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Bucaramanga, agosto 21 de 2020 
 
 
Señores 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ  
Barrancabermeja 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL MODALIDAD REGULAR, No 00055 de agosto 21 de 2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00055 de agosto 19 del 
2020, resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
CORREO INSTITUCIONAL: efranco@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

 
Finalmente, es resaltar que es responsabilidad del representante legal de la entidad auditada, 
informar a los presuntos responsables de los hallazgos Disciplinarios, Fiscales, Sancionatorios y/o 
Penales, resultantes del informe definitivo. La evidencia de dicha comunicación  deberá ser remitida 
al correo notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co.  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
MARY LILIANA RODRÍGUEZ CÉSPEDES  
Subcontralora Delegada para el Control Fiscal  
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez 

mailto:efranco@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, Agosto 21 de 2020 

 
 
 

Doctor: 
OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Rector 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
Barrancabermeja - SANTANDER 
 
 
 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo, numero 00055 de 
Auditoría Gubernamental con enfoque integral Modalidad 
Regular al INSTITUTO UNIVERITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ. 
VIGENCIA 2019 

 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna No. 
000230 marzo  18 de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2019 
practicó Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, para 
evaluar la efectividad de la gestión del  INSTITUTO UNIVERITARIO DE LA PAZ, 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 (Seguimiento al Plan de Gestión), Quejas y 
Denuncias y  seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
Informe Definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, cuyas observaciones 
administrativas fueron: 05 Hallazgos administrativos, el resultado del dictamen una 
opinión positiva sobre los Estados Financieros de la vigencia 2019. Los hallazgos 
administrativos que se relacionan en el presente Informe deben ser tenidos en 
cuenta por la universidad y elaborar el respectivo Plan de Mejoramiento, que permita 
solucionar las deficiencias puntualizadas, documento que debe ser remitido a la 
Contraloría General de Santander, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes al 
recibo del presente informe, término improrrogable.  El Plan de Mejoramiento debe 
detallar las medidas que se tomarán respecto de cada uno de los hallazgos 
identificados, cronograma de las acciones con que se implementarán los 
correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando cumplimiento a la 
Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 
 



  
 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

 

CÓDIGO:  RECF-08-01 

COMUNICACIÓN DE INFORME DEFINITIVO DE 
AUDITORIA  

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA EL CONTROL 
FISCAL 

Página 2 de 2 

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, una vez esté 
aprobado. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 000230 de marzo 18 de 
2019 de la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ, correspondiente a la vigencia 2019, con 
base en el resultado del proceso auditor y la calificación total de 91.2 puntos, de 
todos los componentes y factores, se concluye que la Gestión Fiscal fue 
FAVORABLE; la Contraloría General de Santander, determina FENECER la cuenta 
de la vigencia analizada. 
 

Atentamente, 
 
 
 
                                                      ORIGINAL FIRMADO  
 
 

Dr. CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: Edilberto Franco Lizarazo 
   Auditor Fiscal- oordinador 
 
Revisó:   MARY LILIANA RODRIGUEZ CÉSPEDES 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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  FENECIMIENTO No. 00043 

 

CIUDAD  Y FECHA:     AGOSTO 21 DE 2020 
NODO:                                         NODO CENTRAL  
ENTIDAD: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
VIGENCIA AUDITADA:  2019  
_________________________________________________________________ 

LA CONTRALORÍA 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 000230 de marzo 18 de 2019. 

 

CONSIDERANDO 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular  realizada a la INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ- de la 
información correspondiente a la vigencia 2019, 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, fue  FAVORABLE, conforme al resultado 
de la calificación de la matriz Gat con 91.2 puntos, como se puede observar en el informe 
Definitivo, la gestión da como resultado   FENECIMIENTO, el contralor General de 
Santander, 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO:  FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de la vigencia 2019, 
a cargo de OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA - RECTOR, Representante legal del 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ. 
 

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

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

Dr. CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: Edilberto Franco Lizarazo 
   Auditor Fiscal- Coordinador 
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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EQUIPO DIRECTIVO 
 

 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 

Contralor General de Santander 
 

 
 

ANDREA LIZETH BUITRAGO JAIMES 

Contralor Auxiliar 
 

 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 

Sub Contralor Delegado Para el Control Fiscal 
 

 
 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 

Auditor Fiscal Nodo Central 
 

 
 

EQUIPO AUDITOR 

 
GLADYS SANMIGUEL DULCEY 

Profesional Especializada 
 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 

Auditor Fiscal Nodo Central 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Coordinador de la auditoria 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 

 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con 

enfoque Integral modalidad regular en sitio de trabajo a la vigencia fiscal 2019, a 
través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y efectividad. 

 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. 
La responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría 

que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 

requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 

 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento 

de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 

Contraloría General de Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los 

criterios y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y 
variables de la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). 

Establecida por la GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría 
General de la República. 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
Con base en la calificación total de 91,2 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 

por   UNIPAZ para el periodo auditado es Favorable 
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1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 

 
 Evaluar la efectividad de la gestión Conforme a la normatividad vigente, de cada una de la 
líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las Áreas Financiera y 
Presupuestal, Control Interno Contable y Deuda Pública de la entidad, entre otras, mediante 
la realización de auditoría regular en sitio de trabajo con el fin de verificar y determinar la 
calidad y efectividad de sus proceso, teniendo en cuenta los principios de la gestión fiscal 
fundamentados en la eficiencia, la economía, la eficacia, la equidad y la valoración de los 
costos ambientales, en el manejo de los recursos de la entidad auditada. 
 
1.2. CONTROL DE GESTION 

 
Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los recursos 
públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos administrativos, la utilización 
de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la identificación de la distribución del 
excedente que estas producen, así como de los beneficiarios de su actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, conceptúa 
que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los recursos, es FAVORABLE 
como consecuencia de la calificación de 88.3 puntos, resultante de ponderar el factor que se 
relaciona a continuación: 

 

 
Elaboró: Equipo Auditor  

1.2.1. Gestión Contractual 

 

El modelo contractual de  UNIPAZ tiene como soporte los Lineamientos Generales para la 
expedición de  Manuales de Contratación de Colombia Compra Eficiente, que aplicados a  las  
oportunidades de  la  entidad, permiten solventar las  garantías de  transparencia, eficacia, 
eficiencia economía, promoción  de  la  competencia, rendición de  cuentas, manejo de riesgo, 
y publicidad y en general,  son del  resorte de  la  buena  marcha de  la Gestión Contractual y 
la Gestión estratégica  planteados institucionalmente. En este sentido el Manual de 
Contratación y propende porque los actos administrativos y contratos derivados de la gestión 
contractual se ajustan al principio de legalidad con la   clara intención de proteger la   buena y 
correcta inversión de  los   recursos públicos, toda   vez  que  el nuevo  modelo de  planeación  
por  Colombia Compra  Eficiente, plantea la  necesidad de  que  el manual  i) establezca la  
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forma  en que  opera  la  Gestión Contractual  de  UNIPAZ, y de cartera. II) de conocer a los 
partícipes del sistema de compras y contratación pública (art 2.2.1.1.2.1 decreto 1082 de 
2015), la   forma en que opera la citada Gestión Contractual. 
 
Ejecución contractual      
 
Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por el INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA 
PAZ UNIPAZ BARRANCABERMEJA – SANTANDER, se seleccionó una muestra 

representativa de los contratos realizados por la entidad con el fin de verificar si la gestión 
contractual se realizó conforme a las disposiciones legales y lo más imperativo, determinar si 
con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y plasmada en la etapa previa a la 
celebración de cada uno de los procesos contractuales. 

 
NÚMERO DE CONTRATOS 2019 VALOR TOTAL CONTRATACIÓN 2019 

 
34 

 
$8.207.426.200,01 

Fuente: Informe Reportado a SIA Contraloría  
 
Muestra seleccionada  
 

Para este fin se realizó un balance entre las modalidades y tipologías contractuales con mayor 
incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los aspectos especiales 
antes señalados, así como los criterios establecidos por la Contraloría General de Santander 
respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su representatividad, importancia relativa, 
entre otros, según la información registrada en aplicativo Gestión Transparente y el número 
total de contratos, lo cual permitió seleccionar una muestra de contratos, que representan los 
siguientes valores porcentuales 

 

TOTAL, NÚMERO 
DE CONTRATOS 

2019 

CONTRATOS 
SELECCIONADOS 

PARA LA 
MUESTRA 

VALOR PAGADO 
CONTRATACIÓN ($) 

VALOR MUESTRA 
DE CONTRATOS 

SELECCIONADOS 
($) 

VALOR 
MUESTRA 

SELECCIONADA 
(%) 

34 10 (30%) 
 

$ 8.207.426.200.01 
 

$ 6.978.643.476 85% 

 
De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en cuenta 
la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, tal y como se 
aprecia a continuación 

 
Tabla 1 Resultado Control de Gestión contractual  

 
 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 

Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 7 de 48 

 
 
 
 

N° Contrato Objeto contractual Valor Contratista Modalidad Tipo de contro
Causal de 

Contratacion

7 012-2019 

COMPRA DE EQUIPOS NECESARIOS

PARA IMPLEMENTAR LA

INVESTIGACIÓN (COMPRA DE

MATERIALES, EQUIPOS Y

ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA

EJECUCIÓN DEL CONVENIO

INTERADMINISTRATIVO N°1968

ENTRE EL DEPARTAMENTO DE

SANTANDER Y EL INSTITUTO

UNIVERSITARIO DE LA PAZ) EN

UNIPAZ.

$99.831.556,00
LA BODEGA

ELÉCTRICA S.A.S.
SUBASTA

Subasta inversa

presencial

Adquisión o Suministro de 

Bienes y Servicios de 

Carácterísticas Técnicas 

Uniformes y de Común 

Utilización (Procedimiento: 

Siubasta Inversa, Acuerdo 

Marco de Precios, Bolsa de 

Productos)

9 002-2019

ARRENDAMIENTO DE VEINTISEIS 26

AULAS DE CLASE PARA EL

HORARIO NOCTURNO DE LOS

SEMESTRES A Y B DEL AÑO 2018

PARA LOS PROGRAMAS DE

ADMINISTRACION DE NEGOCIOS

INTERNACIONALES, TECNOLOGIA

EN GESTION EMPRESARIAL Y

QUIMICA

$90.118.518,00

ESCUELA NORMAL

SUPERIOR CRISTO

REY

Contratación 

Directa
Contratacion directa

Arrendamientos y 

Adquisición de 

Inmuebles

10 024-2019

COMPRA DE MATERIALES DE

PAPELERIA E IMPRESION DE

DOCUMENTOS, EN EL MARCO DEL

PROYECTO CON CODIGO BPIN

2017000100052 PARA LA PUESTA

EN MARCHA DE LA INVESTIGACION

DISEÑO DE SISTEMAS

PRODUCTIVOS SOSTENIBLES COMO 

ESTRATEGIA DE CONSERVACION

DE PAISAJES RURALES

DEGRADADOS, 

BARRANCABERMEJA, SANTANDER

$64.494.000,00
BAUTISTA 

CACERES RAMIRO

Selección 

Abreviada
Compraventa

Adquisión o Suministro de 

Bienes y Servicios de 

Carácterísticas Técnicas 

Uniformes y de Común 

Utilización (Procedimiento: 

Siubasta Inversa, Acuerdo 

Marco de Precios, Bolsa de 

Productos)

$ 6.978.643.476 

Suministro

1 010-2019 $5.797.634.444,00

ASOCIACIÓN DE

TRABAJADORES 

DEL SISTEMA

EDUCATIVO 

NACIONAL 

UNIVERSITARIO Y

TICS DEL

APRENDIZAJE 

EDUQUEMOS AT

Licitación 

Pública

Contrato de

Prestación de

Servicios

2 013-2019 $79.600.000,00 EMPERATRIZ DIAZ
Selección 

Abreviada

Suministro

016-2019 $149.810.490,33
CONSTRUCCIONES 

HEBASU LIMITADA

Selección 

Abreviada
Suministro

013-2019 $97.340.970,00

INNOVACIÓN Y

DESARROLLO EN

INGENIERÍA S.A.S. 

subasta
Subasta inversa

preencial

CONSTRUCCIONES 

HEBASU LIMITADA

Selección 

Abreviada

APOYAR LOGISTICA Y 

OPERATIVAMENTE LA 

REALIZACION DE LAS DISTINTAS 

ACTIVIDADES HA DESARROLLAR 

POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO 

DE LA PAZ UNIPAZ EN 

CUMPLIMIENTO DE SUS OBJETIVOS 

INSTITUCIONALES Y EL 

ACATAMIENTO DE UNA POLITICA DE 

BIENESTAR

6

5 020-2019 $89.332.441,00
VIVIESCAS PARRA

JULIA EDITH

Selección 

Abreviada

Adquisión o Suministro de 

Bienes y Servicios de 

Carácterísticas Técnicas 

Uniformes y de Común 

Utilización (Procedimiento: 

Siubasta Inversa, Acuerdo 

Marco de Precios, Bolsa de 

Productos)

Suministro

CONTRATAR LA GESTION 

COLECTIVA LABORAL PARA 

APOYAR, DINAMIZAR EL 

DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES PROPIAS DEL 

PROCESO MISIONAL DE 

FORMACION DEL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ 

EN SUS EJES CONSTITUYENTES DE 

DOCENCIA INVESTIGACION Y 

PROYECCION SOCIAL PARA LA 

VIGENCIA 2019.

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO 

Y CAFETERIA PARA EL 

FUNCIONAMIENTO DE LAS 

DIFERENTES SEDES ACADEMICAS Y 

DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS 

DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 

LA PAZ UNIPAZ PARA LA VIGENCIA 

2019.

DOTACION Y COMPRA DE EQUIPOS 

NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR 

LA INVESTIGACION POR EL 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA 

PAZ UNIPAZ SUMINISTRO DE 

ALIMENTO BALANCEADO, 

SUPLEMENTOS, INSUMOS Y 

ELEMENTOS NECESARIOS PARA EL 

DESARROLLO Y NORMAL 

FUNCIONAMIENTO DE LOS 

NUCLEOS ACADEMICOS Y DE 

INVESTIGACION ADSCRITOS A LA 

ESCUELA DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA DE 

UNIPAZ, RELACIONADOS CON EL 

APROVECHAMIENTO DE LOS 

RECURSOS POTENCIALES DEL 

MAGDALENA 

$261.482.952,00
SERVIPROYER 

S.A.S.

Selección 

Abreviada

Adquisión o Suministro de 

Bienes y Servicios de 

Carácterísticas Técnicas 

Uniformes y de Común 

Utilización (Procedimiento: 

Siubasta Inversa, Acuerdo 

Marco de Precios, Bolsa de 

Productos)

Licitación Pública

Adquisión o Suministro de 

Bienes y Servicios de 

Carácterísticas Técnicas 

Uniformes y de Común 

Utilización (Procedimiento: 

Siubasta Inversa, Acuerdo 

Marco de Precios, Bolsa de 

Productos)

Adquisión o Suministro de 

Bienes y Servicios de 

Carácterísticas Técnicas 

Uniformes y de Común 

Utilización (Procedimiento: 

Siubasta Inversa, Acuerdo 

Marco de Precios, Bolsa de 

Productos)

Adquisión o Suministro de 

Bienes y Servicios de 

Carácterísticas Técnicas 

Uniformes y de Común 

Utilización (Procedimiento: 

Siubasta Inversa, Acuerdo 

Marco de Precios, Bolsa de 

Productos)Adquisión o Suministro de 

Bienes y Servicios de 

Carácterísticas Técnicas 

Uniformes y de Común 

Utilización (Procedimiento: 

Siubasta Inversa, Acuerdo 

Marco de Precios, Bolsa de 

Productos)

Contrato de

Prestación de

Servicios

$248.998.000,00

3

4

SUMINISTRO DE MATERIALES PARA 

APOYAR LA PUESTA EN MARCHA 

DE LOS SISTEMAS PRODUCTIVOS 

AGROPECUARIOS EN EL MARCO 

DEL PROYECTO CON CÓDIGO BPIN 

2017000100052 "DISEÑO DE 

SISTEMAS PRODUCTIVOS 

SOSTENIBLES COMO ESTRATEGIA 

DE CONSERVACIÓN DE PAISAJES 

RURALES DEGRADADOS, 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 

PAPELERIA E INSUMOS DE OFICINA 

PARA LAS DEPENDENCIAS 

ADMINISTRATIVAS Y SEDES 

ACADEMICAS DEL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ

SUMINISTRO DE INSUMOS Y 

HERRAMIENTAS DESTINADAS AL 

FORTALECIMIENTO DE LAS 

UNIDADES PRODUCTIVAS DE 

CITRICOS Y PECES, UBICADAS EN 

EL CORREGIMIENTO EL CENTRO EN 

EL MARCO DEL CONVENIO 

ESPECIFICO SOCIOAMBIENTAL 

3019607 Y CONVENIO 

INTERINSTITUCIONAL 325418.

019-2019

8 014-2019
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Opinión de la contratación 

 

La revisión se realizó de acuerdo con las normas y principios que regulan el ejercicio 
de la vigilancia fiscal de acuerdo con los procedimientos instados por la Contraloría 
General de Santander, los cuales tienen como finalidad asegurar que todas las 

actuaciones de los sujetos de control se cumplan de manera objetiva y transparente; 
Así mismo, esta se realizó sobre los documentos e información rendida por el 
INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA  LA PAZ UNIPAZ BARRANCABERMEJA – 
SANTANDER, y en la remitida digitalmente al ser solicitada para este proceso.  

 
Durante la vigencia 2019 la entidad efectuó treinta y cuatro (34) contratos por valor de 
Ocho mil doscientos siete millones cuatrocientos veintiséis mil doscientos ($ 
8.207.426.200.01) según lo reportado en la plataforma SIA, de los cuales (14) 

contratos equivalentes a un 45% por la modalidad de contratación directa, (13) 
contratos equivalentes a un 40% en modalidad de  mínima cuantía, 6 contratos 

equivalentes a  un 20% bajo la  modalidad de  selección abreviada y 1 contrato por 
modalidad de licitación pública . 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 01 
NO SE EVIDENCIAN INFORMES Y SOPORTES IDONEOS DE LAS ACTIVIDAD DE 

VIGILANCIA, QUE DEBEN EJERCER LOS SUPERVISORES DE LOS 
CONTRATOS. 
 

CRITERIO:  

 

Mediante Resolución No. REC- 331 25 de febrero de 2014, la entidad adoptó el Manual 
de Supervisión e Interventoría. 
 

Señala la Ley 1474 de 2011 en su artículo 83: “Con el fin de proteger la moralidad 
administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la 

transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a 
vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 
supervisor o un interventor, según corresponda”. 

 
La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, 

contable, y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del contrato , es 
ejercida por la misma entidad estatal cuando no requieren conocimientos 
especializados. Para la supervisión, la Entidad estatal podrá contratar personal de 

apoyo, a través de los contratos de prestación de servicios que sean requeridos.”. 
(negrita y subrayado fuera de texto)  

 
La labor del supervisor no debe limitarse únicamente a la verificación documental o a 
la transcripción de los informes que presentan los contratistas, sino que además deben 

ejercer acciones como: visitas de campo, inspecciones oculares, revisión de 
actividades, verificación de calidades, entre otras, de esto controles deben quedar las 

respectivas constancias como: actas, planillas, reportes y registros fotográficos 
propios del supervisor, entre otros.  
     
CONDICIÓN: 
 

En los contratos analizados relacionados en la muestra, se evidenció como condición 
común, que no reposan informes y soportes idóneos que denoten la actividad de: 
monitoreo, vigilancia y control que deben ejercer los supervisores de los contratos, la 
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labor de supervisión no puede quedar relegada a la trascripción de los informes que 

presenta el contratista.   
 

 

 En muchos contratos se denota que no se designa por escrito la supervisión ni 

que el designado firme en calidad de aceptación y a partir de la fecha que 
asume esta labor con total rigor.     

 

 Se denotan la falta de apropiación y baja capacitación de quienes ejercen la 
supervisión de contratos en especial sobre las responsabilidades señaladas en 

la Ley 1474 de 2011 capitulo VII. 
 

 Igualmente, no cuenta la entidad con un formato único y estándar de informe 

de supervisor diseñado y adoptado, que contribuya en facilitar esta labor.  
 

CAUSA:  

 
No se tienen adoptados mecanismos, procesos y procedimientos uniformes para, para 

un adecuado ejercicio de la labor de supervisor de un contrato.   
 
EFECTO:  

 
Riesgos para la entidad por la deficiente labor de supervisión de cumplimiento de los 

contratos celebrados por la entidad.   
 

Por lo anterior se configura una observación administrativa para que la entidad aplique 
los controles necesarios y plasme las acciones correctivas en un plan de 
mejoramiento.  

 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
RECTOR 

X     

Normas presuntamente 

vulneradas: 
 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

 

RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 
 

En relación con lo indicado por el equipo auditor es importante indicar que los contratos 010 

de 2019, 013 de 2019, 016 de 2019, 037 de 2019, 029 de 2019, 019 de 2019, 012 de 2019, 

014 de 2019, 002 de 2019 y 024 de 2019 su labor no se limita únicamente a la revisión o 

verificación documental o la transcripción de informes presentados por los contratitas, así 

como ejemplo, el equipo auditor perdió de vista que los contratos auditados en su mayoría 

corresponden a procesos de adquisición de bienes e insumos que por su naturaleza solo 

pueden ser verificados en los procesos de entrega del producto, sin que sea dable realizar 

labores de verificación en los términos de permanencia que indica la contraloría. Ahora bien, 

contrario a lo precisado por el equipo auditor, sí reposan en el expediente actividades de 

monitoreo, vigilancia ejercidas mediante verificación de calidades y constancias en actas, 

registros fotográficos, informes o reportes de satisfacción que eran determinados por el 

supervisor del contrato. Como quiera que el equipo indicó que no existía una designación por 
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escrito de la supervisión, puede observarse, por ejemplo, en relación con el contrato 013 de 

2019 que sí obra tal designación. 

 

…..En relación con este acto, también se observa la aceptación o notificación del acto 

administrativo de designación de supervisión. 

 

…..Con lo anterior, se prueba fehacientemente que sí existe una fecha cierta en que se asume 

por parte de los auditores de UNIPAZ la totalidad de las supervisiones de los diferentes 

contratos suscritos. En relación con el contrato 016 de 2019 se observa. 

 

Sobre los informes de supervisión. Ahora bien, en relación con el proceso de supervisión 

propiamente dicho, es importante reiterar lo que se indicó en el inicio de la presente 

contradicción a la observación No. 001, pues, es el objeto del contrato y su alcance el que 

determina la forma correcta de realizar la supervisión. En efecto, en el contrato 013 de 2019, 

se deja constancia de informes de supervisión con la manifestación expresa de que la entrega 

de los bienes e insumos, con la correspondiente prueba fotográfica de la entrega, así como 

una evaluación de satisfacción del producto entregado, por ese motivo, no es posible aceptar 

la conclusión del equipo auditor en el sentido que la labor del supervisor se limita únicamente 

a la verificación documental o a la transcripción de los informes que presentan los contratistas, 

pues por el contrario, conforme al objeto y a los alcances se hacen en los momentos de la 

entrega inspecciones oculares sobre lo entregado, revisión de actividades, verificación de 

calidades; pues existen constancias en actas y reportes de satisfacción del supervisor, 

planillas, así como registros fotográficos propios del supervisor. 

 

….Nótese que en efecto, existe indicación sobre la verificación del cumplimiento de la entrega 

del producto, así como de la calidad de los insumos, por lo que, no es posible llegar a la 

conclusión del equipo en el sentido de que no existe ningún soporte fiable de la activ idad de 

supervisión; pues tal y como se observa, se deja constancia de la entrada al almacén así como 

registro fotográfico del producto o bien.  

 

….No obstante lo anterior, también en los procesos se observa el siguiente documento: 
 

….Del anterior documento se observa que, en efecto, los supervisores realizan una 
EVALUACIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIOS, con lo que, evidentemente la calidad del servicio 
es uno de los factores más importantes que supervisan estos funcionarios, donde la calidad 
del bien, se determina en un rango de excelente, bueno, regular o malo. Esta situación 
corresponde a una buena práctica, pues, supone la revisión personalizada del supervisor del 
bien o servicio. 
 
Otro aspecto que cabe anotar y que no observó el equipo auditor es que la designación y 
determinación del supervisor se realiza de acuerdo a su capacidad para verificar los producto, 
bienes o servicios, pues, a título ejemplificativo, en el contrato 016 de 2019 en que se adquirían 
insumos para reproducción y salud animal, el designado era un médico veterinario y 
zootecnista, con lo que era suficientemente clara y específica su formación para este ejercicio. 
En el contrato 014 de 2019, también se constata lo antes descrito, pues, allí se observa que 
la supervisión se realiza conforme al objeto, situación que lleva a evidenciar la entrega de los 
productos con verificaciones oculares que únicamente pueden probarse con el acta de 
supervisión, que es, contrario a lo afirmado por el equipo auditor, estándar en todos los 

procesos contractuales auditados. 
 
La descripción de todo lo relacionado con las finalidades y destinos del producto entregado 
son descritas por el supervisor designado, con lo cual, no es cierto que el seguimiento no sea 
permanente, pues, es constante y se adecúa a la naturaleza de la ejecución contractual. 
Igualmente relevante es que todos los productos entregados en los diferentes contratos 
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auditados son evaluados por los supervisores, y en el caso, del contrato 014 de 2019, 
tratándose de un contrato para la adquisición de productos para fortalecer unidades 
productivas de cítricos y peces en desarrollo de un convenio con Ecopetrol S.A., se designó a 
una ingeniera agroindustrial, con lo cual, se reitera, es la calificación del servidor público una 
constante y característica en las designaciones de supervisión 
 
Del contrato 020 de 2019, que tiene por objeto la compra de papelería y elementos de oficina 
sucede exactamente lo mismo que en los demás contratos auditados, esto es, hay constancia 
de verificación del producto y evaluación de su satisfacción con lo cual, no es posible predicar 
la ausencia de seguimiento correcto a las actividades 
 
Ahora bien, en relación con el contrato 019 de 2019, cuyo objeto era el apoyo logístico a las 
acciones de UNIPAZ, el supervisor en formato estándar adoptado por UNIPAZ informó y 
describió lo que observó en relación con las actividades desarrolladas (revisión ocular) y dejó 
para mayor prueba la constancia fotográfica indicada 
 
El material con la descripción ocular y constancia de realización de actividades es amplísima 
y satisfactoria, por lo que, no hay lugar a predicar de ninguna manera la no adopción de 
medidas indicadas para el ejercicio de supervisión en ninguno de los contratos auditados . 

 
En relación con el contrato 012 de 2019 que tiene por objeto el suministro de combustible a la 
entidad, el supervisor del contrato, y cuya formación de economista y Jefe de Servicios 
Generales garantizaban una verdadera atención al contrato y a su alcance, en el proceso 
consta informes de satisfacción de los periodos de entrega, así como del suministro 

correspondiente. 
 
El contrato 002 de 2019 cuyo objeto es el arrendamiento de aulas está debidamente 
supervisados, pues, la única forma de ejercer vigilancia es a través de la descripción del uso 
de los bienes inmuebles y los informes de satisfacción, y como quiera que durante el periodo 
de arrendamiento se realizó debidamente la actividad educativa, no puede el equipo auditor 
esperar un seguimiento a través, por ejemplo, de la toma fotográfica de las clases, pues, de 
lo que se trata es del uso del inmueble, situación que si se puede constatar, pues los 
estudiantes acudieron a los sitios de estudio (aulas) sin ningún inconveniente, y, en este caso, 
la supervisora de manera concreta evalúo la satisfacción del arriendo. 
 
Del contrato 024 de 2019, cuyo objeto era el suministro de elementos de papelería e impresión 
de documentos, existe suficiente material del supervisor que describe y evidencia la entrega 
de los productos. 
 
No existe forma diferente de supervisar un contrato de suministro, si no es a través de la 
inspección del producto y su conformidad con las especificaciones técnicas previstas en el 
contrato, por lo que, en el caso concreto, evidentemente UNIPAZ realizó para este contrato, y 
la totalidad de los auditados, un proceso de seguimiento serio y contundente conforme a la 
naturaleza de los alcances. En este contrato 024 de 2019, también se evidencia una 
evaluación de satisfacción del supervisor, lo cual es una buena práctica pues supone el 
análisis de la forma de ejecución y las calidades del contratista. 
 
Por los anteriores motivos, se solicita se desestime la observación, pues la misma no se ajusta 
a la realidad de la supervisión realizada por el personal competente para las mismas, por el 
contrario, se observan seguimientos juiciosos, a través de formatos estándar, así como 
constataciones oculares, soportes fotográficos e informes de evaluación de la satisfacción del 
producto recibido. 
 

CONCLUSIONES POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 

 

El equipo auditor basado en la información suministrada por la entidad, con los 
soportes que anexa en sus contradicciones considera que efectivamente la entidad 
viene cumpliendo con las observaciones plasmadas por el equipo auditor, por lo tanto, 



 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   

RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   

Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 

Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 12 de 48 

se acepta la contradicción y se desvirtúa el hallazgo administrativo. (la veracidad de 

la información es responsabilidad de la entidad) 
 

 
OBSERVACIÓN AUDITORIA No. 02 DOCUMENTACION SIN EL DEBIDO 

PROCESO DE FOLIACION Y DUPLICIDAD DE INFORMACION. 
 

En revisión efectuada a la carpeta contractual del contrato de Licitación Pública No. 
01-2019, el equipo auditor pudo evidenciar que en los informes del contratista se 

presenta ausencia de foliación de las diferentes carpetas, aspecto que es de resorte 

del supervisor del contrato. La inadecuada foliación redunda en la carpeta contractual 
examinada. Es necesario que se adopten por parte de UNIPAZ medidas para el control 

de documentos que eviten su duplicidad tales como hojas de vida con sus respetivos 
soportes.  
 

CRITERIO:  
 

ley 594 de 2000, Por medio de la cual se dicta la Ley General de Archivos y se dictan 

otras disposiciones. 
 

CONDICION:   
 

ANALISIS DEL CONTRATO No. 010 de 2019 
 
No. Del proceso contractual 010 de 2019 

Modalidad de contratación Licitación Pública 

Tipo de contrato Contrato sindical 

Objeto CONTRATAR LA GESTIÓN COLECTIVA LABORAL PARA 
APOYAR Y DINAMIZAR EL 

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS DEL 
PROCESO MISIONAL DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ EN SUS EJES 

CONSTITUYENTES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL. 

Contratista ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL SISTEMA 

EDUCATIVO NACIONAL, UNIVERSITARIO Y TICS DEL 
APRENDIZAJE, EDUQUEMOS AT. 

Fecha de suscripción 11-04-2019 

Plazo 9 meses  

Valor inicial  $4.796.155.507 

Valor total $6.461.721.745 

Anticipo 0 

Valor de las adiciones y fechas Adicional 1. $1.001.478.937) del 27-11-2019. 
Adicional 2. $534.087.301 del 24-03-2020 

Adicional 3. $130.000.000 del 30-04-2020 
 

Prórroga fecha (sí o no y No. De días) Sí. DOS (2) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS 
CALENDARIO mediante el adicional No. 1.  

 
UN (1) MES Y CATORCE (14) DÍAS CALENDARIO 
mediante adicional No. 2 
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CDP (inicial y de los adicionales) No. 19000068 del 19-02-2019 
No. 19000070 del 19-02-2019 

No. 19000069 del 19-02-2019 
No. 19R00001 del 09-01-2019 
No. 19000518 del 19-11-2019 

No. 20000089 del 16-03-2020 
No. 20000122 del 29-04-2020 
 

Se publicó en el SECOP Sí 

Se publicó en la página Web de la 

entidad 

Si 

Póliza (Sí o No y No.) Sí 

Supervisor (s) (nombre y cargo) Psi. YULISA PAOLA JIMÉNEZ RODRÍGUEZ 

Saldo a favor de la entidad 0 

 
El presente contrato fue suscrito dando aplicación a la modalidad de Licitación Pública 
No. 01-2019 con el objeto de CONTRATAR LA GESTIÓN COLECTIVA LABORAL 

PARA APOYAR Y DINAMIZAR EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES PROPIAS 
DEL PROCESO MISIONAL DE FORMACIÓN DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 

LA PAZ - UNIPAZ EN SUS EJES CONSTITUYENTES DE DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL para ser ejecutado en un plazo de 9 

meses.  
 
Ahora bien, en revisión a la carpeta contractual mediante visita realizada a la entidad, 

se observó que reposan debidamente los soportes de certificación de la inscripción 
del proyecto en el Plan anual de adquisiciones de UNIPAZ, la cotizaciones y análisis 

del mercado que determinó el costo y el presupuesto oficial contratado, facturas de los 
servicios prestados por la organización sindical, actas de pagos parciales, informes de 
avance suscritos por el representante legal del sindicato, informes de supervisión del 

contrato colectivo laboral, certificados de recibo a satisfacción de los servicios por 
parte del supervisor, reposan los contratos de los afiliados partícipes que ejecutaron 

los servicios contratados por UNIPAZ conforme lo dispone el Decreto 036 de 2016, 
reposa en el expediente la constancia de depósito del contrato colectivo en el 
Ministerio del Trabajo, la constancia del cumplimiento de los aportes a la seguridad 

social integral de los afiliados participes que ejecutaron el contrato colectivo.  
  

El equipo auditor siguió a verificar el estudio de sector así como la forma en que la 
administración de UNIPAZ determino el presupuesto oficial para dicha contratación, 
en tanto que evidencio que el alcance del objeto contractual enmarca diversos 

componentes atendiendo a los rubros presupuestales destinados por la entidad para 
soportar el proceso de selección, sin embargo se estableció que obra en el expediente 

contractual el estudio de necesidad en el cual se hace claridad que para el 
componente de investigación y proyección social en tanto que no puede ser predecible 
por cuanto deviene de la gestión de la administración de UNIPAZ para la consecución 

de proyectos, se procedió  a valorar y promediar el histórico de los proyectos 
ejecutados, por la entidad durante los  últimos años.  
De esta manera encuentra el ente auditor que proyectos ejecutados en vigencias 

anteriores bajo la misma modalidad de contrato sindical fueron tomados como 
referente para establecer el presupuesto de la presente contratación, evidenciándose 

que existen razones técnicas y el soporte idóneo que conllevaron a definir dicho 
presupuesto oficial. 
 

Dentro de la muestra el contrato No. 010 del 2019 suscrito entre UNIPAZ y 
EDUQUEMOS AT y que tiene por objeto “Contratar la gestión colectiva laboral para 

apoyar y dinamizar el desarrollo de las actividades propias del proceso misional de 
formación del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ en sus ejes constituyentes de 
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docencia investigación y Proyección social”. El equipo auditor revisó los alcances del 

contrato sindical 010-2019 y contrastó la naturaleza del mismo, así como las 
actividades realizadas encontrando que el mismo se ajusta a las disposiciones de 

decreto 036-2016 que reglamenta el contrato sindical dispuesto en el Código 
Sustantivo del Trabajo.  
 

En relación con el pago de estampillas se pudo evidenciar por el equipo auditor que 
en la totalidad del contrato se realizó el mismo de acuerdo a la naturaleza de los 

recursos contratados. Se advierte que, conforme a la naturaleza del contrato, se dio 
correcta aplicación a las normas tributarias departamentales que generan los hechos 
y bases gravables para el cobro de las estampillas departamentales. Se evidencia, 

igualmente, que la es conforme a la naturaleza de los servicios que UNIPAZ puede 
eventualmente desarrollar a través del contrato sindical servicios que pueden ser 

prestados mediante contratos de servicios por parte de los afiliados partícipes, lo 
anterior, teniendo en cuenta que conforme a las normas que desarrollan el contrato 
sindical, de los sindicatos se predica autonomía administrativa y en relación con el 

pago de la seguridad social, es a dicha organización conforme a las normas antes 
citadas que corresponde dar cumplimiento a estas obligaciones.  

 
Se pudo evidenciar que los contratos no se encuentran debidamente foliados y se 
observa además doble documentación en los mismos, como hojas de vida. 
 
CAUSA: 

 
La débil gestión de supervisión del proceso contractual en mención, permite el 
desorden documental.  

 
EFECTO:  

 

la falta de control podría derivar en el incumplimiento a lo normado en la ley de archivo. 
 

Consecuente con lo anterior 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: 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

RECTOR 
X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 

 

Conforme se observa del expediente del proceso contractual 010 de 2019, UNIPAZ procedió 

a la revisión de las diferentes carpetas del expediente y evidenció que la foliación realizada se 

ajusta a las normas sobre archivística existentes en Colombia, con lo cual, si bien aparecen 

reiterados algunos documentos propios de los afiliados partícipes del sindicato que ejecuta 

las actividades, los mismos, se adjuntan para constatar de manera constante que las personas 

designadas para la realización de los trabajos está debidamente vinculadas y que en cada 

caso se soporte su formación profesional o técnica. En relación etapa precontractual y 
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contractual se puede evidenciar la existencia del proceso de foliación correspondiente por lo 

que no es posible aceptar la observación emitida por el Equipo Auditor de la contraloría, por 

lo anterior, solicito se desestime la observación conforme se ha señalado. 

 

CONCLUSIONES POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 

 

La entidad adjunta soporte que permite identificar que efectivamente se está 

realizando el proceso de foliación en los archivos documentales contractuales, por lo 

tanto, el equipo auditor considera DESVIRTUAR la observación administrativa. 

1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 

 

Es el estudio de la oportunidad en la rendición de la cuenta, la suficiencia y calidad de 
la información rendida del ente auditado.  
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 

 

 
 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 03 FALLAS EN LA PUBLICACION DE LA 

INFORMACION Y RENDICION DE CUENTAS EN LA PLATAFORMA SIA 
CONTRALORIA. 

 
CRITERIO:  
 
LEY 734 DE 2002, articulo 34. DEBERES. Son deberes de todo servidor público: 1. 

Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los 

tratados de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, 
las leyes, los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los 

estatutos de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las 
órdenes superiores emitidas por funcionario competente. 
 
Resolución Nro 000858 del 26 de diciembre de 2016, Artículo 10: “PERIODICIDAD 

Y TÉRMINOS. La cuenta se rendirá para la vigencia fiscal anual comprendida entre el 
1° de enero al 31 de diciembre de cada año, mediante informes mensuales, trimestral 
y anuales. 
 
Cuenta Trimestral - Avances Plan de Mejoramiento: Todas las entidades vigiladas por la 
Contraloría General de Santander, deberán rendir trimestralmente la siguiente información, a 
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más tardar el día diez (10) de los meses de enero, abril, Julio y octubre, con corte de avances 
al 30 de diciembre, marzo, junio y septiembre, mediante archivo adjunto en el formato 
establecido. 
 
Cuenta Mensual Deuda Pública: La información relacionada con la deuda pública deberá ser 
presentada a más tardar el último día hábil de cada mes, en el aplicativo SIA 
CONTRALORÍAS.” 
 
ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES. En el proceso permanente de la Rendición de 

Cuentas, la Contraloría General de Santander podrá, según el caso, imponer sanciones a los 
responsables de rendir la cuenta o informes correspondientes en el Software implementado 
para ello, de conformidad con los Artículos 99 y siguientes de la Ley 42 de 1993, y demás 
disposiciones de carácter legal que la regulen o adicionen, y de conformidad con la 
reglamentación interna del proceso administrativo sancionatorio.  

 
PARÁGRAFO. En el caso de la información que los Sujetos de Control reportan a entidades 
de orden nacional y que la Contraloría General de Santander toma como válida para los 
efectos de rendición de cuentas, en las fechas establecidas por éstas, se entenderá que 
cuando no se rinda oportunamente a estas Entidades, o la misma sea incompleta, la 
Contraloría General de Santander las tomará como no rendidas o rendidas parcialmente para 
los efectos de la responsabilidad administrativa sancionatoria. 

 
CONDICION:  

 

El sujeto de control no rindió en la Plataforma SIA CONTRALORIA, la siguiente 

información: 
 

 Rendición 201905 del formato F22A_CGS Informe de Avance a Plan de 

Mejoramiento del 1er Trimestre con fecha límite de rendición el 15 de abril de 
2019. 

 Rendición 201906 del formato F18_CGS Deuda pública con fecha límite de 

rendición el 06 de mayo de 2019. 

 Rendición 201909 del formato F22A_CGS Informe de Avance a Plan de 

Mejoramiento del 2do Trimestre con fecha límite de rendición el 15 de Julio de 
2019. 

 Rendición 201913 del formato F22A_CGS Informe de Avance a Plan de 

Mejoramiento del Tercer Trimestre con fecha límite de rendición el 15 de 

octubre de 2019.  
 
CAUSA:  

 
Falta de un mecanismo de verificación y control en la rendición de cuenta al Plan de 

Mejoramiento. 
 
EFECTO:  

 

Incumplimiento con la periodicidad y términos en la presentación de información en el 

aplicativo de SIA CONTRALORIAS. 
 
Por lo anterior se evidencia una observación administrativa con incidencia 

sancionatoria y disciplinaria, la cual deberá ser incluida dentro del plan de 
mejoramiento que suscriba la entidad. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
Tipo de Observación 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Gerente 

X     

CLAUDIA MILENA ESTRADA SUAREZ -jefe de evaluación y control  X   X 

Normas presuntamente 

vulneradas: 

LEY 734 DE 2002, articulo 34. DEBERES, Resolución Nro 000858 del 

26 de diciembre de 2016. 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
 
RESPUESTA POR PARTE DE LA ENTIDAD 

 
El informe en el numeral correspondiente a la observación de auditoria No. 03, titulada: 
“FALLAS EN LA PUBLICACION DE LA INFORMACION Y RENDICION DE CUENTAS EN LA 
PLATAFORMA SIA CONTRALORIA”, establece que el sujeto de control no rindió en la 

Plataforma SIA CONTRALORIA, la siguiente información: ✓ Rendición 201905 del formato 

F22A_CGS Informe de Avance a Plan de Mejoramiento del 1er Trimestre con fecha límite de 

rendición el 15 de abril de 2019. ✓ Rendición 201906 del formato F18_CGS Deuda pública 

con fecha límite de rendición el 06 de mayo de 2019. ✓ Rendición 201909 del formato 

F22A_CGS Informe de Avance a Plan de Mejoramiento del 2do Trimestre con fecha límite de 

rendición el 15 de Julio de 2019. ✓ Rendición 201913 del formato F22A_CGS Informe de 

Avance a Plan de Mejoramiento del Tercer Trimestre con fecha límite de rendición el 15 de 
octubre de 2019. Sobre el particular, nos permitimos objetar, ya que, durante el proceso de 
rendición de cuentas sobre la vigencia 2018, realizada en el mes de febrero de 2019, se cargó 
en la plataforma SIA CONTRALORIA la Rendición 201901 del formato F21_CGMM09 Informe 
de Avance del Plan de Mejoramiento, la cual contiene el informe de avance a la fecha del plan 
de mejoramiento suscrito con la Contraloría Departamental y correspondiente a la vigencia 
2018. En este informe se establece que dicho plan fue cumplido en su totalidad a diciembre 
de 2018. 
 
De igual manera, durante el proceso de Auditoria Gubernamental con Enfoque Integral 
Modalidad Regular, realizada por la Contraloría General de Santander a UNIPAZ, en el mes 
de abril de 2019 y correspondiente a la vigencia 2018, el plan de mejoramiento 
correspondiente la vigencia 2018, junto con los demás requerimientos del componente alusivo 
al control interno, le fueron entregados en memoria USB a la Coordinadora de la auditoria, 
Dra. LUZ MARINA MUÑOZ CUELLAR. En este documento se entregaba dicho plan, el cual 
contaba con el pleno cumplimiento (100%) de las metas establecidas en el mismo y dentro del 
periodo establecido en los tiempos correspondientes a su implementación y ejecución. Con 
base en estas consideraciones, al momento de presentarse la Rendición 201905 del formato 
F22A_CGS Informe de Avance a Plan de Mejoramiento del 1er Trimestre con fecha límite de 
rendición el 15 de abril de 2019 y la Rendición 201909 del formato F22A_CGS Informe de 
Avance a Plan de Mejoramiento del 2do Trimestre con fecha límite de rendición el 15 de Julio 
de 2019; el plan de mejoramiento en mención ya se había cumplido y por consiguiente, a la 
fecha de los reportes indicados, no había avances en el plan de mejoramiento de la vigencia 
anterior que fueran necesarios reportar en tales formatos. Sin embargo, la institución se 
compromete a implementar y adoptar de manera inmediata como acción de mejora, la revisión 
permanente de la publicación de la información y rendición de cuentas en la plataforma SIA 
CONTRALORIA, reportando en ceros los avances correspondientes a los planes de 
mejoramiento ya cumplidos. Así mismo dejamos de manifiesto que el Plan de Mejoramiento 
resultado del Informe de la Auditoria de la vigencia 2019 fue aprobado mediante oficio de fecha 
29 de octubre de 2019, por lo anterior la presentación del primer informe del avance de las 
acciones correctivas se debía realizar en el próximo trimestre vencido, esto es en el mes de 
enero de 2020 fecha en la que estaba habilitada la Rendición de la cuenta. Por lo anterior el 
informe de avance fue rendido el día 06 de febrero de 2020, tal como se puede verificar en el 
sistema integrado SIA CONTRALORIA en el módulo de rendición electrónica. 
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Finalmente cabe aclarar que la Eco. Claudia Milena Estrada Suárez, estaba en encargo a 
partir del 01 de octubre de 2019, fecha en la que ya se había realizado la rendición de los 
avances del plan de mejoramiento de la vigencia anterior, como se puede observar en la 
Resolución No. REC0560-19 del 30 de septiembre de 2019. 
 
Por lo anterior solicito al equipo auditor se desvirtué la observación disciplinaria y sancionatoria 
teniendo en cuenta que en la vigencia 2018 ya habían evaluado el respectivo plan de 
mejoramiento y se daba inicio a un nuevo plan de mejoramiento unificado, el cual fue aprobado 
por este ente de control el 1 de octubre del 2019. Como trata el artículo 62 de la Resolución 
000230 del 18 de marzo de 2019 expedida por la Contraloría General de Santander. 
 

CONCLUSIONES POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Efectivamente se verifico por parte del equipo auditor y la entidad había cumplido con 
la rendición en debida forma y en los términos establecidos por lo tanto se 
DESVIRTUA la observación administrativa, con incidencia disciplinaria y 

sancionatoria. 
 

1.2.3 Legalidad  

 

Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al 

ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor, este 

factor obtuvo un puntaje de 81,4, para una calificación de EFICIENTE, resultante de 
ponderar los siguientes valores: 

 

 
 
1.2.4 Gestión Ambiental 

 
Esta línea no fue incluida en el memorando de asignación de Auditoria. 
 
1.2.5 Plan de mejoramiento 

 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es 
EFICIENTE   teniendo en cuenta la calificación de 100 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 

 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 36,0

De Gestión 0,60 45,4

1,00 81,4

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación

Eficiente

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

90,0

TABLA 1 - 3 

LEGALIDAD 

75,7
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Según la resolución 230 de 2019. Artículo 66. EVALUACION PLAN DE 
MEJORAMIENTO. La metodología para el diseño de los indicadores se realiza 

tomando los siguientes criterios: 
 

 
 
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: se obtiene de la siguiente manera:  
 

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO: Puntaje total de acciones de mejoramiento/ 

número total de acciones de mejoramiento  

 

Se entro a evaluar la ejecución de las metas para poder cumplir el plan de 

mejoramiento suscrito en octubre de 2019 por la entidad, como resultado del proceso 

auditor a la vigencia 2018 que se realizó por parte de la Contraloría General de 

Santander, al hacer la verificación del cumplimiento se evidencia que se realizó un 

cumplimiento del 100 del mismo, en los términos trazados por la entidad, la 

información de los avances del mismo se encuentra en la plataforma SIA de la 

Contraloría General de Santander, sin embargo se corroboró en el trabajo de campo 

que efectivamente se le hubiera dado el cumplimiento total al mismo. 

1.2.6 Control Fiscal Interno 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 89.1 para una calificación EFICIENTE resultante de 

ponderar las siguientes variables. 
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La Oficina de Evaluación y Control de Gestión, mediante los informes de Auditorías 

Internas realizadas, identificó los hallazgos sobre situaciones críticas en el desarrollo 
de los procesos en la Institución y formulo las recomendaciones necesarias para 

establecer las acciones de mejora de los mismos, brindando asesoría y 
acompañamiento a los responsables de los procesos. 
 

Dentro de la función asesora de esta oficina se proyectó y presentó ante el comité de 
Aseguramiento de la Calidad, la modificación sobre el ajuste normativo que se debía 

adoptar. 
 
Así mismo se ejerció la secretaria técnica del Comité de Gestión y Aseguramiento de 

la calidad, realizando cuatro (4) sesiones durante la vigencia 2019, cuyos temas se 
relacionan a continuación: 
 

No. de Acta Fecha Temas Tratados 

001-2019 2019/01/23 
Presentación y aprobación del programa anual de 

auditorías para a vigencia 2019 

002-2019 2019/04/26 
Revisión propuesta de actualización del manual de 
funciones y competencias laboral2es 

003-2019  Aprobación y modificación de documentos 

004-2019 2019/12/16 Aprobación y modificación de documentos  

 
Cumplimiento de Auditorias Planeadas 

 

De acuerdo con lo establecido en el programa anual de auditorías para la vigencia 
2019, se dio cumplimiento al 100% de las auditorias planeadas. Así mismo en el mes 
de noviembre se realizó un ajuste para priorizar procesos que deben ser objeto de 

revisión con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos. 
 
Cumplimiento de la emisión de informes de Ley y Seguimiento 
 
El cumplimiento en la rendición de estos informes de ley y seguimiento de obligatorio reporte 
fue del 100% para la vigencia 2019. 
 
SEGUIMIENTO A PLANES DE MEJORAMIENTO INTERNOS 
 

Seguimiento a planes derivados de auditorías internas.  La OECG de UNIPAZ, de conformidad 
con las funciones establecidas en artículo 9 de la Ley 87 de 1993 y sus derechos 
reglamentarios durante la vigencia 2019, en cumplimiento al plan de acción del proceso de 
Aseguramiento de la Calidad, el cual incluye el programa de auditorías aprobado por el Comité 
de Aseguramiento de la Calidad CGAC, adelanto un total de 12 auditorías a los procesos y a 
las dependencias de la institución. 
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No. PROCESO AUDITADO 

1 GESTIÓN ESTRATEGICA 
2 GESTIÓN DE FORMACIÓN 

3 
GESTIÓN HUMANA 

4 GESTIÓN FINANCIERA 

5 GESTIÓN DE APOYO A LA FORMACIÓN  
6 GESTIÓN DE REGISTRO Y CONTROL ACADÉMICO 

7 GESTIÓN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 
8 GESTIÓN JURIDICA Y DE CONTRATACIÓN 

9 GESTIÓN DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
10 GESTIÓN DOCUMENTAL 

11 GESTIÓN DE RECURSOS FISICOS 

12 GESTIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES 

 
Así mismo en los meses de noviembre y diciembre de 2019, se priorizaron algunas 
dependencias administrativas y misionales con el propósito de realizar auditorías de control 
interno para evaluación y seguimiento de las actividades que realizan estas áreas y determinar 
el grado de cumplimiento. 
 

No. DEPENDENCIA AUDITADA 

1 Escuela de M.V.Z 

 
2 Escuela de Ing. Agroindustrial 

 

3 Escuela de Ing. Agronómica 
 

4 Escuela de Ing. Ambiental y de Saneamiento 
 

5 Escuela de Ing. de Producción. 
 

6 Escuela de Ciencias  

 

7 Dirección de investigación y proyección social  
8 

Oficina asesora de las tic 

9 Seguimiento y verificación de las cajas menores 

10 Seguimiento y verificación a los fondos especiales para las unidades académicas  

11 
Gestión Humana 

12 Seguimiento al Proceso Financiero 
Presupuesto y Contabilidad y Tesorería 

 
 

Durante la vigencia 2019, dando cumplimiento a lo establecido en la ley, se elaboraron 
informes de control y seguimiento, entre los que cabe resaltar los siguientes: 

 

 Evaluación por dependencias 

 Informe Ejecutivo anual 

 Informe de control interno contable 

 Informe de Austeridad de gasto 

 Informes pormenorizados del estado del sistema de control interno 

 Informe de seguimiento al plan de acción 

 Informe de seguimiento al plan anticorrupción y de atención al ciudadano 

 Informe de peticiones, quejas, reclamos y sugerencias 

 Informe de seguimiento al plan de mejoramiento 
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En dichos informes se efectuó el análisis de los temas, se formularon las 

recomendaciones de mejora, se presentaron los aspectos encontrados y se solicitaron 
los respectivos planes de mejoramiento. 

 
REPORTE DE FURAG A LA FUNCIÓN PÚBLICA 

 

Para el año 2019, el instituto Universitario de la Paz realizo el diligenciamiento de la 

encuesta que la Función Pública diseño con ese objetivo, como resultado de la 
encuesta reportada en el mes de febrero la Institución se ubicó en los primeros lugares 
con un índice de desempeño institucional a nivel nacional de 73.2. 
 
SEGUIMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO SUSCRITO CON LA 

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER 
 

Teniendo en cuenta que la Oficina de Evaluación y Control de Gestión son las 

responsables del seguimiento de los Planes de Mejoramiento, en virtud de su rol 
evaluador independiente di o cumplimiento a los contemplado en la Resolución 7350 

del 29 de noviembre de 2013, emitida por la Contraloría General de Santander. En 
este sentido la oficina realizó el reporte de avance trimestral en el aplicativo SIA 
CONTRALORIA. 
 
INFORME DE RENDICIÓN DE CUENTA A LA CONTRALORIA GENERAL DE 

SANTANDER 
 

La Oficina de Evaluación y Control realizo el seguimiento y verificación para la 

rendición de cuenta anual consolidada en la Plataforma SIA CONTRALORIA, 
realizada en el mes de febrero de 2019. 
 
1.2.6.1. Concepto Control Interno Contable:  
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 04.   
PRESENTACION INCORRECTA DE LA EVALUACIÓN DEL CONTROL INTERNO 

CONTABLE, QUE SE DEBE SUBIR AL SISTEMA INTEGRADO DE AUDITORIAS - 
SIA 
 

CRITERIO:  

 

Se verificó que a diciembre 31 de 2019 el Instituto Universitario de la Paz- UNIPAZ, 
no subió correctamente a  la plataforma SIA AUDITORIAS,  el anexo de control interno 
contable, en razón a que subió el  corresponde a la vigencia 2018  y no al de la vigencia 

2019; lo cual no ésta de acuerdo a lo estipulado en la Resolución 858 del 26 de 
diciembre de 2016 de la Contraloría General de Santander. 
 
CONDICION:  
 

Según revisión efectuada a la información que suministró el Instituto Universitario para 
la Paz –UNIPAZ, en la plataforma SIA AUDITORIAS, en la vigencia 2019, se constató 

que el formato de evaluación de control interno contable que subió fue el 
correspondiente a la vigencia 2018 y no el de la vigencia 2019. 
 

Es importante resaltar que el control interno contable es el proceso que bajo la 
responsabilidad del representante legal o máximo directivo de la entidad, así como de 

los responsables de las áreas financieras y contables, se adelanta en las entidades, 
con el fin de lograr la existencia y efectividad de los procedimientos de control y 
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verificación de las actividades propias del proceso contable, de modo que garanticen 

razonablemente que la información financiera cumpla con las características  
fundamentales de relevancia y  representación fiel de que trata el Régimen de 

Contabilidad  Pública. 
 
La Resolución 193 de mayo 5 de 2016 la Contaduría General de la Nación, incorporó 

en los procedimientos transversales del régimen de contabilidad pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable, derogando la 

Resolución 357 de 2008 e incorporando dentro de sus anexos el procedimiento vigente 
a partir del 1 de enero de 2018. 
 

El establecimiento y desarrollo del Sistema Contable Interno en los organismo y 
entidades públicas es Responsabilidad del Representante Legal o Máximo directivo: 

sin embargo, también son responsables quienes ejerzan funciones de dirección y de 
mando en los diferentes niveles de jerarquía y en general quienes reciban por 
delegación, deberán velar por el desarrollo, la aplicación, el mantenimiento y la 

observación del sistema de control interno. 
 

La información revelada en los estados financieros deberá ser susceptible de 
comprobaciones y conciliaciones exhaustivas, aleatorias, internas o externas que 
acrediten sus características fundamentales de relevancia y representación fiel y que 

confirmen la aplicación estricta del Régimen de Contabilidad Pública para el 
reconocimiento, medición, revelación y representación de los hechos económicos de 

la entidad. 
 
La valoración cualitativa del control interno, la metodología utilizada y resultados de la 

aplicación de la encuesta de control interno contable de UNIPAZ, dio como resultado 
una Calificación Total de 4,89 criterio EFICIENTE,  

 
 
CAUSA:  

 
Incumplimiento parcial de la Resolución 858 del 26 de diciembre de 2016 “Por medio 

de la cual se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas 
tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras 
disposiciones” de la Contraloría General de Santander 

 
Falta de cuidado profesional al subir la información que se le solicita en la rendición 

de la cuenta anual del Instituto Universitario para la Paz-UNIPAZ 
 
 

EFECTO:  

 

Debilidades en la rendición de la cuenta anual del Instituto Universitario para la Paz-
UNIPAZ; por lo cual se configura una observación administrativa, que debe incluirse 
en el plan de mejoramiento que debe presentar la entidad. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA- Rector UNIPAZ X     

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- Contador X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

CLAUDIA MILENA ESTRADA SUAREZ -Jefe de control interno X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

 
RESPÚESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 

En cuanto a la observación en referencia la rendición de cuenta correspondiente a la 
vigencia 2019, se encontraba habilitada en sistema integrado SIA CONTRALORIA en 

el módulo de rendición electrónica con fecha de vencimiento del 6 de febrero de 2020. 
Es preciso aclarar que un insumo importante para dicho informe es la Evaluación de 

Control Interno Contable que se realiza en el chip de la Contaduría General de la 
Nación de acuerdo al procedimiento establecido para el cargue de la información. Por 
lo anterior cabe mencionar que el cronograma establecido por la contaduría General 

de la nación para la aplicación de la Evaluación de Control Interno Contable para la 
vigencia inmediatamente anterior fue habilitada posteriormente a la fecha de cierre del 

informe de rendición de cuenta de la vigencia 2019, teniendo en cuenta esta situación 
no es posible rendir la última evaluación aplicada al sistema de control interno 
contable. Esta situación se presenta durante todas las vigencias. Por lo anterior 

solicitamos respetuosamente desestimar como un hallazgo de tipo administrativo esta 
situación ocasionada por la diferencia de los Cronogramas de ambos entes de control 

en cuanto no coinciden los tiempos de rendición para el Informe de Control Interno 
Contable y la Rendición de Cuenta de la Contraloría General de Santander 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Analizada la respuesta de la entidad, donde manifiestan que el cronograma de la 
Contaduría General de la Nación  no coincide con el de la Contraloría General de 
Santander, es importante manifestarles que son dos entidades diferentes y los 

requerimientos y fechas de cumplimiento  por lo tanto también son diferentes, por lo 
cual UNIPAZ debe establecer mecanismos que le permiten cumplir con estos 
requerimientos, por lo cual el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO que se debe incluir en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA- Rector UNIPAZ X     

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- Contador X     

CLAUDIA MILENA ESTRADA SUAREZ -jefe de control interno X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 05.   
ACTUALIZAR LAS NORMAS PARA EL RECONOCIMIENTO, MEDICIÓN, 

REVELACIÓN Y PRESENTACION DE LOS HECHOS ECONOMICOS DEL MARCO 
NORMATIVO PARA ENTIDADES DE GOBIERNO, DE ACUERDO A LA 
RESOLUCION 425 DE 2019 

 
CRITERIO:  

 

El Instituto Universitario para la Paz-UNIPAZ debe actualizar el manual de políticas 
contables de acuerdo a La Resolución 425 de diciembre 23 de 2019, de la Contaduría 

General de la Nación, que modificó “las normas para el reconocimiento, medición, 
revelación y presentación de los hechos económicos del marco normativo para 

entidades de gobierno” 
 

….. PAR. —Las entidades de gobierno dispondrán hasta el 31 de marzo de 

2020 para ajustar los sistemas de información de acuerdo con las modificaciones a las 
normas para el reconocimiento, medición, revelación y presentación de los hechos 

económicos del marco normativo para entidades de gobierno, prescritas en la 
presente resolución.” 
 

 
CONDICION:   

 
Según revisión efectuada al manual de políticas contables del Instituto Universitario 
para la Paz- UNIPAZ, se evidenció que este documento está desorganizado y 

desactualizado; además no están de acuerdo a las normas internaciones de 
contabilidad del sector público, en razón al ajuste que deben hacer las entidades de 

gobierno, dando cumplimiento a la resolución 425 de diciembre 23 de 2019 de la 
Contaduría General de la Nación. 
 
CAUSA:  

 

Falta de actualización de las políticas contables del Instituto Universitario para la paz-
UNIPAZ, de acuerdo a la Resolución No. 425 de 23 de diciembre de 2019, de la 
Contaduría General de Nación. 

 
EFECTO:  

 
Falta de actualización del manual de políticas contables de UNIPAZ,  al no estar de 
acuerdo a la resolución 425 de 2019. Por lo anterior se configura una observación 

administrativa, que debe incluir en el plan de mejoramiento, con el fin de que en la 
siguiente vigencia se verifiquen estas modificaciones. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA- Rector UNIPAZ X     

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- Contador X     

CLAUDIA MILENA ESTRADA SUAREZ -jefe de control interno X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas 
presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPÚESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

El Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ- en esta vigencia 2020 implementará los ajustes y 
modificaciones correspondientes al Manual de Políticas Contables conforme a lo dispuesto 
por la Contaduría General de la Nación en la resolución 425 de diciembre 23 de 2019, en 
donde se contemplan las normas para el reconocimiento, medición revelación y presentación 
de los hechos económicos del marco normativo para entidades de gobierno. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Analizada la respuesta de la entidad, donde manifiestan que en la vigencia 2020 implementará 
los ajustes y modificaciones al Manual de políticas contables conforme a lo dispuesto en la 
Resolución 425 de 2019, por lo cual el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO que se debe incluir en el plan de mejoramiento. 

 

 
PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA- Rector UNIPAZ X     

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- Contador X     

CLAUDIA MILENA ESTRADA SUAREZ -jefe de control interno X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

1.2.7 Tecnología de la Información y las comunicaciones 

 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es 
EFICIENTE teniendo en cuenta la calificación de 92,9 puntos obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
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La universidad en la vigencia 2019 realizó un acompañamiento exitoso del manejo y 

aplicación de los procesos tecnológicos, permitiendo a sus estudiantes , a la 
comunidad del puerto petrolero y del país, poder interactuar de manera confiable con 

todo ellos brindándole acompañamiento en todos los procesos realizados por la 
mismas que van desde el manejo de temas educativos, al manejo de temas 
administrativos, dando la oportunidad a esta comunidad de poder participar por medio 

de sus requerimientos de manera virtual, gracias a la constante actualización de su 
portal web, además la implementación y dotación de espacios especializados para el 

manejo de tecnología han sido su bandera de funcionamiento ya que permiten a los 
estudiantes poder acceder a procedimiento tecnológicos que están a la par de las 
mejores universidades del país, lo que llevaría a la especialización de la demanda 

laboral de la región. 
 

Todo esto se ha podido evidenciar en el año 2020, a raíz de la pandemia que se viene 
viviendo a nivel mundial, ya que el buen manejo de los recursos tecnológicos por parte 
de la entidad a permito poder satisfacer la demanda estudiantil y poder llegar a los 

hogares de cada uno de los estudiantes sin inconveniente alguno, lo que repercute en 
calidad del servicio. 

1.2.8 Gestión de Talento Humano 
 

Mediante resolución No. REC-0250-19 se implementó el manual de funciones de la 

entidad, el cual comienzo a regir a partir del 29 de abril de 2019. 
 

La entidad mediante un plan de contingencia, realizo las labores de organización por 
parte de la oficina de gestión humana de las hojas de vida de los docentes que laboran 
en la entidad, haciendo la respectiva foliación y descargue de información al sigep. 

 
Se corrobora la información del personal que allega la entidad a la plataforma SIA de 

la Contraloría General de Santander y corresponde a la que labora en la entidad, que 
es el siguiente: 
 

CARGO NIVEL No. DE CARGOS 

Rector   Directivo  1 

Vicerector  Directivo 1 

Secretaria General  Directivo 1 

Director Escuela Medicina Veterinaria y 
Zootecnia  

Directivo 1 

Director Escuela Ingeniería Agronómica  Directivo 1 

Director Escuela Ingeniería Agroindustrial  Directivo 1 

Director Escuela Ingeniera Ambiental y de 

saneamiento  

Directivo 1 

Director Escuela Ingeniería de Producción  Directivo 1 

Director Escuela Ciencias de la salud  Directivo 1 

Director Escuela Ciencias  Directivo 1 

Director Administrativo  Directivo 1 

Director de Investigación  y Proyección 

social  

Directivo 1 

Director Registro y control académico Directivo 1 

Director Centro de información  Directivo 1 

Jefe de Planeación  Asesor  1 
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CARGO NIVEL No. DE CARGOS 

Jefe de evaluación y control de gestión  Asesor  1 

Asesor en tecnologías de la información  Asesor  1 

Jefe gestión humana Ejecutivo  1 

Jefe Oficina bienestar universitario  Ejecutivo  1 

Jefe oficina servicios generales  Ejecutivo  1 

Profesional universitario tesorería 

pagador  

Profesional  1 

Profesional universitario para planeación  Profesional  1 

Profesional universitario para presupuesto 
y contabilidad  

Profesional  1 

Profesional universitario para biblioteca  Profesional  1 

Profesional universitario clínica veterinaria  Profesional  1 

Bibliotecario  Técnico  2 

Secretaria  Administrativo  7 

Auxiliar servicios generales  Operativo  4 

Operario  Operativo  1 

Celador  Operativo  6 
TOTAL PERSONAL ADMINISTRATIVO   45 

1.3 CONTROL DE RESULTADOS 
 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 

logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración de UNIPAZ, en el período fiscal 2019 
 

Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 

 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2019, soportes 

entregados por medio magnético y evaluados por el equipo auditor 
 

 

1.3.1 Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo auditor, 
se obtuvo un puntaje de 96.6% para una calificación CUMPLE resultante de ponderar las 
siguientes variables. 
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ADQUISICIONES A TRAVÉS DE FONDOS ESPECIALES PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE INVESTIGACIÓN  

 

El equipo auditor realizó una revisión a las adquisiciones menores que se realizan por 
parte de los Fondos Especiales habilitados como estrategia para el fortalecimiento de 

la investigación, los cuales se ejecutan de acuerdo a lo reglamentado y previsto por el 
Consejo Directivo de UNIPAZ.  

 
De la revisión de las adquisiciones realizadas por las direcciones de la escuela a través 
de los fondos especiales como estrategia para el fortalecimiento de investigación y de 

conformidad con el acuerdo CDI 018 del 28 de agosto de 2015 el equipo auditor 
evidencia que los mismos constituyen en un procedimiento oportuno para garantizar 

el normal funcionamiento de las unidades académicas    adscritas a cada una de las 
escuelas del Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ., el mismo respeta los 
principios que rigen la función administrativa y además se trata de compras menores 

y necesarias que pueden ser adquiridas mediante fondos especiales, pues, de otro 
modo se paralizaría la actividad de investigación que se desarrolla en las diferentes 

escuelas que conforman la estructura académica de UNIPAZ, entendiendo que la 
autonomía universitaria constituye un principio de arraigo constitucional que garantiza 
la no interferencias del poder público, tanto en el campo netamente académico, como 

en la orientación ideológica, o en el manejo administrativo o financiero del ente 
educativo.  
 
Como tal, tales adquisiciones se ajustan a lo establecido en la Resolución No. 0589-19 del 15 
de octubre del 2019 “Por la cual se modifica el manual de contratación y se incluye un capítulo 
que reglamenta la adquisición de bienes y servicios menores a través de los fondos especiales 
de las unidades académicas y de investigación”.  
 
En relación del procedimiento previsto para estas adquisiciones menores el equipo auditor 
observa que el mismo satisface o da cumplimento a las normas que rigen la contratación 
pública y además garantiza el principio de la autonomía universitaria.  
 
En cada proceso de adquisición se observó que las direcciones de escuela justificaron la 
necesidad de adelantar los procesos de adquisición previo obtención de cotizaciones y estudio 
de mercado que garantizaron la mejor oferta y la adecuada ejecución de los recursos públicos.  
 
1.4 CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL 

 
Según la matriz de evaluación del control financiero y presupuestal, que pondera las 
inconsistencias o debilidades detectadas en el análisis de la información de los Estados 
Financieros a diciembre 31 de 2019, obtuvo una calificación de 90.2%, para una calificación 

FAVORABLE resultante de ponderar las siguientes variables. 
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1.4.1 Estados Contables  

 

Según la matriz de evaluación de los Estados contables, que pondera las 
inconsistencias o debilidades detectadas en el análisis de la información de los 

Estados Financieros a diciembre 31 de 2019, obtuvo un 5.7% lo cual da una 
calificación de Estados Contables de un 90% y una opinión sobre la razonabilidad 
CON SALVEDADES, como se observa en el siguiente cuadro: 

 

 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 06.  
FALTA DE UNIFORMIDAD AL PRESENTAR LA INFORMACIÓN EN LOS 

ESTADOS FINANCIEROS 
 

CRITERIO:  
 

El Instituto Universitario para la paz clasificó las inversiones como activo corriente en 

el Estado de Situación Financiera, subido a la plataforma Sistema Integrado de 
Auditoria-SIA AUDITORIAS a diciembre 31 de 2019 y en el Estado de Situación 

Financiera enviado según el requerimiento efectuado por el ente de control las  
clasificó como activo no corriente; no siendo uniforme en la presentación de los 
Estados financieros y las entidades del sector gobierno deben mantener la uniformidad 

de  las cifras de los Estados Financiero de acuerdo a las normas internacionales de 
contabilidad del sector público. - NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 

y Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación. 
 
 

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 3145072834.0

5.7%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 90.0

Calificación

Con salvedad

TABLA 3-1

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Indice de inconsistencias (%)
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CONDICION:  

 
Se evidencia a diciembre 31 de 2019 que el Instituto Universitario para la paz- 

UNIPAZ, no es uniforme en el reporte de la información financiera, al observar que 
clasifica las Inversiones que posee la entidad por valor de $2.177.283.665 en el Estado 
de Situación Financiera reportado en la cuenta anual en el sistema SIA AUDITORIAS 

como activo corriente, mientras que clasifica estas inversiones como activo no 
corriente en el Estado de Situación Financiera suministrado en el requerimiento a este 

ente de control; con lo cual afecta la uniformidad que debe mantener la entidad en el 
reporte y presentación de la información Financiera. Si se presentan ajustes o 
reclasificaciones tiene la obligación de revelarlas y en este caso la entidad no lo 

efectúo. (Estados Financieros firmados por el Rector y el contador de la entidad). 
 
CAUSA:  

 
Diferencias en la presentación de las cuentas en el Estado de Situación Financiera a 

diciembre 31 de 2019, y no efectuar las revelaciones o notas si hay reclasificaciones.  
 
EFECTO:  

 
Se configura una observación administrativa, con el fin de que el Instituto Universitario 

para la Paz- UNIPAZ, mantenga la uniformidad de sus cifras al presentar los Estados 
Financieros o establezca los ajustes o reclasificaciones si hay lugar a ello, dentro de 

las revelaciones de la entidad.  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA- Rector UNIPAZ X     

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- Contador X     

Normas presuntamente  
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
 
RESPÚESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 

Con respecto a esta observación del Equipo Auditor nos permitimos aclarar que hubo 
un error involuntario en la HOMOLOGACION para la registro y presentación del rubro 

de inversiones en el Estado de situación financiera a diciembre 31 de 2019 cargado a 
la plataforma Sistema Integrado de Auditoría - SIA AUDITORIAS a diciembre 31 de 

2019 frente al Estado de Situación Financiera enviado como respuesta al 
requerimiento N°1 de la Contraloría General de Santander de fecha abril 2 de 2020, 
esta inconsistencia se incluirá dentro del plan de mejoramiento, con lo que se espera 

subsanar y corregir siendo las inversiones un activo no corriente de la Institución. 
 
CONCLUSION POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Analizada la respuesta de la entidad, donde manifiestan hubo un error involuntario en 

la homologación para el registro y presentación del rubro de inversiones en el Estado 
de Situación Financiera a diciembre 31de 2019, cargado en el aplicativo SIA 
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AUDITORIAS, por lo cual el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO que se debe incluir en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA- Rector UNIPAZ X     

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- Contador X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
 
OBSERVACION DE AUDITORIA No. 07.  

DIFERENCIAS LA PRESENTACION DEL ESTADO DE RESULTADOS 
 

CRITERIO:  
 

El Instituto Universitario para la paz presenta diferencias en el Estado de Resultados, 

subido a la plataforma Sistema Integrado de Auditoria-SIA AUDITORIAS a diciembre 
31 de 2019 al clasificar como otros ingresos, los ingresos por venta de bienes o bienes 

comercializados y en el Estado de Resultados enviado según el requerimiento 
efectuado por el ente de control, los clasifica  como ingresos operacionales; no siendo 
uniforme en la presentación de los Estados financieros y las entidades del sector 

gobierno deben mantener la uniformidad de  las cifras de los Estados Financiero de 
acuerdo a las normas internacionales de contabilidad del sector público. - NICSP- Ley 

1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e instructivos de la Contaduría 
General de la Nación. 
 

CONDICION:  
 

Se evidencia a diciembre 31 de 2019 que el Instituto Universitario para la paz- 
UNIPAZ, no es uniforme en el reporte de la información financiera, al observar que 
clasifica  los ingresos por venta de bienes o bienes comercializados,  que registra la 

entidad por valor de $77.152.849 en el Estado de Resultados  reportado en la cuenta 
anual en el sistema SIA AUDITORIAS como un ingreso no operacional, mientras que 

clasifica estos ingresos  como ingresos operacionales en el Estado de Resultados 
suministrado en el requerimiento a este ente de control; Además también refleja estas 
mismas diferencias en a los costos y gastos de la entidad; con lo cual afecta la 

uniformidad que debe mantener la entidad en el reporte y presentación de la 
información Financiera. Si la Institución, presenta ajustes o reclasificaciones tiene la 

obligación de revelarlas y en este caso la entidad no lo efectúo. (Estados Financieros 
firmados por el Rector y el contador de la entidad) 
 
CAUSA:  

 

Diferencias en la presentación de los ingresos, costos y gastos, en el Estado de 
Resultados a diciembre 31 de 2019, y no efectuar las revelaciones o notas si hay 
reclasificaciones o ajustes. 
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EFECTO:  

 
Se configura una observación administrativa, con el fin de que el Instituto Universitario 

para la Paz- UNIPAZ, mantenga la uniformidad de sus cifras al presentar los Estados 
Financieros o establezca los ajustes o reclasificaciones si hay lugar a ello, dentro de 
las revelaciones de la entidad, 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA- Rector UNIPAZ X     

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- Contador X     

Normas 

presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
RESPÚESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 
La diferencia de forma que presenta el Estado de Resultados cargado y reportado en la 
plataforma Sistema integrado de Auditoría-SIA AUDITORIAS a diciembre 31 de 2019, frente 
al Estado de resultados presentado como respuesta al Requerimiento N° 001 de la Contraloría 
General de Santander con fecha 2 de abril de 2020 y que corresponde a la clasificación de los 
ingresos por venta de bienes o bienes comercializados; el cual obedece a un error involuntario 
en la elaboración del requerimiento no 001 de fecha 02 de abril de 2020, por lo que se revisará 
las parametrizaciones y configuración en el sistema financiero GD para evitar dicho error de 
carácter formal. Por otra parte es importante aclarar que los ingresos captados por la 
Institución a través de la venta de bienes o bienes comercializados se constituyen en otros 
ingresos y están contenidos dentro de los ingresos no operacionales. 
 

 
CONCLUSION POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR: 

 

Analizada la respuesta de la entidad, donde manifiestan hubo un error involuntario en 

la elaboración del Estado de Resultados que se envió en el requerimiento No. 001 y 
que van a revisar la parametrización y configuración del sistema financiero para evitar 
estos errores, por lo cual el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO que se debe incluir en el plan de mejoramiento. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA- Rector UNIPAZ X     

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- Contador X     

Normas 
presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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OBSERVACION DE AUDITORIA No. 08.  

DEPURACION DE LAS CUENTAS DEL ACTIVO CUENTAS POR COBRAR y 
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO. 

 
CRITERIO:  
 

Se evidencio que el Instituto Universitario para la Paz- UNIPAZ no ha actualizado las 
cuentas por cobrar y la propiedad planta y equipo y   Las entidades del sector gobierno 

tiene la responsabilidad según lo establecido en las normas internacionales de 
contabilidad del sector público. -NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y 
Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación, de actualizar las 

cifras de los Estados Financieros. 
 
CONDICION:  
 

Según Revisión efectuada al Balance Detallado del Instituto Universitario para la Paz-

UNIPAZ, se constató que la propiedad planta y equipo, registra un valor de  
$45.431.821.495 y las cuentas por cobrar que reflejan un valor de $3.906.936.778; 

cuentas que  a diciembre 31 de 2019 no se han  depurado en un 100%; las cuentas 
por cobrar están  representada en  un 75% por Transferencias por cobrar y un 25% 
de otras cuentas por cobrar,  como se detalla en el siguiente cuadro: 

 

 
 
En cuanto a la propiedad planta y equipo dentro del análisis del control interno contable 
se dejó como recomendación que se necesitaba efectuar conciliación de saldos entre 

el modulo que maneja la propiedad planta y equipo y el valor que registra la 
contabilidad, en razón de las diferencias halladas en la vigencia 2019. 
 

CAUSA:  

 

Falta de actualización de las cuentas cobrar y la propiedad planta y equipo. 
 
EFECTO:  

 
se configura una observación administrativa, para que se fijen metas que conlleven al 

cumplimiento en la actualización de las cuentas por cobrar y la propiedad planta y 
equipo. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA- Rector UNIPAZ X     

CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA SALDO ANTERIOR DEBITO CREDITO SALDO

13 CUENTAS POR COBRAR 7,266,086,644  7,334,526,519  10,693,676,386  3,906,936,778  

13371201

Transferencias por cobrar-otras 

transferencias SGR 5,402,628,575  4,300,360,844  6,763,841,698    2,939,147,721  

1384 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,863,458,069  3,034,165,675  3,929,834,688    967,789,057      

138490 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,863,458,069  3,034,165,675  3,929,834,688    967,789,057      

13849001 Incapacidades Autorizadas por EPS 12,275,014        52,684,936        56,511,525          8,448,425          

13849002 Incapacidades Autorizadas por ARL 21,773,834        31,994,067        37,847,810          15,920,091        

13849003 Dpto de Santander Recursos Financieros 108,441,202      86,892,236        47,949,061          147,384,377      

13849006 Gobernación de Santander-Convenios -                       1,016,718          1,016,718             -                       

138490920 Otras cuentas por cobrar 1,720,968,019  2,861,577,718  3,786,509,574    796,036,164      
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- Contador X     

Normas 

presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

 
RESPÚESTA DEL SUJETO DE CONTROL 
 

En atención a esta observación nos permitimos manifestar que: a) Con respecto a esta 
observación de la auditoría me permito a continuación presentar a través de un cuadro el 
comportamiento que durante la vigencia 2020, han tenido las cuentas por cobrar que a 
diciembre 31 de 2019 reflejaban los estados financieros el Instituto Universitario de la Paz, por 
valor de $3.906.936.778. 
 
UNIPAZ, anexo un cuadro en el cual se observa la gestión de recaudo realizada a junio 30 de 
2020…..Como se aprecia en la tabla anterior, durante el primer semestre de la vigencia 2020, 
UNIPAZ ha recuperado del monto de cuentas por cobrar un 57% porcentaje que refleja la 
depuración constante de las mismas. Caso especial es el de las transferencias por cobrar 
procedentes del S.G.R con un 48% de recaudo y cuyo comportamiento de recaudo está 
supeditado a la ejecución del Proyecto denominado Diseño de Sistema productivos como 
estrategia de conservación y recuperación de paisajes rurales degradados en el municipio de 
Barrancabermeja Santander; el cual contempla vigencias futuras de ejecución y su registro de 
naturaleza crédito, se realiza en la medida que se efectúan los pagos respectivos a través del 
Ministerio de Hacienda y crédito público, teniendo en cuenta que el Instituto Universitario de 
la Paz-UNIPAZ, ostenta la calidad de Ejecutor del Proyecto en mención. Por lo anterior el 
instituto universitario RECHAZA EL HALLAZGO presentado por el Equipo auditor de la 
contraloría de Santander, pues desconoce el trabajo que viene realizando en la gestión, 
control y seguimiento de las cuentas por cobrar del instituto Universitario de la Paz; 
adicionalmente la recuperación de las cuentas por cobrar provenientes del sistema de 
transferencias S.G.R, están programada hasta el año 2021, con fundamento a los 
lineamientos contables del Sistema de Regalías e implementadas y avaladas por la 
Contaduría General de la Nación.  
 
b) En lo que respecta a la cuenta de propiedad, planta y equipo cabe mencionar se ha acatado 
las recomendaciones realizadas por el ente de control, referente a la conciliación de saldos 
existentes entre el módulo de Propiedad planta y equipo e inventarios GD y los saldos en 
libros de contabilidad en modulo financiero 

CONCLUSION POR PARTE DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

Analizada la respuesta enviada por la entidad, donde se observa que la entidad  ésta 

realizando una buena gestión de recaudo como lo demuestra la tabla anexada a la 
respuesta, en la cual se aprecia un recaudo del 48% para las transferencias del SGP 

y del 57% para las cuentas por cobrar a junio 30 de 2020 y en lo referente a la 
propiedad planta y equipo también menciona la entidad que ésta realizando la 
conciliación de saldos entre el inventario GD y los saldos en libros de contabilidad, por 
lo cual el equipo auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, con el fin de verificar en futuras revisiones el avance  alcanzado 

al finalizar la vigencia. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA- Rector UNIPAZ X     

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- Contador X     

Normas 
presuntamente 

vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativa  D: Disciplinaria  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

1.4.2  Gestión Financiera 
 

No se establecieron observaciones en cuanto a la Gestión Financiera del Instituto 
Universitario para la Paz- UNIPAZ, en la vigencia 2019. 
 

Al analizar los indicadores financiera de UNIPAZ de la vigencia 2019, en la matriz de 
evaluación da como resultado una gestión financiera eficiente con un 90%, como se 

observa en la siguiente tabla: 
 

 
 
1.4.2.1. DICTAMEN U OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ - UNIPAZ 

 
OPINION SOBRE LA RAZONABILIDAD DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ, PERIODO CONTABLE  2019 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 

constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 267-  272 de la 
Constitución Política de Colombia,  la Ley 42 de 1993,  el acto legislativo 4 de 

septiembre 18 de 2019;  la Resolución Interna  230 de marzo 18 de 2019  de la 
Contraloría General de Santander, y el Plan General de Auditorias practicó Auditoria 
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular por Revisión de cuenta en 
sitio de trabajo al INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA A PAZ,  para la vigencia 2019, 

a través del examen al  Estado de situación fiscal al 31 de Diciembre de 2019 y el 

Estado de Resultados del periodo comprendido entre el 1° de Enero al 31 de 
Diciembre.  
 

La información de los estados contables examinados, los cuales fueron preparados 
bajo la responsabilidad de la administración y reflejan su gestión. Producto de la 

evaluación y seguimiento realizado a los diferentes estados financieros y contables 
como también al presupuesto  de ingresos y gastos se encontraron  inconsistencias;  
las cuales fueron ponderadas arrojando las calificaciones que dan origen a la opinión 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 90.0

TABLA 3- 3

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 90.0

VARIABLES A EVALUAR

Con deficiencias

Eficiente

Puntaje Atribuido
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que se emite en este informe y que corresponde a una OPINION DE 

RAZONABILIDAD CON SALVEDADES, manifestamos además, que la entidad 

auditada  deberá tomar acciones inmediatas y efectivas que permitan proporcionar 

Estados Contables que presenten la realidad en sus cifras.  
 
Opinión con salvedades: 

 
Excepto las SALVEDADES expresadas por el Contador Público en la certificación, los 

Estados Contables el INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ-UNIPAZ, presenta 

razonablemente la situación financiera, en sus   aspectos más significativos por el año 
terminado a 31 de diciembre de 2019, y los resultados del ejercicio económico del año 

terminado en la misma fecha, de conformidad con las Normas y principios de 
contabilidad prescritos por la Contaduría General de la Nación. 
 

En el trabajo de auditoría se presentaron algunas limitaciones que afectaron el alcance 
de nuestra auditoría, tales como: Demora e inconsistencia en la entrega de alguna de 

la información requerida, interpretación y comprensión adecuada, el tiempo de 
ejecución de auditoría no fue suficiente para el análisis y verificación de la información 

suministrada dado el alto volumen  de operaciones  y  la complejidad de la entidad; de 
otra parte  la declaratoria de emergencia económica limito el trabajo de campo a una 
revisión de cuenta en sitio de trabajo  y no fue posible realizar todas  las verificaciones 

necesarias para determinar otras debilidades que se presentan en la entidad. 
 

SALVEDADES: 
 

Limitación en cuanto a que la revisión de  los estados financieros del INSITUTO 

UNIVERSITARIO PARA LA PAZ-UNIPAZ,  a diciembre 31 de 2019,  se realizó sobre 
una muestra representativa  de sus operaciones y presentan  incertidumbre en  

algunas cuentas  que afectan la razonabilidad de los estados contables, producto de 
las subestimaciones y sobreestimaciones de algunas partidas contables, como queda 

descrito en los hallazgos del presente informe; por concepto de incertidumbre en el s aldo de 
las cuentas de   cuentas por  cobrar, propiedad planta y equipo,  ingresos, costos y 
gastos, cumpliendo parcialmente  con los principio de relevancia  y representación fiel, 

así: 
 

 Falta de depuración y conciliación de la cuenta por cobrar y propiedad planta y 
equipo. 

 Debilidades en la presentación de los Estados Financieros 

 Falta de actualización del manual de políticas contables de la entidad. 
 
1.4.3 Gestión Presupuestal 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 

evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal 2019   por el equipo auditor, 

se obtuvo un puntaje de 91.7% para un concepto   EFICIENTE resultante de ponderar 

las siguientes variables. 
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En la vigencia 2019 la entidad reporto en su presupuesto de ingresos, INGRESOS 

CORRIENTES por valor de $21.089.767.675, ingresos por RECURSOS DE CAPITAL: 

$79.930.175, de APORTES: $11.473.806.693, por TRASFERENCIAS: 

$3.600.000.000, para un total de ingresos de $36.243.504.543. 

El presupuesto de gastos de la vigencia 2019 esta discriminado de la siguiente 

manera: GASTOS DE PERSONAL: $4.086.625.787, GASTOS GENERALES: 

$1.843.866.934, TRASFERENCIAS: $264.081.551, para un total de gasto de 

funcionamiento por $6.196.574.272, por SERVICIO DE LA DEUDA: $1.131.226.827, 

INVERSION: $28.915.703.444, para un total de gastos de $36.243.504.543. 

La información correspondiente del manejo presupuestal se encuentra contenida en 
la plataforma SIA de la Contraloría General de Santander, en los formatos: 
 

 [F06_AGR]:FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos, 
[F06_CGS]:FORMATO 6. Ejecución Presupuestal de Ingresos, 

[F07_AGR]:FORMATO 7. Ejecución Presupuestal de Gastos, [F07_CGS]:FORMATO 
7. Ejecución Presupuestal de Gastos, [F07A_CGS]: FORMATO 7A. Relación de 
pagos, [F08A_AGR]: FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, 

[F08A_CGS]: FORMATO 8A. Modificaciones al Presupuesto de Ingresos, 
[F08B_AGR]: FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos, 
[F08B_CGS]: FORMATO 8B. Modificaciones al Presupuesto de Egresos, 

[F09_AGR]: FORMATO 9. Ejecución PAC de la Vigencia, [F10_AGR]: FORMATO 
10. Ejecución Reserva Presupuestal, [F10_CGS]: FORMATO 10. Ejecución 

Reserva Presupuestal, [F100_CGS]: FORMATO 100. Informes Anexos a la 
Cuenta, [F11_AGR]: FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por 
Pagar, [F11_CGS]: FORMATO 11. Ejecución Presupuestal de Cuentas por Pagar. 

 
Mediante  resolución REC 027 de 2019, del 14 de enero de 2019, aprobó la 

constitución de reservas presupuestales, correspondientes ala vigencia 2018, en una 

cuantía equivalente  ala suma de DOS MIL OCHOCIENTOS DOCE MILLONES 

NOVECIENTOS OCHO MIL NOVECIENTOS DOCE PESOS ($2.812.908.912), que 

corresponde a los compromisos legalmente adquiridos y pendientes de pago a corte 

31 de diciembre de 2018, por concepto de bienes y servicios no recibidos a 

satisfacción por la entidad, al cierre de la vigencia fiscal y a los pagos no exigibles al 

cierre de la vigencia, por no haberse cumplido todos los requisitos para tal fin 

1.5 OTROS 
 
1.5.1 Seguimientos a Quejas y Denuncias 
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Mediante queja con radicado No.2395 del 11 de diciembre de 2019, donde se 

informaban presunta  
 

Se procede a la resolución de la denuncia presentada con asunto “(…) presuntas 
irregularidades en el manejo de la información y recurso público del Instituto 
Universitario de la Paz”, se advirtió por el quejoso que para la queja se tuvieron en 

cuenta los contratos seleccionados teniendo en cuenta que los mismos no habían sido 
seleccionados en auditorías realizadas por este ente de control.  

 
1) Proceso de selección SAMC No. 01-15 cuyo objeto es la construcción 
cancha polideportiva costado norte del Centro de Investigaciones Santa Lucía 

del Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ.  

 

a. Como quiera que el quejoso denunciante indica una preliminar observación en 
relación con el manejo de la información pública, de la revisión del proceso en 
la plataforma de Colombia Compra Eficiente se logró determinar que la totalidad 

de los documentos precontractuales, contractuales y poscontractuales fueron 
debidamente publicitados por parte de la entidad, por lo que, en principio, se 

observa el cumplimiento de las condiciones que sobre publicidad y garantía de 
control y vigilancia señalan las normas legales y reglamentarias, sin que se 
observe desconocimiento alguno de este principio que rige la función 

administrativa.  
 

b. El quejoso se duele de que la chanca polideportiva no cuenta con el uso 
indicado, debido a que presenta altas temperaturas. La anterior circunstancia 
sin duda es característica del Municipio de Barrancabermeja donde se 

encuentra ubicada la sede Centro de Investigaciones Santa Lucía, por lo que, 
la sola manifestación de que presenta altas temperaturas no podría ser un 

parámetro para evaluar la eficacia y uso efectivo del bien que fue objeto de 
contratación. Una vez realizada la visita al sitio donde se encuentra ubicada la 
cancha, previa comunicación de visita de auditoría comunicada al ente 

universitario, se logró evidenciar que las condiciones técnicas de construcción 
de la obra se ajustaron a lo que se dispuso en el proceso de contratación, 

especialmente en sus especificaciones técnicas. 
 

c. En efecto, el documento denominado ESPECIFICACIONES TÉCNICAS 

GENERALES que tiene por objeto establecer un marco de referencia para el 
proyecto denominado: CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA 

COSTADO NORTE DEL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA 
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ –UNIPAZ, indica que las 
especificaciones resumen las exigencias mínimas para realizar las obras de 

CONSTRUCCION CANCHA POLIDEPORTIVA, relativas a las obras 
preliminares, obras civiles de concreto, mamposterías, instalaciones eléctricas 

y aseo general entre otras.  
 

d. Una de las inquietudes expuestas por el denunciante tienen que ver con que la 

cancha no cuenta con los materiales apropiados para el desarrollo de sus 
funciones, e indica como ejemplo, el que no cuenta con materiales para mitigar 

el efecto solar. Esta circunstancia, sin duda, se relaciona con la observación 
atrás resuelta, no obstante, se reitera que es una característica y un hecho 
notorio que las altas temperaturas afectan a todos los habitantes del territorio 

donde se ubica UNIPAZ, pero en relación con la ejecución propiamente del 
contrato, el mismo se realizó y canceló al contratista con base en un estudio 

técnico que si bien no contó con un medio para mitigar los efectos solares, no 
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por ello deja de ser efectiva y útil la contratación, pues, en la revisión in situ se 

determinó que las condiciones de la cancha son óptimas para el uso 
institucional.  

 
Es importante advertir que en la visita de auditoria se evidenció que desde el 
año de su ejecución (2016) a la fecha los materiales se observan libres de 

defectos e imperfecciones, adecuados para el uso y a las condiciones de 
operación a que están sometidos. Fundamental para este propósito es resaltar 

que en las especificaciones técnicas se indicó que dichos materiales “Deben 
soportar las variaciones de temperatura, las condiciones atmosféricas y los 
esfuerzos originados por las condiciones de trabajo, sin que se presente 

distorsión o deterioro indebido en cualquier componente.”, situación técnica que 
se adecúa a lo observado por el equipo auditor.  

 
e. En relación con que la cancha polideportiva no cumple con la ubicación indicada 

en el Proyecto Urbanístico de UNIPAZ, se observó en el PDI 2012-2021 que 

UNIPAZ tiene dentro de sus metas el COMPONENTE DE 
INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y DOTACIÓN, y con ella busca desarrollar e 

implementar un proyecto urbanístico y productivo institucional, especificando 
dentro de las Actividades Estratégicas: “5.4.1.3 Diseño e implementación de 
áreas de esparcimiento, recreación y deporte y coliseo.”, luego de hacer la 

contrastación se evidenció que el proceso precontractual justificó debidamente 
la realización de la mencionada polideportiva en el sitio indicado, por lo que, el 

mismo, en criterio del equipo de auditoría se ajusta a las previsiones existentes 
sobre plan urbanístico.  

 

2. Entrega de almuerzos a estudiantes priorizados (Plan Piloto) Instituto 
Universitario de la Paz-UNIPAZ, por valor de $9.848.000. Vigencia 2017, 

Información institucional UNIPAZ.  

 
a. La observación realizada por el quejoso se contrae a que no hay registro de 

contrato, contratista, origen del recurso, pero el convenio fue ejecutado por la 
dependencia de permanencia estudiantil.  

 
Realizada la revisión de los documentos donde se indica esta estrategia por parte de 
UNIPAZ, EN INFORME DE GESTIÓN 2017 se indica que el Rector de UNIPAZ en un 

trabajo conjunto con la Delegación de Permanencia Estudiantil, hizo entrega de 1.650 
almuerzos, desde el mes de agosto y hasta finalizar las clases de esa vigencia, 

partiendo de la realidad socioeconómica del estudiante que coexiste dentro de las 
Instalaciones de la institución y del estudio que se viene adelantando por el equipo de 
Permanencia, mediante el cual se ha podido visualizar la importancia de generar 

estrategias que permitan minimizar los factores de riesgo que influyen en el 
rendimiento académico y por ello conlleva a la deserción estudiantil. La importancia 

de esta iniciativa se indicó para ese momento en que se ha venido desarrollando con 
25 estudiantes en proceso de atención individualizada y fueron priorizados de acuerdo 
a características específicas que hacen parte del programa de permanencia estudianti l 

de la institución. 
 

Para la vigencia 2018 se indicó que en el proceso de mejora del bienestar del 
estudiante, se integra el proyecto piloto de beneficio de almuerzos el cual se viene 
desarrollando desde el semestre B-17, por ello, en el 2018 se realizó un acercamiento 

a 26 núcleos familiares mediante visitas domiciliarias realizadas por Trabajadoras 
Sociales y Psicólogas del equipo de Permanencia Estudiantil, quienes se desplazaron 

a barrios del casco urbano del municipio, veredas y corregimientos, las cuales tuvieron 
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como propósito conocer las condiciones socio-familiares, económicas y habitacionales 

en las que se desenvuelve el estudiante con el fin de corroborar la información 
requerida en relación con la situación presentada del mismo. 

 
Ahora, luego de realizada la consulta por parte de UNIPAZ, se logró constatar que la 
actividad con que se adquirieron los almuerzos, fue producto de la gestión de la 

administración de UNIPAZ con el fondo de empleados, por lo que, atendiendo esta 
situación fue este organismo sin ánimo de lucro el que apoyo en la consecución de 

esta garantía mínima para los estudiante, todo ello, con el apoyo del equipo de 
permanencia que realizó las visitas y análisis socioeconómicos, que, fueron 
ponderados por UNIPAZ en los términos indicados en los informes de gestión.  
 
3. Contrato por mínima cuantía No. 002-2017 MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN 

DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA (COMPRA DE METARIALES 
PARA MITIGAR EL EFECTO SOLAR EN LAS CANCHAS POLIDEPORTIVAS DEL 
CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA) DEL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ.  

 

a. Se indica que no reposa evidencia física del material registrado en el contrato 
en ninguna de las canchas polideportivas de UNIPAZ. No obstante, lo anterior, 
dentro del proceso de contratación (expediente contractual) se observa que el 

contratista Mejía Álvarez Construcciones S.A.S., presentó informe de ejecución 
en que se dejó constancia de las actividades que comprendían el objeto del 

contrato. Así, por ejemplo, en tanto que el objeto del contrato era la compra de 
materiales, se observa que precisamente se entregaron los mismos, materiales 
que consistían fundamentalmente en tubos de 3”, perfil de ángulo de 2”, 

material triturado, arena, bultos de cemento, alambre, templetes, soldadura, 
polisombra, alquiler de andamios; todos elementos descritos dentro del alcance 

del objeto, y que fueron efectivamente recibidos por UNIPAZ, pues así consta 
en la entrada al almacén como en el informe del supervisor en que consta 
evidencia fotográfica de los elementos atrás descritos. Debe tenerse en cuenta 

que UNIPAZ determinó en la necesidad la importancia de mitigar para ese año 
2017, los efectos solares en las canchas polideportivas, y se indicó 

expresamente que “UNIPAZ cuenta con el personal de servicios generales para 
llevar a cabo las tareas, por motivo que no es necesario contratar la mano de 
obra”.  

 
Fuente: Informes de contratista e informe de supervisión. 
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El quejoso se duele de que la instalación de poli sombra para mitigar la radiación solar 
representa una constante inversión en mantenimientos por lo que sería una mala 

inversión, no obstante, de la revisión in situ y de los documentos contractuales, así 
como de la indagación respecto a este tipo de mantenimientos se pudo evidenciar que 
no existen inversiones realizadas y que no hayan obtenido el beneficio y cumplido con 

la necesidad debidamente especificada, esto teniendo en cuenta que la vida útil de 
una polisombra es de 36 meses como se evidencia en informes técnicos de empresas 

dedicadas a su comercialización (el contrato se celebró en abril de 2017), aspecto que 
no es desproporcionado ni implica un gasto tan recurrente, con lo cual, el juicio de 
valor acerca de la mala inversión no se puede aceptar, dado que, para su momento, 

el uso de los elementos se realizó conforme lo contratado y adquirido en el proceso 
de selección.  
 
4. Contrato por LICITACIÓN PÚBLICA No. 02-2016 CONTRUCCIÓN PRIMERA 
FASE PARQUEADERO Y CANCHA VOLEY PLAYA DEL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ.  

 

a. Se indicó por el quejoso que la “obra se ejecutó sin contrato y firma de 
contratista”. Sobre el particular debe precisarse que el observante señaló como 
proceso de contratación fuente de la ejecución contractual el 002 de 2016, sin 

embargo, de la revisión documental y del Sistema de Compras Públicas 
SECOP se evidenció que este proceso iniciado fue “descartado”, pues así se 

evidencia en la plataforma:  
 

10 
LICITACIÓN 
PUBLICA No 
02-2016 

Licitación 
Pública 

Descartado 

SANTANDER - INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ DE 

BARRANCABERMEJA 

CONSTRUCCION PRIMERA FASE 
PARQUEADERO Y CANCHA VOLEY 
PLAYA DEL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA PAZ ¿UNIPAZ- 

Santander : 
Barrancabermeja 

$220.877.225,00 

Fecha de 
Terminación 
Anormal 

23-03-2017 

 
b. Sin embargo, posterior al descarte del proceso, UNIPAZ publicó el proceso de 

selección licitación pública 002 de 2017 y que fue la fuente contractual para la 

realización del objeto indicado. Por lo anterior, no se asiste razón al observante 
en el sentido de que la obra se ejecutó sin contrato y firma, pues, en el proceso 

002 de 2017 indica:  
 
 
LICITACIÓN 
PUBLICA 

No 02-2017 

Licitación 
Pública 

Liquidado 
SANTANDER - INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
DE BARRANCABERMEJA 

CONSTRUCCION PRIMERA FASE 
PARQUEADERO Y CANCHA VOLEY PLAYA 
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA 

PAZ ¿UNIPAZ- 

Santander : 
Barrancabermeja 

$220.291.888,00 
Fecha de 
Liquidación 
24-01-2018 

 

c. Se indica que “en el SECOP no reposa definición de contrato, acta de apertura 
del proceso, acta de liquidación, actualmente se encuentra estado descartado 

y sin definición de contratista a cargo de la obra”.  
 

La resolución de la anterior observación sigue los causes indicados en el 

sentido de que UNIPAZ ejecutó el proceso con base en la licitación 002 de 2017 
y no la 002 de 2016 como de manera equivocada y de buena fe indica el 

quejoso. Para efectos ilustrativos se observa lo siguiente:  
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Documentos del Proceso 

Nombre Descripción Tipo Tamaño Versión 

Fecha de 
Publicación 

del 
Documento 

(dd-mm-
aaaa) 

 
 

ACTA DE 
LIQUIDACION 

 

241 KB 1 
05-02-2018 
03:50 PM 

 
 

ACTA DE RECIBO 

FINAL SE SUBE 
ESTE 
DOCUMENTO 
COMO SOPORTE 
DEL CONTRATO Y 

NO MODIFICA EL 
ESTADO DEL 
PROCESO 

 

85 KB 1 
18-01-2018 
01:36 PM 

 
 

CONTRATO DE 

OBRA N 027-2017 
 

3.03 

MB 
1 

11-07-2017 

09:53 AM 

 
 

RESOLUCIÃ¿Â¿N 
ADJUDICACION 
LICITACION N 002-
2017  

204 KB 1 
04-07-2017 
02:51 PM 

 
 

ACTA DE 
AUDIENCIA 
ADJUDICACION 
LICITACION 
PUBLICA N 002-

2017 

 

121 KB 1 
04-07-2017 
02:46 PM 

 
 

INFORME FINAL 
DE 
VERIFICACIÃ¿Â¿N 

DE LOS 
REQUISITOS 
HABILITANTES Y 
DE LOS 
CRITERIOS DE 

PONDERACIÃ¿Â¿N 
DEL PROCESO 
LICITACIÃ¿Â¿N 
PÃ¿Â¿BLICA 
NÃ¿Â° 002-2017 

 

807 KB 1 
30-06-2017 
04:07 PM 

 
 

INFORME DE 
EVALUACION 
LICITACIÃ¿Â¿N N 
002-2017  

917 KB 1 
21-06-2017 
06:54 PM 

 
 

ADENDA 
LICITACION N 002-
2017 

 

558 KB 1 
21-06-2017 

06:54 PM 

 
 

ACTA DE CIERRE 
LICITACION 
PUBLICA N 002-
2017  

341 KB 1 
16-06-2017 
01:07 PM 

 
 

AJUSTE A LA 
EVALUACION 
MANIFESTACION 
DE INTERES 
MIPYMES ORDEN 

DEPARTAMENTAL 
DE SANTANDER  
LICITACION 
PUBLICA N 002-17 

 

328 KB 1 
14-06-2017 
04:52 PM 

 
 

RESOLUCION QUE 

ORDENA LA 
APERTURA DEL 
PROCESO  

442 KB 2 
14-06-2017 
07:43 AM 

 

Fuente: Secop I. Colombia Compra Eficiente. 

 
Por todo lo anterior, no le asiste razón al quejoso en el sentido de que las actividades 

por él indicadas no tengan soporte contractual, pues, el equipo auditor, en todo caso, 
pudo acceder al proceso de selección 002 de 2017 (1063 folios) y constatar la 
existencia de la totalidad de los documentos precontractuales, contractuales y 

poscontractuales, así como la evidencia de ejecución y pago de las actividades y 
alcances contratados.  
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5) SUBASTA INVERSA PRESENCIAL, No. 005 de 2017, MEJORAMIENTO Y 

CONSTRUCCIÓN DE ÁREAS DEPORTIVAS Y RECREATIVAS ETAPA II 
(DOTACIÓN EQUIPAMIENTO PARA GIMNASIO) EN EL CENTRO DE 

INVESTIGACIONES DEL INSTITUTO UNIVERSIARIO DE LA PAZ-UNIPAZ. 

 
En relación con este proceso de contratación la observación del quejoso se dirige al 

cuestionamiento según el cual “las dimensiones del gimnasio no cumplen con las que 
están proyectadas en la información oficial (1080 metros cuadrados) del Plan de 

Desarrollo Institucional-PDI, del Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ para la 
vigencia 2012-2021.  
 

Sobre el particular es importante precisar que el objeto contratado por UNIPAZ es la 
dotación para un gimnasio, con lo cual, una vez referido el proceso de contratación 

por parte del quejoso, se procedió a la revisión y visita de las instalaciones y se pudo 
constatar que la totalidad de elementos requeridos en la necesidad y el contrato fueron 
debidamente recibidos y entregados por el contratista. Por lo anterior, si el quejoso se 

refiere a una instalación (obra) la misma no ha sido contratada por UNIPAZ sino tan 
solo el equipamiento, con lo que no es posible predicar que se haya incumplido con 

norma alguna por parte de la institución, máxime cuando el objeto, siendo la dotación 
de equipos se observa ajustada a las normas generales de contratación pública.  
 

La necesidad planteada por UNIPAZ en el estudio previo y del sector estribaba en que 
era necesario contar con un gimnasio para mantener un buen nivel cardiovascular y 

acondicionamiento físico en la comunidad académica, circunstancia ésta que la 
Contraloría Departamental encuentra encausada dentro de los objetivos que debe 
desplegar cualquier institución universitaria entre sus estudiantes y, en general, los 

integrantes de su comunidad académica.  
 

Sobre los elementos propiamente dichos, además de que se constató su existencia 
en la visita realizada por el equipo auditor, a folios 477 a 497 del expediente contractual 
se observa el informe de entrega del contratista, con evidencia fotográfica de la 

instalación en el sitio dispuesto por UNIPAZ, es importante advertir que igualmente en 
los folios 504 al 505 se deja constancia de la entrada de los equipos al almacén de 

UNIPAZ, por parte del funcionario responsable, con lo cual, se dio cumplimiento 
estricto al objeto contratado.  
 

6. CONTRATO POR MINIMA CUANTÍA No. 016-16 MANTENIMIENTO, 
AMPLIACIÓN, MEJORA DE PLANTA FÍSICA EN ADECUACIÓN E INSTALACIÓN 

DE JARDIN EN EL PERÍMETRO DEL EDIFICIO DE AULAS DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ.  

 

La observación realizada consiste fundamentalmente en que, en parecer del quejoso 
“no hay evidencia del uso de los 70 aspersores”. Para resolver lo anterior, conviene 

advertir que el equipo auditor realizó visita a las instalaciones del Centro de 
Investigaciones Santa Lucía, así como revisión al expediente contractual, 
evidenciando la realización del objeto contratado.  

 
En este sentido, desde un inicio UNIPAZ indicó como necesidad del proceso, el hecho 

de que a nivel de infraestructura el Instituto Universitario de la Paz, ha venido 
construyendo a lo largo de todos estos años, nuevos edificios con aulas de diferentes 
tipos, que permitan satisfacer las necesidades de espacio para los nuevos programas 

que se hayan venido presentando, ratificando así el crecimiento y expansión de la 
institución en la víspera de obtener la acreditación institucional.  
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Indicó además dentro de la necesidad la importancia de los espacios verdes y de uso 

público, pues son considerados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) como 
imprescindibles por los beneficios que reportan en el bienestar físico y emocional de 

las personas. Por tales razones, UNIPAZ indica en la necesidad que procura mantener 
en excelentes condiciones de presentación las instalaciones donde se encuentra 
ubicada su sede, conservando y manteniendo en buen estado sus zonas verdes y 

jardines.  
 

El Instituto Universitario de la Paz, cuenta, se dice en el estudio de necesidad, con una 
amplia área apta para la instalación y adecuación de una zona verde y jardines en 
procura de la adecuación, conservación y ornato de las áreas circundantes al Edificio 

de Aulas. De la revisión in situ realizada por el equipo auditor se constató la instalación 
de aspersores y su debido funcionamiento en las zonas verdes de UNIPAZ, que no se 

pueden contraer solo al área indicada en las fotos por parte del quejoso, pues, las 
edificaciones con aulas en UNIPAZ abarcan una extensión significativa y en ellas se 
han instalados los mencionados aspersores. El equipo auditor revisó la carpeta 

contractual y evidenció la entrega y en los informes de ejecución se indicó que el 
contrato No. 052 -2016 consistía en la adecuación del perímetro exterior del nuevo 

Edifico de Aulas de la Universidad y posterior empradización y ajardinamiento de estas 
áreas con maní forrajero y plantas ornamentales, acompañado de un sistema riego 
con aspersores construido con tuberías pvc que conducen agua tratada de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales de la nueva Edificación, en este sentido, se 
observó en los informes la evidencia fotográfica de construcción y adecuación del 

sistema de riego (folios 216-218), con lo cual se constató la realización y ejecución de 
la totalidad del alcance del contrato.  
 
7. IRREGULARIDAD 

  

En relación con la observación según la cual existe una diferencia en el presupuesto 
ejecutado del Instituto Universitario de la Paz, no resulta para el equipo auditor clara 
la información u observación realizada, así como tampoco la fuente de que tomaron 

los datos para las conclusiones allí vertidas. Ahora bien, revisado en la ejecución del 
año 2018 fueron incorporados al presupuesto de UNIPAZ recursos provenientes del 

sistema SGR de la fuente de fondo de ciencia, tecnología e innovación por valor de 
$6.275.566.620 lo cuales son controlados y ejecutados en un capítulo independiente 
del presupuesto de UNIPAZ, en virtud de los cuales dichos recursos se comprometen 

por el bienio en este caso, 2018-2019, y son reportados en la plataforma del CHIP 
SGR de manera independiente.  

 
Por lo anterior, pueden existir diferencia entre la ejecución de UNIPAZ y lo reportado 
en el sistema, toda vez que se reporta en capítulos independientes o sistemas de 

información diferentes; es importante aclarar que la dinámica de la ejecución de esta 
fuente de recursos es de manera bianual, por lo tanto, todos los gastos y todas las 

ejecuciones se muestran como si fueran de un solo periodo. 
Por otra parte, en estados financieros de UNIPAZ del año 2018 se reconoció la 
totalidad del ingreso, es decir, $6.275.566.620, en la cuenta contable 44280205 otros 

recursos del sistema SGR, la totalidad del ingreso por la ejecución del proyecto 
denominado Diseño de sistema productivos sostenibles como estrategia de 

conservación de paisajes naturales degradados Barrancabermeja, Santander, 
enmarcado en el instructivo Resolución 470 de 2016 del SGR, lo cual también puede 
generar diferencias entre el ingreso presupuestal y el ingreso contable.  

 
Ahora referente a los estados financieros los recursos provenientes en calidad de 

ejecutores de proyectos del Sistema SGR ciencia y tecnología, fueron reconocidos,  
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según se observa en los documentos de acuerdo a las políticas contables emanadas 

por el Ministerio del Hacienda y crédito público como ejecutoras de proyectos, por lo 
tanto, desde el punto de vista contable existen diferencias en cuanto al manejo 

presupuestal ya que estos recursos fueron reconocidos contablemente en ese periodo 
de manera integral, mientras que presupuestalmente se reconocen en la medida que 
se ejecutan los pagos.  
 

Por consiguiente, el equipo auditor considera no procedente aperturar ningún tipo de 

proceso de responsabilidad fiscal, o de otra índole sancionatoria 
 
1.5.2 Beneficios del Control Fiscal 

 
No existieron beneficios fiscales en la vigencia auditada ni en el trabajo de campo. 
 
2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

# 
TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCION DEL 

HALLAZGO 
PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA 

PAGINA 
DEL 

INFORME A D P F S 

1  

NO SE EVIDENCIAN INFORMES Y 

SOPORTES IDONEOS DE LAS 
ACTIVIDAD DE VIGILANCIA, QUE 
DEBEN EJERCER LOS 
SUPERVISORES DE LOS 

CONTRATOS. 

DESVIRTUADO 4 

2  
DOCUMENTACION SIN EL DEBIDO 
PROCESO DE FOLIACION Y 

DUPLICIDAD DE INFORMACION. 

DESVIRTUADO 14 

3  

FALLAS EN LA PUBLICACION DE LA 
INFORMACION Y RENDICION DE 
CUENTAS EN LA PLATAFORMA SIA 
CONTRALORIA. 

DESVIRTUADO 16 

4 X     

PRESENTACION INCORRECTA 
DE LA EVALUACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO 
CONTABLE, QUE SE DEBE 
SUBIR AL SISTEMA 
INTEGRADO DE AUDITORIAS - 
SIA 

OSCAR ORLANDO 

PORRAS ATENCIA- 
Rector UNIPAZ 
 
JUAN BAUTISTA 

RODRIGUEZ OVIEDO 
Contador UNIPAZ 
 
CLAUDIA MILENA 

ESTRADA SUAREZ  

Jefe Control Interno 

 23 

5 X     

ACTUALIZAR LAS NORMAS 
PARA EL RECONOCIMIENTO, 
MEDICIÓN, REVELACIÓN Y 
PRESENTACION DE LOS 
HECHOS ECONOMICOS DEL 
MARCO NORMATIVO PARA 
ENTIDADES DE GOBIERNO, DE 
ACUERDO A LA RESOLUCION 
425 DE 2019 

OSCAR ORLANDO 

PORRAS ATENCIA- 
Rector UNIPAZ 
 
JUAN BAUTISTA 

RODRIGUEZ OVIEDO 
Contador UNIPAZ 
 
CLAUDIA MILENA 

ESTRADA SUAREZ  

Jefe Control Interno 

 25 

6 X     

FALTA DE UNIFORMIDAD AL 
PRESENTAR LA INFORMACIÓN 
EN LOS ESTADOS 
FINANCIEROS 
 

OSCAR ORLANDO 

PORRAS ATENCIA- 
Rector UNIPAZ 
 

JUAN BAUTISTA 
RODRIGUEZ OVIEDO 
Contador UNIPAZ 
 

 31 

7 X     

DIFERENCIAS LA 
PRESENTACION DEL ESTADO 
DE RESULTADOS 

OSCAR ORLANDO 

PORRAS ATENCIA- 
Rector UNIPAZ 
 
JUAN BAUTISTA 

RODRIGUEZ OVIEDO 
Contador UNIPAZ 

 32 
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# 
TIPO DE HALLAZGO DESCRIPCION DEL 

HALLAZGO 
PRESUNTO 

RESPONSABLE 
CUANTIA 

PAGINA 
DEL 

INFORME A D P F S 

 

8 X     

DEPURACION DE LAS 
CUENTAS DEL ACTIVO 
CUENTAS POR COBRAR y 
PROPIEDAD, PLANTA Y 
EQUIPO. 

OSCAR ORLANDO 

PORRAS ATENCIA- 
Rector UNIPAZ 
 
JUAN BAUTISTA 

RODRIGUEZ OVIEDO 
Contador UNIPAZ 
 

 34 

 

2.2.  Cuadro Numérico de Hallazgos  

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativos 5  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   

 

3. FORMA DE PRESENTACION 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 diez (10) días hábiles, 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 Capítulo VII de la Resolución Nro. 00230 del 18 de marzo de 

2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 
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El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (efranco@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a la 

Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 

 
Grupo Auditor: Original firmado por,  

 

Nombre Cargo Firma 

 
GLADYS SANMIGUEL 

DULCEY 

Profesional Especializada Original firmado 

 
JENNY LIZETH GOMEZ 

SANABRIA 

Auditor Fiscal Nodo 
Central 

Original Firmado 

 
Edilberto Franco Lizarazo 
 

Auditor Fiscal Nodo 
García Rovira – 
Coordinador de Auditoria 

Original Firmado 
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Nombre Firma 

 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Original Firmado 

 


