguaman(a,contraloriasantander.dov.co  a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento. 

EQUIPO AUDITOR 

02 	aticsfd 
ANAATF IZ ORTEGA LAMÚS 

P~Pr fesional Especializada 
Contadora 

tí. 
ORIA A ICO  LE GU 	N DUARTE 

Coordin dora de la uditáriá 
Abogada 
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