
ii<f5%;
s *- -^4*. » '̂
<. ' Contrnlorío díTicrnl ,

t.~. <. *

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
COMUNICACIÓN DE INFORME DEFINITIVO DE

AUDITORIA O REVISIÓN DE CUENTA CON
HALLAZGOS

SUBCONTRALOR1A DELEGADA PARA EL CONTROL FISCAL

CODICIO: RECF-08-01

Página 1 de 1

Bucaramanga, 28 de enero del 2015

Doctor
ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA
Rector
Unipaz
Presente

Ref: Comunicación del Informe Definitivo de Auditoría Gubernamental con Enfoque
Integral Modalidad Regular al INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ UNIPAZ,
SANTANDER, vigencias 2013.

La Contraloría General de Santander, con fundamento en las atribuciones constitucionales y
legales, en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de la Constitución Política de
Colombia, la Ley 42 de 1993, y el Plan General de Auditorías Vigencia 2014, practicó Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, para evaluar la efectividad de la
gestión de INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ UNIPAZ, Santander, a través de los
Principios de Economía, Eficiencia y Equidad, con que administró los recursos puestos a su
disposición en las líneas financiera y presupuesta!, para los períodos comprendido del 1° de
enero al 31 de diciembre de las vigencias 2013.

Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander, produce un Informe
Definitivo el cual expresa el resultado de la misma, cuyas observaciones detectadas fueron
reportadas en el Informe Preliminar de Auditoria, y con base en las contradicciones
presentadas en respuesta al informe. Se efectúo la respectiva convalidación de estas,
quedando en firme un total de diez (10) observaciones Administrativas. Se solicita a la entidad
sujeto de control, suscribir el respectivo PLAN DE MEJORAMIENTO, con base et¡, las
observaciones administrativos dejadas en firme, que permita solucionar las deficiencias
puntualizadas. Este documento debe ser remitido a la Contraloría General de Santander,
dentro de los quince (15) días hábiles siguientes al recibo del presente informe; debe detallar
las medidas que se tomaran respecto de cada uno de los hallazgos identificados, cronograma
de las acciones con que se implementaran los correctivos, responsables y seguimiento a su
ejecución, para lo cual presentará informes trimestrales de avance.

Finalmente, como resultado del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral.
Modalidad Regular, realizad al INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ UNIPAZ,
Santander, se emite concepto favorable sobre la aplicación de los Principios del Control Fiscal y
de la Función Administrativa, y por lo tanto, SE FENECEN las cuentas correspondientes al
período fiscal 2013 del INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ UNIPAZ, Santander, cuyo
responsable del manejo y representación legal para los períodos auditados es Osear Orlando
Porras Atencia, Rector.

Atentamente,

ARGEMIR0 CASTyRCJGRANADOS
Contralor Gpienal de Santander

Proyectó: DORA SÁNCHEZ I
Profesional U.

Revisó: SONNIA YANETH GARCÍA BENITEZ
Sub Contralora Delegada para Control Fiscal

CONTROL FISCAL PREVENTIVO, PROACTIVO Y PARTICIPATIVO
Gobernación de Santander-Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.
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CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

FENECIMIENTO

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL

CÓDIGO: RFCF- 13-01
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FENECIMIENTO No.
8 9 0 0 0 6

CIUDAD Y FECHA:
NODO:
ENTIDAD:
RESPONSABLE:
VIGENCIA AUDITADA
MUNICIPIO:

3 O ENE 2015
CENTRAL
INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ, UNIPAZ
ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA
2013
San Joaquín, SANTANDER

LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de
1993, la Resolución 617 de Septiembre 27 de 2010, y jj

}'•

CONSIDERANDO

Que producto del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral.
Modalidad Regular, realizado a INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ,
UNIPAZ, SANTANDER, correspondiente a la vigencia 2013, se pudo establecer
que según concepto emitido por la Contadora Pública DORA DEL CARMEN
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, la opinión con salvedad contribuye a FENECER la
cuenta fiscal; en cuanto al concepto sobre la gestión, los hallazgos detectados en
el informe no afectan el concepto favorable de la gestión sobre la aplicación de los
principios de eficiencia y eficacia. Por tanto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:FENECER la cuenta rendida por la INSTITUTO
UNIVERSITARIO PARA LA PAZ, UNIPAZ, SANTANDER, correspondiente a la
vigencia 2013

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

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,

ARGEMIRO
Contralor Gene,

GRANADOS
Santander

Proyectó: DORA DEL CARMEN SÁNCHEZ R
Profesional U.

Revisó: SONNIA YANETH GARCÍA BENITEZ
Sub Contralora Delegada para Control Fiscal

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co
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CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER
FENECIMIENTO

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL

CÓDIGO: RECF-13-01
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FENECIMIENTO No.
0 0 0 0 0 6

CIUDAD Y FECHA:
NODO:
ENTIDAD:
RESPONSABLE:

3 G EME 2015
CENTRAL .)
INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ, UNIPAZr
ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA

VIGENCIA AUDITADA: 2013
MUNICIPIO: San Joaquín, SANTANDER

LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atril uciones
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de
1993, la Resolución 617 de Septiembre 27 de 2010, y

CONSIDERANDO

Que producto del ejercicio de Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral.
Modalidad Regular, realizado a INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ,
UNIPAZ, SANTANDER, correspondiente a la vigencia 2013, se pudo establecer
que según concepto emitido por la Contadora Pública DORA DEL CARMEN
SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, la opinión con salvedad contribuye a FENECER la
cuenta fiscal; en cuanto al concepto sobre la gestión, los hallazgos detectados en
el informe no afectan el concepto favorable de la gestión sobre la aplicación de. los
principios de eficiencia y eficacia. Por tanto, ;'í

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO:FENECER la cuenta rendida por la INSTITUTO
UNIVERSITARIO PARA LA PAZ, UNIPAZ, SANTANDER, correspondiente a la
vigencia 2013

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

Proyectó:

Revisó:

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,

ARGEMI
Contra

DORA DEL CARMEN SÁNCHEZ R
Profesional U.
SONNIA YANETH GARCÍA BENITEZ
Sub Contralora Delegada para Control Fiscal

ASTRO GRANADOS
ene/al de Santander

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
Gobernación de Santander-Calle 37 No. 10-30 Tel. 6339188 Fax (7) 6337578 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co
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CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

INFORME DEFINITIVO

SUB CONTRALORÍA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL

CÓDIGO: RECF-

16-01

Página 1 de ¡Q

NODO CENTRAL
INFORME DEFINITIVO DE AUDITORÍA REGULAR (AUDITORÍA

GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL)
No O O O O 1 O

( 3 O ENE 2015 )

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ
UNIPAZ

ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA

RECTOR

TIEMPO DE EJECUCIÓN
22 A 26 DE SEPTIEMBRE

2014

VIGENCIA 2013

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
Gobernación de Santander-Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co
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CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

INFORME DEFINITIVO

SUB CONTRALORÍA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL

CÓDIGO: RECF-

16-01

Página 2 de 68

INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ
UNIPAZ 3 u Pí€ 2015

EQUIPO DIRECTIVO

ARGEMIRO CASTRO GRANADOS
Contralor General de Santander

CARLOS FERNANDO PÉREZ GELVEZ
Contralor Auxiliar de Santander

SONNIA YANETH GARCÍA BENITEZ
Sub Contralora Delegada Para el Control Fiscal

LUZ MIREYA MACHUCA RANGEL
Auditor de Nodo

EQUIPO AUDITOR

DORA DEL CARMEN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ

Contadora

ANDRÉS MAURICIO JAIMES BENJUMEA

Economista

EDWIN QUINTERO GUERRERO

Abogado

Coordinador de Auditoria

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co
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CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

INFORME DEFINITIVO

SUB CONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL

TABLA DE CONTENIDO

CÓDIGO: RECF-

16-01
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Pag.
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.2
1.2.1
1.3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.2
1.3.3
2
2.1
2.2

3

3.1
3.2
4
4.1
4.2
4.3

4.4

RESULTADOS DE LA AUDITORIA
CONTROL DE GESTIÓN
Gestión Contractual
Rendición y Revisión de la Cuenta
Legalidad
Plan de Mejoramiento
Control Fiscal interno
Tics
CONTROL DE RESULTADOS
Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos
CONTROL FINANCIERO
Estados Contables
Concepto Control Interno Contable
Gestión Financiera
Gestión Presupuestal
OTRAS ACTUACIONES
Seguimiento a controles de Advertencia
Atención de Quejas y Denuncias
CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES - O
HALLAZGOS
Cuadro de hallazgos detectados y comunicados
Cuadro numérico de observaciones o hallazgos
CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN
Control de Gestión
Control de Resultados
Control Financiero
Concepto de la Gestión Fiscal con Fenecimiento o No
Fenecimiento

4
4
6
21
21
21
27
29
31
31
33 j
38
50
51
51
59
59
63

63

63
66
67
67
67
67

68
>1

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
Gobernación de Santander-Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co
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CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

INFORME DEFINITIVO

SUB CONTRALORÍA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL

CÓDIGO: RECF-

16-01
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1. RESULTADOS DE LA AUDITORIA
•

ALCANCE

El proceso auditor se orientó al análisis y evaluación de la gestión desarrollada >or
el Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ y manejo de los bienes y recursos, en
el cumplimiento de las actividades misionales para la cual fue creada, tomando
como insumo fundamental el informe rendido a la Contraloría General de
Santander mediante el aplicativo SIA y la documentación complementaria
requerida, que allegó UNIPAZ en el transcurso del proceso auditor de la vigencia
2013

1.1. CONTROL DE GESTIÓN

El concepto sobre el Control de Gestión se determina como consecuencia de la
evaluación de los siguientes factores:

. Para el análisis de la vigencia, se examinaron los siguientes procesos:

1. - Presupuesta!.
2. - Financiera.
3. - Contratación.
4. - Quejas y denuncias
5. - Evaluación Plan de Mejoramiento
6. - Evaluación Línea Ambiental
7. - Controles de Advertencia
8. -Tic's

GESTIÓN CONTRACTUAL
.

RÉGIMEN JURÍDICO APLICABLE

El Instituto Universitario de la Paz -UNIPAZ- como institución de educación
superior, de carácter público, del orden departamental, atendiendo a sus
necesidades de bienes y servicios, y siguiendo los parámetros establecidos para
la contratación estatal en Colombia, cuenta con los siguientes lineamientos que
desarrollan el proceso de la contratación desde la fase de planeación hasta la
ejecución y supervisión de los contratos suscritos:

POLÍTICA DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

UNIPAZ promoverá y cumplirá de forma correcta, honesta y efectiva el estatuto < ,e
Contratación Pública, garantizando el cumplimiento de los principios rectores de ¡ary
Contratación pública, que le permitan obtener los mejores bienes, servicios yU
obras, de las mejores calidades y en las mejores condiciones en beneficio del bienXx
comunitario. ¿-—*

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
Gobernación de Santander-Calle 37 No. 10-30Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co
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Privilegia el comportamiento probo de sus servidores públicos y promueve el
cumplimiento de las políticas de comportamiento y de gestión previstas en el
presente código y hará efectivas las medidas que contravengan lo preceptuado
aquí. De otra parte las decisiones para otorgar los contratos se toman sinoningún
tipo de sesgos o preferencias, sino de manera exclusiva con base en el análisis
objetivo de las propuestas presentadas por los participantes.

Por lo anterior, la actividad contractual del Instituto Universitario para la Paz se
ciñe a los postulados instituidos en la Constitución Política de Colombia las leyes
80 de 1993, 1150 de 2007, el Decreto Reglamentario 1510 de 2013, la Ley 1474
de 2011.

IDENTIFICACIÓN Y NATURALEZA

El Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ, es una Institución de Educación
Superior, acorde con lo establecido en el literal b del artículo 16 de la Ley 3C (de
1992, creado mediante decreto ordenanza No 0331 del 19 de noviembre de 19o7.

Es un establecimiento público, de carácter académico, del orden departamental,
con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente,
adscrito a la Gobernación del Departamento de Santander y con domicilio principal
en la ciudad de Barrancabermeja.

ANÁLISIS

En el Instituto Universitario para la Paz UNIPAZ se practicó el proceso de
Auditoría Gubernamental con enfoque integral modalidad Regular sobre los
contratos suscritos en la vigencia 2013.

Con el fin de evaluar su gestión fiscal y su función administrativa se seleccionó
una muestra representativa de los contratos suscritos por la Entidad para
determinar si dicha gestión se efectuó de manera eficiente y lo más imperativo
establecer si con esta gestión fue satisfecha la necesidad pretendida y plasmada
por la entidad en la etapa previa a la celebración de cada uno de los contratos.

Por último, es de vital importancia mencionar que la revisión se realizó de acujprdo
a 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, que el trabajo
de campo se realizó sobre los documentos e información allegada por la
Administración en sus instalaciones y que los hallazgos consignados en el inform
están debidamente respaldados por los papeles de trabajo y documentos anexos.

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co



, -.,? CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

INFORME DEFINITIVO

SUB CONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL

CÓDIGO: RECF-

16-01

Página 6 de 68

1.1.1 CONTROL DE GESTIÓN CONTRACTUAL

Ejecución Contractual

Con el fin de evaluar la gestión desarrollada por el Instituto Universitario de la P^az
UNIPAZ durante la vigencia 2013, se seleccionó una muestra representativa de;bs
contratos realizados por la entidad con el fin de verificar si la gestión contractual se
realizó conforme a los principios consagrados en el Estatuto General de Contratación
de la Administración Pública 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.

¡

Tenidas en cuenta esta políticas y confrontadas con la información reportada al
Sistema Integral de Auditoria - SIA (formato_201314_f20_1a_agr) y al Sistema único
de contratación pública - SECOP

Cabe señalar que, es de vital importancia mencionar que la revisión se realizó de
acuerdo a las normas y principios que regulan el ejercicio de la vigilancia fiscal de
acuerdo con los procedimientos instados por la Contraloría General de Santander en
el memorando de encargo, los cuales tienen como finalidad asegurar que todas las
actuaciones de los sujetos de control se cumplan de manera objetiva y transparente;
Así mismo, que el trabajo de campo se realizó sobre los documentos e información
presentada por UNIPAZ en sus instalaciones y que las observaciones consignabas
en el informe están debidamente respaldados por los papeles de trabaje- y
documentos anexos. . . . ,

CONTRATACIÓN AUDITADA

El Instituto Universitario para la Paz UNIPAZ, en la vigencia 2013 celebro 76
Contratos los cuales ascienden a una cuantía de $5.094.042.064.36 distribuido
según la clase de contrato de la siguiente manera:

CLASE DE CONTRATO

ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

ENAJENACIÓN BIENES

Interventoría

MANTENIMIENTO Y/O REPARACIÓN

MENOR CUANTÍA

obra pública

Otros

PRESTACIÓN DE SERVICIOS

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES

Suministros

Total general
FUENTE SIA

NUMERO DE CONTRATO

13
1
2
3
2
5

24
8
7

11
76

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
Gobernación de Santander- Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co
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CLASE DE CONTRATO
UNIPAZ

suministros Tota I
14%.

PRESTACIÓN DE

SERVICIOS

PROFESIONALES

9%
i

PRESTACIÓN DE 1

SERVICIOS

10%

ARRENDAMIENTO
DE BIENES

.INMUEBLES ^ENAJENACIÓN
BIENES

1%

MANTENIMIENTO
MENOR Y/O REPARACIÓN

CUANTÍA 4%

3%

obra pública
7%

FUENTE SIA

CUANTÍAS PARA CONTRATAR-INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ
UNIPAZ

VALORES VIGENCIA: Resolución 17-2013

Salario Mínimo

Presupuesto UNIPAZ

Presupuesto expresado en smlmv

Menor cuantía en smlmv

10% Menor cuantía

589.500

31.339.890.021

25.318

53.164
I

280

SELECCIÓN CONTRATISTA VIGENCIA:

CUANTÍAS PARA
CONTRATAR

[0-10% DE LA Menor
cuantía

Selecciona Abreviada
Menor cuantía

Licitación Publica

DESDE

smlmv

0

>28

>280

Pesos

0

$16.506.001

$165.060.001

HASTA

smlmv

28

>280

Infinito

Pesos

$16.506.000

$165.060.000

Infinito i

arf

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
Gobernación de Santander-Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co
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De la vigencia 2012 a la vigencia 2013 se evidencia un aumento en la contratación
debido a que para el año 2012 se suscribieron 69 contratos, pasando al año 2013
de 76 contratos

CUADRO COMPARATIVO DE LOS CONTRATOS DE PRESTACIÓN f¡3E
SERVICIOS SUSCRITOS POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ
UNIPAZ RESPECTO DE LAS VIGENCIAS 2012, Y 2013

VIGENCIA

2012

2013

No. DE CONTRATOS PRESTACIÓN DE SERVICIOS

69

76

VALOR

$11.567.255.327

$5.094.042.604,36

La modalidad de selección para la vigencia 2013 se estableció de la siguiente
manera:

CONTRATOS POR MODALIDAD

MODALIDAD

Concurso de

Méritos

Contratación

Directa

Licitación Pública

Selección Abreviada

Mínima Cuantía

TOTAL

N°DE

CONTRATOS

2

23

2

11

40

76

VALOR INICIAL

$ 477,903,707.08

$ 559,021,423.28

$ 1,264,954,775.00

$ 1,971,255,117.00

$ 364,297,003.00

$
4,637,432,025.36

ADICIONAL

0

$ 4,901,000.00

$ 447,997,579.00

0

$ 3,712,000.00

$ 456,610,579.00

VALOR CON

ADICIONAL

$477,903,707.0?; j

1

$563,922,423.28

$ 1,712,952,354.00

$l,971,255,i;17.00

$ 368,009,003.00

$ 5,094,042,604.36

Certificación UNIPAZ

MODALIDAD

concurso de méritos

DIRECTA

LICITACIÓN PÚBLICA

mínima cuantía

SELECCIÓN ABREVIADA

(en blanco)

Total general
FUENTE SIA

NUMERO DE CONTRATO

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo '
Gobernación de Santander-Calle 37 No. 10-30Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co
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SELECCIÓN
ABREVIADA

14%

concurso de
IO13I _ méritos

3%

mínima cuantía
50%

DIRECTA
30%

LICITACIÓN
PÚBLICA

3%

UNIPAZ mediante certificación manifiesta que todos los procesos contractuales
fueron publicados en el SECOP.

Cabe señalar que dentro de los procesos contractuales suscritos por la entidad, se
desarrollaron obedeciendo la selección objetiva, como lo estipula la gradea
anterior.

Teniendo en cuenta que la entidad auditada celebró la contratación anteriormente
referida, el equipo auditor seleccionó como muestra un número de 13 contratos
por valor de $ 3.140.982.443 correspondientes estos al 61.65% del valor total de la
contratación realizada, así:

N°

13

14

16

22

23

25

29

38

MODALIDAD

LICITACIÓN

LICITACIÓN

MÍNIMA

CUANTÍA

MÍNIMA

CUANTÍA

SELECCIÓN

ABREVIADA

DIRECTA

SELECCIÓN

ABREVIADA

MÍNIMA

CUANTÍA

OBJETO DEL CONTRATO

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL NÚCLEO DE PRODUCCIÓN PISCÍCOLA

EN UNIPAZ MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL NÚCLEO DE PRODUCCIÓN

PISCÍCOLA EN UNIPAZ

CONTRATO COLECTIVO GESTIÓN INTEGRAL DE ÁREAS ADMINISTRATIVAS.

PROYECCIÓN SOCIAL Y MANTENIMIENTO DE UNIPAZ

REPARACIÓN DEL INMUEBLE UBICADO EN CARRERA 20 NUMERO 48 44 PARA

EL FUNCIONAMIENTO DE PLATAS

ADECUACIONES MENORES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE UN AULA DE

CLASE PARA LA ASIGNATURA DE FOTOINTERPRETACIÓN

COMPRA DE EQUIPOS DE APOYO EN EL ÁREA DE REPRODUCCIÓN EN LAS

UNIDADES DE PRODUCCIÓN

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LABORATORIO DE BIOTECNOLOGÍA BIOLOGÍA

Y QUÍMICA DE UNIPAZ

SUMINISTRO DE INSUMOS Y EQUIPOS PARA APOYO PROYECTO DE

INVESTIGACIÓN ACADÉMICA

VALOR

363.636.364

901.318.411

10.899.500

11.999.000

44.743.000

269.491.200

909.957.321

16.500.000

CONTRATISTA

CONSORCIO

NÚCLEO PISCÍCOLA

ASOCIACIÓN DE

TRABAJADORES DEL

SISTEMA

EDUCATIVO

NACIONAL

RAÚL FERNANDO

RODRÍGUEZ

PIMIENTA v

HARVEY GONZÁLEZ

ESCUDERO

COMERCIALIZADORA

ANICAM COLOMBIA

SAS ¡

MEÜIACOMMERCE

PARTNERS SAS.

ZIBOJECTSAS

REPRESENTACIONES

GANADERAS LTDA

SUSCRIPCIÓ

2013/06/Q

2013/06/1

2013/06/1

2013/07/2

2013/07/2

2013/07/2

2013/08/0

2013/09/0

-4-

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
Gobernación de Santander-Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co



//v
O,
Car.nüicría Genera]
u c "ir. "i \ D ER

CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

INFORME DEFINITIVO

SUB CONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL

48

CÓDIGO: RECF-

16-01 ;

Página 10 de
68

MÍNIMA

CUANTÍA

PRESTACIÓN DE SERVICIOS LOGÍSTICO PARA DESARROLLAR LA

PROGRAMACIÓN DE LA SEMANA DE LA CIENCIA 16.242.000

LUIS ALEJANDRO

JAIMES

SELECCIÓN

ABREVIADA

APOYO A LOS PROCESOS DE INVESTIGACIÓN EN DESARROLLO DEL PROCESO

MISIONAL DE FORMACIÓN DE UNIPAZ 332.141.501
LUIS ALEJANDRO

JAIMES

61
SELECCIÓN

ABREVIADA

COMPRA DE REACTIVOS Y CONSUMIBLES NECESARIOS PARA EL AVANCE DE LOS

PROCESOS DE INVESTIGACIÓN FORMATIVA Y APLICADA. 201.564.146 ZIBOJECT^AS

69

SELECCIÓN

ABREVIADA

MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS DE

TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ 50.000.000 SERVISANDER EU 2013/11/

73

MÍNIMA

CUANTÍA

SERVICIO DE APOYO LOGÍSTICO PARA EL DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE

FORMALIZACIÓN PARA EL ASEGURAMIENTO EN RIESGOS LABORALES

DIRIGIDAS A LA POBLACIÓN TRABAJADORA DEL SECTOR INFORMAL QUE

INCLUYA LAS VÍCTIMAS Y REINTEGRADOS DEL CONFLICTO ARMADO 12.490.000
JUAN LUIS GÓMEZ

RUEDA

ANÁLISIS DE LA CONTRATACIÓN REPECTO DE LA VIGENCIA 2013.

1. Durante la vigencia 2013 no se decretaron urgencias manifiestas.

2. El manual de contratación de la entidad se adoptó mediante Resolución 069 de
20 de enero de 2014, con lo cual se evidencio que para la vigencia 2013 no existía
manual de contratación

3. En el Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ se encuentra adoptado un
manual de supervisión e ¡nterventoría para los contratos mediante Resolución 331
del 25 de febrero de 2014, para la vigencia 2013 no existía este manual.

4. A tres de los contratos tomados en la muestra se les pactó anticipo, de acuerdo
a las formalidades legales, con sus respectivas actas y pólizas.

5. Mediante el Resolución 712-2013 del 09 de agosto de 2013, el Instituto
Universitario de la Paz, se acoge al régimen de transición del Decreto 1510 de
2013.

A continuación el equipo auditor procede a realizar las observaciones partiendo de la
base que dentro del trabajo de campo se evidenciaron algunas falencias las cuales
quedan comprimidas de la siguiente manera

HALLAZGO No. 1

CARENCIA DE LA LISTA DE EMPLEADOS PARA EJECUCIÓN DE LA OBRA

1- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0013 DE 2013

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Licitación Pública

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL NÚCLEO DE
PRODUCCIÓN PISCÍCOLA EN UNIPAZ

SUPERVISOR: Arquitecta- GLADYS ROCIÓ PETUZ CRISPIN
^-*

¿s
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INTERVENTOR: DIEGO LUIS WANDURRAGA CRUZ. Contrato 0018-13

CONTRATISTA: CONSORCIO NÚCLEO PISCÍCOLA

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 7 de Junio de 2013

VALOR: $363.636.361

FUENTE: PF $363.636.364

PLAZO: 90 Días

ACTA DE INICIO: 28 de Julio de 2013

ANTICIPO: 50% $131.878.565

ACTA SUSPENSIÓN No. 1: 13 septiembre 2013

ACTA DE REINICIO No. 1: 16 diciembre 2013 ! <

ACTA DE SUSPENSIÓN No.2: 18 Diciembre 2013

ACTA DE REINICIO No. 2: 16 enero 2014

ACTA SUSPENSIÓN No. 3: 21 febrero 2014

ACTA DE REINICIO No. 3: 7 abril 2014

FECHA DE TERMINACIO: 11 abril 2014

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 19 septiembre 2014

SECOP: Actualizado

El Instituto Universitario de la Paz con el fin de llevar a cabo todos los procesos
misionales educativos manifiesta la conveniencia y oportunidad para realizar el
mantenimiento y mejoramiento del núcleo de producción piscícola en el centro de
investigación. Del anterior contrato se informa, que carece de informes de
actividades del contratista. Además no se observa previamente una relacióni'del
personal de la obra

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: el Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ no
solicita al contratista al inicio de la obra, la presentación de una relación sobre del
personal a laborar en la ejecución del presente contrato, lo anterior teniendo en
cuenta que UNIPAZ debe realizar supervisión sobre los pagos a seguridad social
y parafiscales de todo el personal que trabaja en la ejecución del mismo.

Tipo de Hallazgo:
Responsable:

Administrativo
ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA
Rector

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
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RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO

"El Contrato objeto del hallazgo cuenta con una Interventoría de obra por la
naturaleza del contrato. En los documentos de dicha interventoría reposa la
relación del personal que labora en la ejecución del contrato. Al momento de la
auditoria, los auditores revisaron la carpeta donde reposan el contrato y sus
anexos, sin tener en cuenta solicitar los documentos relacionados con la ejecución
de la interventoría en los cuales efectivamente esta la relación de personal objeto
del hallazgo. Es función del interventor velar por la buena ejecución del contrato, y
por ello toda la documentación necesaria en cuanto a personal, aportes, contratos,
anexos de la obra y demás reposen dentro de la carpeta de la interventoría para
evitar la duplicidad de documentos.

Por lo anterior respetuosamente se solicita se desestime dicha observación
administrativa

Anexo copia de la lista del primer personal del mes de julio de 2013."

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

La entidad manifiesta que dentro del presente contrato se encontraba la relación
de cada una de las personas que actuaron dentro del respecto contrato, sin
embargo manifiestan que no se encontraron por parte del equipo auditor en la
medida que no fueron entregados por la entidad. Por lo cual, dentro del
requerimiento realizado a la Entidad, se le puso de presente que se debían
relacionar todos los documentos de cada uno de los contratos a revisar, sin que <,jl
equipo auditor tuviera conocimiento de documentos adicionales, por lo cual s¿
CONFIRMA la observación de tipo administrativo para que la entidad dentro del
plan de mejoramiento aporte la relación de las personas que ejecutan el contrato

HALLAZGO No. 2

CARENCIA DE INFORMES DEL CONTRATISTA

1- CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 0022 DE 2013

MODALIDAD DE CONTRATACIÓN: Mínima cuantía

OBJETO: ADECUACIONES MENORES PARA EL ACONDICIONAMIENTO DE
UN AULA DE CLASE PARA LA ASIGNATURA DE FOTOINTERPRETACIÓN

SUPERVISOR: Arquitecta- GLADYS ROCIÓ PETUZ CRISPIN

CONTRATISTA: HARVEY GONZÁLEZ ESCUDERO

FECHA DE SUSCRIPCIÓN: 22 de Julio de 2013

VALOR: $11.999.000

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
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FUENTE: Rentas Propias

PLAZO: 10 Días

ACTA DE INICIO: 29 de Julio de 2013

FECHA DE TERMINACIO: 08 agosto 2013

ACTA DE LIQUIDACIÓN: 21 marzo 2014

SECOP: Actualizado

Según lo estipulado dentro del estudio de conveniencia y oportunidad establece:
"Teniendo en cuenta que es obligación legal del Instituto Universitario de la Paz
UNIPAZ contar con espacios ¡dóneos para el desarrollo de las potencialidades
físicas e integrales de los estudiantes. Y estos espacios son imprescindibles para
el desarrollo y realización de las diferentes asignaturas de los programas
académicos ofertados por UNIPAZ" '.[

En revisión efectuada a la carpeta contractual, se observó que en el mismo no
reposan la totalidad de los informes de actividades, ni los informes de ejecución,
de las actividades relacionadas en la agenda presentada por el contratista
respecto de la ejecución del objeto contratado.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO: UNIPAZ, no solicita al contratista ia entrega de
los informes de actividades respecto de la ejecución en debida forma del objeto
contratado, así mismo no solicita al contratista previo a la firma y aprobación de
las actas de pago, los soportes documentales que avalen el cumplimiento del
contrato, tal y como se encuentra establecido en los estudios previos, y en la
minuta contractual.

Por lo tanto tales hechos se dejarán como acción de mejora que deberán incluirse
en el plan de mejoramiento de la entidad auditada.

Tipo de Hallazgo: Disciplinario
Norma Vulnerada: Ley 1122 de 2007 - artículo 18 , (

Ley 789 de 2002 artículo 50
Ley 1150 del 2007 Artículo 23
Decreto 734 del 2012 Artículo 8.1.16
Ley 734 del 2002, Art 34 y 44.
Ley 80 de 1993, Art 1, 2, 3, 23 y 26.
Constitución Nacional Art 6 y 209.

Responsables: GLADYS ROCIÓ PERTUZ CRISPIN
Supervisora

Tipo de Hallazgo: Administrativo
Responsable: ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA

Rector

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
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RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO

"Teniendo en cuenta que en el momento en que el equipo auditor realizo la
revisión de los documentos en la carpeta del contrato en mención, la Institución y
en específico la oficina de Secretaria General se encontraba en el proceso de la
implementación y adaptación de los procesos atinentes a la ley de archivo (Ley
594 de 2000) y muchos de los documentos relacionados con la gestión contractual
se encontraban en tratamiento de clasificación y disposición con base encías
tablas de retención documental establecidas. Por ello, al momento de la solicitud
de los documentos sujetos del hallazgo estos no reposaban en la carpeta objeto
de la auditoria. Es importante destacar que el contrato en mención se encontraba
liquidado desde el 21 de marzo de 2014 y que para llevar a cabo esta liquidación
la Secretaria General lo hace en base a la documentación completa requerida en
las cláusulas del contrato, lo cual demuestra que la carpeta se encontraba con
todos los documentos requeridos para efectos de liquidación y de su pago. Anexo
la copia del informe y el acta de seguimiento del Proceso precontractual y
contractual

Por lo anterior respetuosamente se solicita se desestime dicha observación
administrativa y disciplinaría ya que las acciones se cumplieron de acuerdo al
proceso institucional y estipulado en el contrato"

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

La entidad anexa en seis folios los soportes que permiten inferir que se realizó, un
detallado seguimiento a los informes del contratista por lo cual evidenciad;' el
material probatorio entregado por la Entidad, se procede a DESVIRTUAR el
Hallazgo de tipo disciplinario sin embargo se CONFIRMA el hallazgo
administrativo debido a que como quedo plasmado en el hallazgo anterior se debe
entregar la documentación con el fin de que se establezca la existencia o no de los
informes.

HALLAZGO No. 3

INCUMPLIMIENTO EN LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

022

MÍNIMA

CUANTÍA

ADECUACIONES MENORES PARA EL

ACONDICIONAMIENTO DE UN AULA DE CLASE

PARA LA ASIGNATURA DE

FOTOINTERPRETACIÓN

11.999.000
HARVEY

GONZÁLEZ

ESCUDERO

NO EXISTE EVIDENCIA

DEL PAGO DE LA

SEGURIDAD SOCIAL

014
LICITACIÓN

PUBLICA

CONTRATO COLECTIVO GESTIÓN INTEGRAL DE

ÁREAS ADMINISTRATIVAS. PROYECCIÓN SOCIAL

Y MANTENIMIENTO DE UNIPAZ

901.318.411
EDUaUEMOS

AT

NO EXISTE EVIDENCIA

DEL PAGO DE LA ^

SEGURIDAD SOCIAL,
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CONDICIÓN

En virtud del contrato referido, la entidad auditada no efectuó un verdadero control
al pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral,
teniendo en cuenta que no se evidencia el pago a estos aportes.

CRITERIO

(Ley 1122 de 2007 - artículo 18) "...Los contratistas de prestación de servicios
cotizarán al Sistema General de Seguridad Social en Salud el porcentaje
obligatorio para salud sobre una base de la cotización máxima de un 40% del
valor mensualizado del contrato..."

(Ley 789 de 2002 • artículo 50) "...Las Entidades públicas en el momento de
liquidar los contratos deberán verificar y dejar constancia del cumplimiento de
las obligaciones del contratista frente a los aportes mencionados durante toda
su vigencia, estableciendo una correcta relación entre el monto cancelado y *?s
sumas que debieron haber sido cotizadas..." ;'

El proponente y el contratista deberán acreditar que se encuentran al día en el
pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral

(Ley 1150 del 2007 -artículo 23) "...,

El requisito establecido en la parte final del inciso segundo de este artículo,
deberá acreditarse para la realización de cada pago derivado del contrato
estatal.

El servidor público que sin justa causa no verifique el pago de los aportes a que
se refiere el presente artículo, incurrirá en causal de mala conducta, que será
sancionada con arreglo al régimen disciplinario vigente.

(Decreto 734 del 2012 - artículo 8.1.16)".., Para la realización de cada pago del
contrato estatal,... la entidad pública verificará que el contratista acredite que se
encuentran al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de
Seguridad Social Integra

CAUSA

Para este órgano de control la falta cometida es presuntamente reprochable, pues
hubo violación manifiesta de reglas de obligatorio cumplimiento. Como ya se había
mencionado por este órgano de control los servidores públicos tiene reglas de
obligatorio cumplimiento, las que juraron conocer y cumplir fielmente en el
momento de su posesión, pues cuando se asume una investidura se tienen que
cumplir la Constitución, la ley y demás normas y reglas.

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 63064'16 Bucaramanga Colombia.
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EFECTO

En ese orden de ideas, las autoridades en el desarrollo de sus funciones tienen el
deber de obrar bajo los postulados de la buena fe, es decir que deben sujetarse a
los mandatos de honestidad, lealtad y sinceridad, siendo necesario que todas las
actuaciones de la administración pública se basen en la equidad, la eficiencia y la
economía con el fin de proteger el patrimonio público, la transparencia y moralidad
en todas las operaciones relacionadas con el manejo y utilización de los bienes y
recursos públicos, y la eficiencia y eficacia de la administración en el cumplirme, pto
de los fines del Estado.

El incumplimiento de la normatividad referente a los aportes al sistema general de
seguridad genera presunta investigación de índole disciplinaria , como lo establece
el parágrafo del artículo 44 de la Ley 734 de 2002, por lo cual se configura el
presente observación administrativa con incidencia disciplinaria, el cual se
trasladara al órgano competente.

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

No se efectuó un verdadero control al pago de aportes parafiscales relativos al
Sistema de Segundad Social Integral.

Tipo de Hallazgo: Disciplinario
Norma Vulnerada: Ley 1122 de 2007 - artículo 18

Ley 789 de 2002 artículo 50
Ley 1150 del 2007 Artículo 23
Decreto 734 del 2012 Artículo 8.1.16
Ley 734 del 2002, Art 34 y 44. ;'
Ley 80 de 1993, Art 1, 2, 3, 23 y 26.
Constitución Nacional Art 6 y 209.

Responsables: GLADYS ROCIÓ PERTUZ CRISPIN
Supervisora
MILDRED FLOREZ ALVARADO

Tesorera . .

Tipo de Hallazgo: Administrativo
Responsable: ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA

Rector

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO

"En el artículo 50 de la ley 789 de diciembre de 2002 se dispuso que cualquier
persona natural o jurídica que ejecute contratos de prestación de servicios o
ventas de bienes pero con Entidades Estatales deberán demostrar que durante el
periodo de duración del contrato sí ha cumplido con el pago que le corresponda
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realizar al sistema de seguridad social (Salud, pensiones, Arp) al igual que con el
pago que le corresponda realizar al SENA, ICBF y CAJA de compensación.

Además, para el caso de las sociedades comerciales obligadas a tener Revisor
Fiscal y que efectúen tales contratos con las Entidades Estatales, dicho artículo 50
de la ley 789 de 2002 indica lo siguiente:

"Cuando la contratación se realice con personas jurídicas, se deberá acreditar el
pago de los aportes de sus empleados, a los sistemas mencionados mediante
certificación expedida por el revisor fiscal, cuando éste exista de acuerdo con > ios
requerimientos de ley, o por el representante legal durante un lapso equivalente al
que exija el respectivo régimen de contratación para que se hubiera constituido la
sociedad, el cual en todo caso no será inferior a los seis (6) meses anteriores a la
celebración del contrato. En el evento en que la sociedad no tenga más de seis (6)
meses de constituida, deberá acreditar los pagos a partir de la fecha de su
constitución."

En relación con dicha certificación que deben expedir los Revisores Fiscales, el
propio Consejo Técnico de la Contaduría Pública, en su Orientación profesional
008 de septiembre 30 de 2003, propuso varios modelos.

Para el contrato 014. Licitación Pública (Contrato colectivo de Gestión Integral de
Áreas Administrativa, proyección social y Mantenimiento de Unipaz celebrados
con Eduquemos A. T.). Se informa que la tesorería del Instituto Universitario de la
Paz-UNIPAZ, constato la existencia de la certificación emitida por el Revisor
Fiscal de la Entidad Contratante del el pago de aportes al Sistema de Seguridad
Social Integral; en el momento de efectuar el pago, dicho soporte reposa ?n
todos y cada uno de los comprobantes de egresos realizados al tercero iW?
mención (Anexo copias de certificaciones); Así mismo este documento es una
prueba de hecho y derecho contemplada y permitida en la ley 789 de 2002 para
el proceso de contratación y pago.

Por otra parte en ningún momento se omitió o incumplió con la verificación de
este requisito; si bien es cierto el documento no reposa en la carpeta de
contratación, este si reposaba en el egreso, por otra parte al momento de la
Auditoria nos encontrábamos en el proceso de implementación de la Gestión
Documental, y se pudo haber omitido el documento dentro del proceso
archivístico (Anexo: Contrato No. 022-13, el pago de la Seguridad Social del
contratista Harvey González Escudero)

Por lo anterior respetuosamente se solicita se desestime dicha observación
administrativa y disciplinaria ya que las acciones se cumplieron de acuerdo
proceso institucional y estipulado en el contrato"
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
f

Una vez evidenciado por el equipo auditor que dentro de las réplicas presentadas
por la Entidad se observa que se anexa el pago de la segundad social, razón más
que suficiente que permite DESVIRTUAR la observación de tipo disciplinario y se
CONFIRMA el hallazgo administrativo para que entidad dentro del plan de
mejoramiento realice labores tendientes a solicitar estos comentos al contratista

HALLAZGO No. 4

CARENCIA DE COMPROBANTES DE EGRESO EN LOS EXPEDIENTES
CONTRACTUALES

En los expedientes contractuales se evidenció que no cuentan con sus respecti i'os
comprobantes de egreso, pese a que dentro del requerimiento número 001 se les
informo que dentro de los expedientes contractuales debían contener la
información completa no se presentaron. Es importante manifestar que estos
documentos son necesarios que reposen dentro de cada expediente, teniendo en
cuenta que es una herramienta vital para el equipo auditor, en la medida que es
allí donde se evidencia que a los contratos se les hubiera al momento de Cancelar
los valores realizados los respectivos descuentos de las estampillas. Máxime
cuando dentro del plan de mejoramiento anterior estaba contemplado el descuento
del 5% en los contratos de obra por concepto de seguridad ciudadana. Los cuales
el equipo auditor posteriormente evidenció.

De lo anterior el equipo auditor encuentra una observación con alcance
administrativo para que la entidad dentro del plan de mejoramiento anexe en cada
expediente contractual los comprobantes de egreso respectivo.

Tipo de Hallazgo:
Responsable:

Administrativo
ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA
Rector

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO

En cuanto a esta observación CARENCIA DE COMPROBANTES DE EGRESO EN LOS
EXPEDIENTES CONTRACTUALES, ello obedeció a que para el momento de la auditoria,
la institución se encontraba adelantando las actividades administrativas y técnicas
tendientes a la planificación, procesamiento, manejo y organización de la documentación
producida y recibida en el marco de la gestión documental, esto es, se estaba realizando
el ajuste a las tablas de retención documental para su ¡mplementación en los archivos de A
gestión, sin embargo es de resaltar que atendiendo al requerimiento No 001 hecho por el
ente de control, la institución dispuso los respectivos comprobantes de egreso
disposición del equipo auditor para su respectivo tramite.
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De esta forma es claro que si bien es cierto los comprobantes de egreso al momento de la
auditoria no se encontraban en los expedientes contractuales a la fecha del presente
escrito, tales documentos y según las tablas de retención documental debidamente
modificadas y aprobadas por el Comité de Archivo de UNIPAZ en sesión No 002 del 28 de
Noviembre de 2014, las cuales se anexan al presente documento, se encuentran
archivados en cada uno de las carpetas contractuales, para lo cual se muestra evidencia
fotográfica. * í

Lista de chequ adjunta a cada uno de los contratos suscritos durante la vigencia
2013, acorde con las tablas de retención aprobadas para tales efectos

Rotulo inserto en cada uno de los expedientes contractuales de la vigencia 2013.
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Archivo de Gestión, Serie Contratos vigencia 2013, Secretaria
General

De esta forma y según las tablas de retención Documental, los comprobantes de
egreso referente a pagos a contratistas hacen parte del Código SEG 10 de la
Serie CONTRATOS y subseries según cada modalidad de selección, y se
archivan en los expedientes contractuales una vez son expedidos y remitidos 3 la
Secretaria General por parte de la Oficina de Tesorería. ; i

Finalmente manifestamos, que reconociendo la importancia de custodiar todos los
documentos que se expidan en ejercicio déla actividad contractual desde su inicio
hasta su culminación, la administración procedió a contratar la prestación de los
servicios profesionales para la implementación del programa de gestión
documental en UNIPAZ, con el fin de dar cumplimiento a los principios generales
que rigen la función archivística (Articulo 4 Ley 594 de 2000)

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Teniendo en cuenta que la entidad acepta que los documentos no se encontraban
en el expediente contractual se CONFIRMA el hallazgo administrativo para que la
entidad establezca lo sostenido en la contradicción del presente hallazgo

HALLAZGO No. 5

FALTA DE ORGANIZACIÓN EN LOS EXPEDIENTES.

De acuerdo a las revisiones efectuadas por este órgano de control ;' la
documentación inmersa en los expedientes contractuales y especialmente en los
que se tomaron al azar fuera de la muestra, se pudo evidenciar que los contratos
no cuentan con las debidas tablas de retención documental, ni se encuentran
debidamente foliadas.

Es necesario recordarle a la entidad que el principio general de la función
archivística es el de disponer de la documentación debidamente organizada, en tal
forma que la información institucional sea recuperable para uso de la
administración en el servicio al ciudadano y como fuente de la historia (Ley 594 dey ̂
2000).
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Tipo de Hallazgo:
Responsable:

Administrativo
ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA
Rector

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO

"En lo que se refiere a la observación No 5 FALTA DE ORGANIZACIÓN DE LOS
EXPEDIENTES, respetuosamente manifestamos los mismos argumentos
esbozados frente a la observación No 4 ya que efectivamente y a sabiendas de la
importancia y los fines de la función archivística, la administración de UNIPAZ a
través de su Comité de Archivo procedió a modificar e implementar las tablas de
retención documental ajustándolas a su nueva realidad institucional, de allí que los
archivos contractuales correspondientes a la vigencia 2013 se encuentran
debidamente ajustados a las tablas de retención documental previamente
aprobadas. "

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR
• I

Teniendo en cuenta que la entidad acepta que los documentos no se encontraban
en el expediente contractual se CONFIRMA el hallazgo administrativo para que la
entidad establezca lo sostenido en la contradicción del presente hallazgo

1.1.2 RESULTADO EVALUACIÓN DE LA RENDICIÓN DE CUENTA

La entidad realizó rendición de la cuenta a través de la plataforma establecida por
la Contraloría General de Santander, Sistema Integral de Auditoria. SIA,
información que al tomarse como insumo para el proceso auditor y ser confrontado
con lo informado y suministrado al grupo auditor en el trabajo de campo, se
certificó por UNIPAZ que la contratación se realizó según señalado en el SIA y el
equipo auditor evidenció que esta cuenta se rindió de manera eficiente, por cuanto
la diferencia de dos contratos radica en un error humano.

1.1.3 LEGALIDAD

Dentro del control de legalidad se observa que todos los actos administrativos
emitidos por la entidad se encuentran ajustados a los principios de-j la
administración pública, por lo cual estos procedimientos de gestión fiscal y de
control de gestión se cumplen por la entidad.

1.1.4 Plan de Mejoramiento

Seguimiento Plan de Mejoramiento

En el trabajo de campo de la auditoría se revisó el cumplimiento del Plañid
mejoramiento de la Universidad Unipaz aprobado con este ente de control el di
13 de enero del 2014, por el cual se procedió a revisar el cumplimiento de las
acciones y las metas propuestas en las fechas establecidas en dicho plan.
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Respecto del Plan de Mejoramiento, suscrito como resultado de la Auditoría
Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad Regular, vigencia fiscal 2013,
se emitió por parte del Equipo Auditor el pronunciamiento CONFORMIDAD, por
cuanto los hallazgos se han venido tomando acciones correctivas para su debido
cumplimiento y esto refleja que la institución en pro de subsanar las deficiencias
presentadas logro en un 93.5% de avance al Plan de mejoramiento.

En su cumplimiento que fue aceptado frente a la evidencias aportadas por la
Universidad, y que en trabajo se inspecciono una a una el cumplimiento de las
mismas es por eso que se reitera que se sigan trabajando, deberá comprometerse
en el cumplimiento de los metas para mejorar en la calidad de sus procesos y de
la información.

EVALUACIÓN AVANCE PLAN DE MEJORAMIENTO UNIVERSIDAD "UNIPAZ"

Nro. de
hallazgo

í

2

3

Hallazgo

(CAJA) -
INCONSISTENCIA EN LA
CONTABILIZACIÓN DE
LOS HECHOS
ECONÓMICOS.
- NO SE CONSIGNA EL
TOTAL DE LOS
INGRESOS RECIBIDOS
DURANTE EL MES

BANCOS) DEPURACIÓN
DE SALDOS EN
DEPÓSITOS EN
INSTITUCIONES
FINANCIERAS. ( bancos
saldos ctas inactiva)

. (BANCOS) SALDOS
NEGATIVOS EN EL LIBRO
DE BANCOS ((bancos
saldos negativos)

Fecha de
vencimiento

PERMANENTE

PERMANENTE

2014-06-30

Avance

La Universidad UNIPAZ,
presento los soportes que
evidencian el cumplimiento a
a acción correctiva para asi
subsanar las deficiencias
presentadas ( anexo: el
auxiliar del mes de agosto
y lo que se lleva de sep del
2014, el formato
¡mplementado, y muestras
de caja aleatorias

( se anexa soportes)

EN LA REALIZACIÓN DE
LAAUIDTORIA S E
EVIDENCION QUE SE
ESTÁN EFECUTANDO
CONCILIACIONES
BANCARIAS MENSUALES
ACTUALMENTE ESTA
CONCILLADO LOS
BANCOS A HASTA JULIO
DE 2014.

Nota: anexaron
certificaciones por parte de
los bancos de cuentas
inactivas que en su totalidad
son 15 cuentas evidenciadas
en el hallazgo del auditoria
anterior y

La CtaN° 26503831 635 del
banco colmena con un
saldo en libros de
$29.685.862 y se encontró
una nota contable a cierre

t .

Cumplimiento
total

93.5%

\-

— -j
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1 — . . _____ J

NVERSIONES)
CONTABILIZACION DE
LOS RENDIMIENTOS Y
DIVIDENDOS

(PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO) AVALUÓ
TECNICOA PROPIEDAD,
PLANTA Y EQUIPO

. (PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO) BAJAS DE
MUEBLES Y EQUIPOS DE
CÓMPUTO.

(BALANCE) DEPURACIÓN
CONTABLE Y
SOSTENIBILIDAD

31-03-2014

30-03-2014

2014-02-28

2014-03-31

del 31 de dic del 2008 por
el valor de $ 29.865.862 en
a depuración del software
olympus generando un error
en el sistema por lo
consiguiente se pasó a
cuentas de saneamiento
contable actualmente y que
en trabajo de campo se
evidencio.

En el proceso auditor la
entidad presento la
esolución n° 6556-201 4

del 31 de marzo del 2014
3or el cual s se establece e
un banca de depuración y
avance de partidas en
cuentas x cobrar bancos e
nversiones con cargo a la
cuenta de saneamiento
contable

Anexa resolución
certificación participación
patrimonial).

En el proceso auditor se
evidenció que la entidad
realizó el levantamiento
actual de los inventarios, (se
anexa: inventarios
actualizados y se anexa
inventarios de bienes para
dar de baja.

Se gestionó un contrato de
peritaje de del cual se hará
los respectivos avalúos de
bienes para dar de baja

Anexo: Soportes de los
Inventarios para dar de
baja.

Se anexa las notas
contables como soportes de
la resolución N°640 del 29
de julio del 2013, la
resolución N° 1421 del 2013
del 19 diciembre del 2013
"aprueba el avance de
depuración ajustes partidas
en ctas por pagar cobrar y
bancos objeto de
saneamiento contable, para
un total de 41 cuentas po
depurar.

Nota: presenta resoluciones
actas de reunión, notas
contabilización, Informe de /

i

L/p<
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(RETENCIÓN EN LA
FUENTE)
DIFERENCIAS
EN GIROS
REALIZADOS A
LA DIAN -
DEPURACIÓN
SANEAMIENTO
CONTABLE).

(BALANCE) EVALUACIÓN
CONTROL INTERNO
CONTABLE

((BALANCE) PLANES DE
MEJORAMIENTO
AUDITORIAS ANTERIO.

((PRESUPUESTO)
EJECUCIÓN
PRESUPUESTAL POR
RUBRO DIFERENTE A LA
PROGRAMACIÓN

. (OBLIGACIONES
DEJADAS DE PAGAR POR
APORTES PARAFISCALES
DEL 3% DURANTE EL
PERÍODO DE ENERO A
DICIMEBRE DE 2009-201 1
Y POR INTERESES
MORATORIOS LA SUMA
DE $18.072.982,OO)

NO SE PUDO
ESTABLECER EL
PORCENTAJE TOTAL DEL
PLAN DE ACCIÓN, DE
ACUERDO A LOS
COMPONENTES
INSTITUCIONALES Y LAS
ACTIVIDADES
ESTRATÉGICAS, PERO
SE OBSERVA POCA
GESTIÓN EN EL
PROCESO
ADMINISTRATIVO Y EL DE
INFRAESTRUCTURA
FÍSICA Y DOTACIÓN CON
UN PORCENTAJE DE
CUMPLIMIENTO DEL
65,83% Y 48%
RESPECTIVAMENTE, SIN

2014-03-31

2014-03-31

2014-03-31

2014-03-31

2014-03-31

2014-03-31

aneamiento contable

Se había presentado una
mal reclasificación de las
cuentas y malas
contabilizaciones.

Anexo: Declaración de
etención en la fuente y sus
espectivas

contabilizaciones.

Resolución de comité actas
de comité cumplimiento.

En el trabajo de campo de
evidencio que la
nformación reportada en el
SIA, se reportó a tiempo

En el proceso auditor se
evidencio un adecuado
funcionamiento del de los
rubros presupuéstales.

La Tesorería de la certifico el
pago de parafiscales como
evidencia de cumplimiento.

Se realizó una muestra del
Plan de Acción con sus
respectivos ejes ejecutados
en la vigencia 2013
cumpliendo a cabalidad con
las metas.

Í
"

' i

\

h S
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OBSERVARSE
REQUERIMIENTOS EN EL
SEGUIMIENTO Y
EVALUACIÓN DE LOS
MISMOS.

ES NECESARIO QUE LA
ENTIDAD ESTABLEZCA
UN MANUAL DE
CONTRATACIÓN, QUE
SEA ACONDICIONADO A
LAS NECESIDADES QUE
EN MATERIA
CONTRACTUAL SE
REQUIEREN PARA UN
TIPO DE INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE
NATURALEZ PÚBLICA
COMO LO ES UNIPAZ.

ES NECESARIO QUE LA
ENTIDAD ESTABLEZCA
UN MANUAL DE
CONTRATACIÓN, QUE
SEA ACONDICIONADO A
LAS NECESIDADES QUE
EN MATERIA
CONTRACTUAL SE
REQUIEREN PARA UN
TIPO DE INSTITUCIÓN
EDUCATIVA DE
NATURALEZ PÚBLICA
COMO LO ES UNIPAZ.

EN LA REVISIÓN DE LOS
CONTRATOS DEL 20 11 Y
DEL 201 2 SE OBSERVÓ
DESORDEN EN LA
INFORMACIÓN, EN
ALGUNOS CASOS HAY
QUE SOLICITAR
INFORMACIÓN A LOS
CONTRATISTAS

DENTRO DE LA
INFORMACIÓN DEL
PROCESO
CONTRACTUAL (
CONTRATOS
RELACIONADOS EN LA
GRÁFICA) SE EVIDENCIÓ
QUE SE EXPEDÍA EN
ALGUNOS CASOS
REGISTROS
PRESUPUÉSTALES, CON
FECHA ANTERIOR A LA
FIRMA DE LA MINUTA DEL
CONTRATO

FONDO DE SEGURIDAD
CIUDADANA (SE
EVIDENCIÓ QUE EN TRES
PAGOS DE CONTRATO
DE OBRA NO SE
EFECTUÓ EL RECAUDO

2014-02-28

2014-03-31

2014-03-31

PERMANENTE

PERMANENTE

MEDIANTE RESOLUCIÓN
REC 069 DEL 20 DE
ENERO DE 2014 SE
ADOPTO EL MANUAL DE
CONTRATACIÓN
CONFORME A LOS
LINEAMIENTOS
EXPEDIDOS EN EL
DECRETO 1510 DE 2013 Y
LOS ADOPTADOS EN LA
POLÍTICA NACIONAL
COLOMBIA COMPRA
EFICIENTE.

SE ADOPTO EL MANUAL
DE SUPERVISIÓN
MEDIANTE ACTO
ADMINISTRATIVO REC 331
DEL 25 DE FEBRERO DE
2014

SE EVIDENCIA LAS
REVISIONES PERIÓDICAS
A LOS ARCHIVOS DE LAS
CARPETAS
CONTRACTUAL
CORRESPONDIENTE.

SE ESTÁN REALIZANDO
PERMANENTE LAS
MEJORAS A LOS
PROCEDIMIENTOS SE
VAN A INCORPORAR EN
EL CONTROL DE
DOCUMENTOS SE
REALIZA UN AJUSTE
PARA INTEGRAR LOS
PROCEDIMIENTOS DE
TRAMITES DE CUENTAS
QUE SE ENCUENTRAN

SE DIO CUMPLIMIENTO A
LO ESTABLECIDO EN LA
NORMA EN RELACIÓN
CON EL OBJETO DEL
HALLAZGO POR LA
PROFESIONAL

• i

• í

\ }

jK
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DE DEL IMPUESTO DEL
% DESTINADO AL

FONDO DE SEGURIDAD
CIUDADANA).

EN SU ETAPA
PRECONTRACTUAL EL
NSTITUTO
UNIVERSITARIO DE LA
PAZ NO DIO
CUMPLIMIENTO A LO
ESTIPULADO EN EL
ARTÍCULO 4° DEL
DECRETO 251 6 DE 2011.

CONTRATO 59 (MÍNIMA
CUANTÍA INVITACIÓN
PÚBLICA No.014-2011).
COMPROBANTE DE
EGRESO No. 1199 -DIC. 06-
2011 NO APLICÓ
DESCUENTO DEL 5%
FONDO DE SEGURIDAD
CIUDADANA

EN EL CONTRATO No. 63-
201 2 NO SE REALIZÓ EL
DESCUENTO DEL 5% DE
SEGURIDAD CIUDADANA
Y AUSENCIA DE INFORME
DE SUPERVISIÓN

TRÁMITE O EXIGIBILIDAD
DEL DESEMBOLSO
INMEDIATO POR PARTE
DE IDESAN DE LOS
RECURSOS PARA PODER
COMENZAR A EJECUTAR
EL CONTRATO 068-2012.

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

PERMANENTE

COMPETENTE TESORERA
PAGADOR Y POSTERIOR
A ELLO SE CERTIFICO A
QUE PAGOS SE LE
APLICO DICHO
DESCUENTO

SE PROCEDIÓ A
REALIZAR LAS
CORRESPONDIENTES
PUBLICACIONES DE LOS
DROCESOS
CONTRACTUALES EN EL
PORTAL ÚNICO DE
CONTRATACIÓN SECOP
EN SU FASE
PRECONTRACTUAL
CONTRACTUAL Y POS
CONTRACTUAL LO CUAL
PUEDE SER VERIFICAD A
TRAVÉS DEL MENTADO
PORTAL DE
CONTRATACIÓN

SE DIO CUMPLIMIENTO A
LO ESTABLECIDO EN LA
NORMA EN RELACIÓN
CON EL OBJETO DEL
HALLAZGO POR LA
PROFESIONAL
COMPETENTE TESORERA
PAGADOR Y POSTERIOR.

SECRETARIA GENERAL
PROCEDIÓ A REALIZAR
UNA JORNADA DE
SENSIBILIZACIÓN CON EL
FIN DE PUNTUALIZAR
ASPECTOS
IMPORTANTES CON
RELACIÓN A LAS
FUNCIONES DE LOS
SUPERVISORES Y LA
IMPORTANCIA DE
REALIZAR LOS
RESPECTIVOS INFORMES

SE FIRMAN PAGARES
PARA EL DESEMBOLSO
DEL RECURSO POR
PARTE DE IDESAN
SEGÚN AVANCE DE LA
OBRA SE PRESENTA LA
FACTURA FIRMADA POR
EL CONTRATISTA Y EL
INFORME DEL
INTERVENTOR Y
SUPERVISOR SEGÚN SE
ACORDÓ EN EL CONCEJO
DIRECTIVO DE IDESAN

&

-i

• i

•

• í
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EN LOS SOPORTES DEL
CONTRATO 068-2012 NO
SE EVIDENCIA LA
CONSTITUCIÓN DE LA
FIDUCIAPARAEL
MANEJO DEL ANTICIPO
POR PARTE DEL
CONTRATISTA, COMO SE
ENCUENTRA
ESTIPULADO EN EL
ESTATUTO
ANTICORRUPCIÓN.

PERMANENTE

ESTABLECE COMO
FORMA DE PAGO LA
ENTREGA DE ANTICIPOS
EN EL MARCO DE SUS
PROCESOS
CONTRACTUALES POR LO
CUAL NO SE HA
SOLICITADO LA
CONSTITUCIÓN DE
FIDUCIAS POR ENDE
DICHA SITUACIÓN NO SE
HA PRESENTADO
NUEVAMENTE NO
OBSTANTE EN CASO DE
DARSE UNA SITUACIÓN
IGUAL LA
ADMINISTRACIÓN DARÁ
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1.1.5 Control Fiscal interno

En el proceso auditor la Universidad UNIPAZ, presentó la resolución N°484-13 del
24 de Junio de 2013 donde se apruebo el programa de auditorías internas al
sistema de gestión integrado para la vigencia 2013.

En la realización de la auditoría se encontró los siguientes documentos:

• una evolución de parte del auditado al auditor con un calificativo del
proceso auditor

• informe de la auditoría
• Plan de mejoramiento interno i

HALLAZGO N°6

En el proceso auditor la entidad educativa UNIPAZ en el área de Control interno
presentó las auditorías realizadas en la vigencia 2013, mas no se cumplió
debidamente el proceso ya que no se encontró en los expedientes de las auditora
las evidencias del trabajo de campo de las auditoria realizadas, solo se presentó
un informe general como resultado, es de vital importancia que en el expediente
de las auditorías realizadas, repose las evidencias físicas magnéticas, papeles
de trabajo, por ende se considera una observación administrativa.

TIPO DE HALLAZGO
PRESUNTO RESPONSABLE

ADMINISTRATIVA
ÓSCAR PORRAS
Rector
JOHNNY JAVIER MEZA JARAB
Jefe de Control Interno

V.

V
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RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO

"La implementación del Modelo Estándar de Control Interno para el Estado
Colombiano en el Instituto Universitario de la Paz ha contribuido indudablemente
en el INCREMENTO DE LA CALIDAD de todos los procesos, incluido el proceso
de auditorías internas, así como al logro de los objetivos estratégicos A/o. 3.1
"Consolidar un modelo de gestión integrado, eficaz y eficiente para el
cumplimiento misional institucional: "UN¡PAZ competitiva", y la meta 3.1.4
"Interiorizar los sistemas de gestión con el fin de garantizar la mejora continua
como filosofía de operación institucional", del Plan de Desarrollo Institucional
2012-2021.

En la vigencia 2013 se formuló el programa de Auditorías Integradas, en el cual se
Auditaron todos los procesos del instituto Universitario de la Paz, realizando nueve
Auditorías combinadas, el fin de las mismas fue el de determinar el estado en el
cual se encuentra el Sistema de Gestión de Calidad y Control Interno, cuyo
objetivo general planteado fue: Realizar Auditoría integradas para verífnar de
manera independiente, neutral y objetiva la operatividad de los Sistemas
Integrados de Gestión y Control con el fin de determinar el grado de eficiencia,
eficacia y efectividad de las acciones desarrolladas por los diferentes procesos
que hacen parte de la Institución en procura de contribuir al mejoramiento
continuo, las Auditorías Internas se efectuaron de acuerdo al siguiente
cronograma: <

Independientemente de la denominación dada a los resultados de la auditoría, se
puede establecer que como mínimo deben formar parte de un informe de
auditoría las fortalezas, las oportunidades de mejora y las conclusiones.

Los documentos de trabajo, incluyendo los registros que resultan de su uso, deben
retenerse por lo menos hasta que finalice la auditoría. La retención de los
documentos después de finalizada la auditoría se relaciona en la respectiva acta.
Aquellos documentos que contengan información confidencial o de propiedad
privada deben ser devueltos.

Finalmente, no sobra recordar que UNIPAZ obtuvo las certificaciones fie su
Sistema de Gestión de Calidad respecto de las normas NTC ISO 9001:20 J8 y la
NTC GP 1000: 2009 de parte de la firma ICONTEC el 18 de agosto de 2014,
después de responder satisfactoriamente a la Auditoria adelantada por esa firma:¡

una de las certificadoras con mayor prestigio a nivel nacional e internacional.

Por lo anterior respetuosamente se solicita se desestime dicha observado,
administrativa"
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CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR

En el proceso Auditor para el área de Control interno no se evidencio papeles de
trabajo que hacen parte del expediente de cada una de las auditorias, cada
auditoría interna lleva un orden como acta de inicio, requerimiento de la solicitud
de la información a la oficina auditada, papeles de trabajo, soportes, informe
preliminar, contradicciones por las oficinas auditadas, informe definitivos y por
último el plan de mejoramientos de dichas áreas con su respectivo seguimiento
permitiendo así llevar un control financiero, contable, administrativo y operé; !:¡vo
de la institución, para el mejoramiento del ejercicio de Control interno herramienta
para prever las posibles deficiencias que se pudiesen presentar y así subsanar
con prontitud se confirma una observación Administrativa.

SEGUIMIENTO A CONTROL DE RECURSO HUMANO

Dentro del trabajo de campo se verificó que las hojas de vida de los funcionarios y
contratistas, estuvieran debidamente diligenciadas en los formatos que exige la
función pública, actualizadas y con las firmas pertinentes, para lo cual se pidió un
listado de nómina de personal administrativo y docente de planta y se hizo un
selectivo de 12 hojas de vida, las cuales cumplían en su totalidad con los
requisitos exigibles para su contratación entre los que se encuentra:

• Formato único de hoja de vida
• Soportes de hoja de vida
• Educación básica
• Educación superior
• Formación , j
• Experiencia '•;
• Antecedentes fiscales
• Antecedentes disciplinarios
• Fotocopia de la libreta militar
• Fotocopia de la tarjeta profesional
• Fotocopia de la cédula de ciudadanía

Una vez revisadas las hojas de vida seleccionadas se dedujo que el Instituto
Universitario de la Paz, está cumpliendo con los requisitos exigibles a la hora de
realizar una vinculación de personal, acogiéndose a lo exigido por la función
pública.

1.1.6 TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

Revisada la línea de las TICS, el Instituto Universitario de la Paz aporto como
soportes "la resolución No. Rec - 1138 - 13 del 23 de octubre de 2013, por
medio del cual adoptó y estableció las funciones del comité de gobierno en línea y
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anti tramites, donde se da las debidas especificaciones de las funciones como
liderar, planear e impulsar la estrategia de Gobierno en línea y las
responsabilidades de las mismas.

Se estableció que el comité coordinador del sistema de control interno y calidad,
asumirá las funciones del comité del gobierno en línea y anti tramites de la entidad
y por consiguiente será el encargado de liderar, planear e impulsar el
cumplimiento de la estrategia de gobierno en línea en UNIPAZ.

Dentro de las funciones del comité esta:

• Definir e implementar la estrategia institucional de gobierno en línea.
• Revisar y aprobar los avances de la estrategia y que se reportan 6-7 la

herramienta dispuesta por el ministerio de tecnologías de la información y
las comunicaciones.

• Autorizar la publicación, modificación o eliminación de trámites y servicios
en el portal dispuesto por el ministerio de tecnologías de la información y
comunicaciones.

• Realizar el levantamiento del inventario de información de la institución.
• Liderar, desarrollar y socializar la iniciativa de datos abiertos.
• Planear y coordinar la ¡mplementación del marco de interoperabilidad en la

institución.
• Realizar la caracterización de usuarios de la entidad utilizando como guía

los formatos que propone el ministerio de tecnologías de información y las
comunicaciones.

• Realizar la caracterización de trámites y servicios de la institución.
• Formular propuestas para la racionalización de trámites y servicios en la

institución.
• Coordinar y participar en las capacitaciones impartidas por el ministerio

sobre las temáticas de la estrategia.
• Capacitar a funcionarios y usuarios externos sobre los contenidos de la

estrategia, alcances y avances a la fecha.
• Definir e implementar las políticas de seguridad ' '
• Responder las solicitudes realizadas por el ministerio de las TIC.
• Rendir ante la rectoría informe sobre la gestión de resultados e impactos de

la estrategia.

Dentro de la implementación de las estrategias se encuentra por parte del comité
compromisos frente al gobierno en línea, frente al plan anticorrupción y de
atención al ciudadano, frente a la transparencia y accesos a la información
pública, frente a la participación ciudadana, frente a la rendición de cuentas, frente
al servicio ciudadano, frente a la eficiencia administrativa y cero papel,
acompañadas de diferentes estrategias que garanticen su cumplimiento.

Así mismo se evidencia mediante actas del comité coordinador, el funcionamiento
del mismo, donde se debaten temas como el estado de auditorías internas yt

evaluación del estado de los compromisos y actividades alusivas al buen gobiern
gobierno en línea y anti tramites.
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1.2 CONTROL DE RESULTADOS

1.2.1 Plan de Acción
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El análisis realizado en el plan de Acción a la Universidad de UNIPAZ arrojó como
resultado de la muestra tomada los cuatro ejes que conforman al Plan de acción
de la entidad tales como; Componente Proceso de Formación, Componente
Proceso de Bienestar Universitario, Componente Procesos Administrativos,
Componente Procesos de Infraestructura Física y Dotación. ,,

íí
Así mismo se evidencia en los programas, contratos y actividades " el
cumplimientos de los cuatro ejes por el cual está conformado el Plan de Acción de
la universidad UNIPAZ, en el proceso auditor la universidad aporto las evidencias
como soportes de las metas, se reflejan claramente en su ejecución en la vigencia
2013 y su continuación en la vigencia actual.

En el proceso auditor se verifico el cumplimiento de las metas planteadas por
cada uno de los ejes y se evidencio:

COMPQ/VEA/TES DE FORMACIÓN:

> Comisiones de Estudio

La Universidad presento el acuerdo N° CDI-017-2013 del 23 de septiembre del
2013 "Por el cual se le concede y se aprueba comisión de estudios remuneradas
a un docente del instituto Universitario de la PAZ" para un docente de la Escuela
de Ingeniería de Agronomía, en una maestría de la universidad UNAB.

Se anexo el Acuerdo N° 11 del 19 diciembre del 2002 "Por el cual se reglamentan
las comisiones de estudio para los empleados públicos docentes administrativos
de Unipaz".

Se anexa comisión especial de estudios, contrato 0003 -13 comisionado de José
Rafael Arrieta Vergara inicia 23 de diciembre 2013 y termina 22 de septiembre
del 2014, por $73.251.601. *

> Planta Docente

Se anexa resolución N° DC 042 -13 del 04 de febrero del 2013 "Por el cual se
designa un docente de cátedra.

Se anexa lar resolución N° DO -181-13 DEL 04 de febrero del 2013 " Por el cual
se hace el nombramiento de un docente ocasional.

BIENESTAR UNIVERSITARIO .

Para el Bienestar Universitario se aportó evidencias tales como; actividades^
culturales, Beca contraprestación, beca talento, deserción, informe de gestiipn,
salud integral, subsidio de transporte. '

PROCESOS ADMINISYTRATIVOS
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La Universidad ha venido trabajando en fomentar la mejora del clima
organizacional Gestión humana, a través de actividades tanto para el cuerpo
docente como para los estudiantes.

UJflPAZ FH.QMITEVE ESPACIOS UE INTEGRACIÓN
Y MEJORA DEL CUMA LAHORAJU, CELEBRANDO

AMOR. Y AMISTA»

La Gestión administrativa de la Universidad en el cumplimiento de MECÍ, ha
venido realizando de manera eficaz con política s definidas, objetivos claro oue
le permiten la institución cumplir con los servicios que presta de acuerdo £„ la
norma de la NTCGP 1000: y MECÍ 1000: 2005.

INFRAESTRUCTURA

La universidad anexa la acta de liquidación de contrato N° 053 DEL 2013 para
"apoyo a procesos de investigación en el desarrollo misional de formación del
instituto Universitario de la Paz" .

Contrato de Comodato por 5 años de los bienes que se encuentran ubicados en
la intersección 36 y 35 del barrio Santa Barbara de Barrancabermeja, contrato de
compraventa N° 0053,"apoyo a procesos de investigación en el desarrollo del u
proceso misional de formación de la instituto universitario UNIPAZ, estudios^.
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previos subasta N°007,ornato reforestación jornada de embellecimiento y
paisajismo.

1.3 Control de Resultados

1.3.1 Estados Contables
« i

Los componentes considerados en la evaluación del proceso correspondieron a
valorar si se cuenta con una estructura del área contable que responda a la
complejidad del ente público; Igualmente establecer la debida implementación de
manuales de proceso y procedimientos para el área contable y financiera, así
como verificar la existencia de adecuados sistemas de información.

La evaluación se llevó a cabo sobre una muestra de la información que soporta la
gestión de la entidad, utilizando las técnicas y normas de Auditoría Generalmente
Aceptadas y acogidas por la Contraloría General de Santander, lo cual
proporciona una base razonable para fundamentar y emitir el concepto sobre la
viabilidad financiera de la entidad.

Simultáneamente, en el trabajo de campo se utilizó como herramienta, los
formatos utilizados de Rendición de Cuenta a través del Sistema Integral de
Auditoria SIA para la vigencia 2013 y la documentación aportada por la
Universidad UNIPAZ.

La información contable de la entidad educativa para la vigencia 2013, comparada
con la vigencia 2012 se reflejó así:

UNIVERSIDAD UNIPAZ

BALANCE COMPARATIVO

ACTIVOS

PASIVOS

PATRIMONIO

2012

$ 22,073,072,356

$ 3,070,942,149

$ 19,002,130,000

2013

$ 28,494,429,249

$ 4,212,587,436

$ 28,494,429,249

Balance Comparativo
UNIVERSIDAD UNIPAZ

PASIVO

3,070,942,149

4,212,587,436

PATRIMONIO

19,002,130,000

28,494,429,249
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ACTIVOS

Del análisis realizado al balance de la vigencia 2013, se pudo evidenciar que los
activos del 2013 frente la vigencia 2012 presentaron una diferencia de
$6.421.356.893 equivalente a un 70% del total de los activos.

Efectivo

Caja Menor

La Universidad UNIPAZ, presento la Resolución N°REC -029-2013 DEL 23 de
Enero del 2013 por la cual se constituye la caja menor del instituto Universitario de
la Paz, constituida por el valor de $ 3.000.000.

Se revisó las cajas menores de los meses de marzo, mayo, julio, septiembre
octubre y diciembre del 2013, se realizó una muestra donde se revisaron y se
encontró en su mayoría se evidencia Compras de útiles, compra de materia us,
donde evidencia que la utilización de la caja menor no es para la compra de
suministro.

HALLAZGO N° 7

En el proceso auditor se evidenció un inadecuado manejo de la caja menor ya que
en la resolución por el cual se creó la caja menor no especifica los rubros por el
cual se hace uso de ella y a su vez realizó una muestra que arrojaron como
resultado una deficiente planeación de los gastos ya la caja menor se constituye
para casos urgentes y se observa que los gastos son repetitivos y en el mismo
mes del cual se hizo la muestra en el procesos auditor es importante que la
Secretaria haga una debida planeación de sus gastos, por ende considera
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA.

TIPO DE HALLAZGO
PRESUNTO RESPONSABLE

ADMINISTRATIVA
PABLO ROJAS

Jefe de Servicios Generales
ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA
Rector

1

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO

"En cuanto a este hallazgo, si bien es cierto que en la Resolución No. 029 del 23
de enero de 2013, de la constitución de la caja menor no se indicaron
específicamente los rubros presupuéstales, que serían afectados pero* en el
desembolso del recurso se afectan los rubros pertinentes al gasto. De igual forma
en los reembolsos solicitados se carga a los diferentes rubros del gasto del
presupuesto de la Institución como se evidencia en los reembolsos solicitados.

Ahora bien, de conformidad a la planeación el Instituto Universitario de la Paz hí
venido adoptando medidas para que las decisiones de gastos se ajusten aj
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criterios de eficiencia, economía y eficacia con el fin de racionalizar el uso de los
recursos del tesoro público y en ejercicio de su autonomía, desarrollara los
procesos presupuéstales de elaboración, programación, ejecución y control,
aplicando las disposiciones constitucionales, legales, reglamentarías y estatutarias
vigentes.

Por lo anterior, este hallazgo ha sido objeto de mejora en la vigencia fiscal del
2014 en el cual no se ha ejecutado gastos de suministro con cargo a la ca!a
menor, y se han realizado los correctivos necesarios, sobre control y manejo c hl
fondo de caja menor en la Institución. Como se muestran en los reembolsos
ejecutados en el 2014. Anexo reembolso de Caja Menor del 31 de octubre de
2014"

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Revisada la información presentada por la institución se evidencia acciones
correctivas para inadecuado manejo de la caja menor, sin embargo es importante
recordar que no se deberá seguir trabajando en la buen planeación de los
gastos, con sus respectivos soportes por ende se confirma un hallazgo
Admirativo.

Bancos

Revisada la información se pudo observar que los bancos presentaron un
incremento del 8% equivalente a $466.233.639.

Se revisó y se realizó un muestreo de las conciliaciones generada en el mes ce
Diciembre del 2013, proceso el cual se realiza de forma adecuada coincidiendo
las cifras de los estratos bancarios y los libros auxiliares.

La Universidad UNIPAZ relaciona las cuentas inactivas y cuentas saneadas a
través del comité de sostenibilidad contable soportando así la certificación a través
de los bancos.

CUENTAS INACTIVAS

CÓDIGO
SIA

11100601

11100610

111006100
11100614

11100647

11100655

11100673

11100693

11100698

11100631

CUENTA No.

26507456168

930108998

930109640

168346906

5080003050

24514779856

168743607

168759900

930109483

24028653770

BANCO

COLMENA

AV VILLAS

AV VILLAS

BOGOTÁ

COMULTRASAN

COLMENA

BOGOTÁ

BOGOTÁ

AV VILLAS

CAJA SOCIAL

FECHA DE
CANCELACIÓN

DIC/2013

DIC/2013

DIC/2013

DIC/2013

DIC/2013

DIC/2013

DIC/2013 \3 \

NOV/2013 \3 /

Control Fiscal Preventivo, Proactivo y Participativo
Gobernación de Santander - Calle 37 No. 10-30 Te!. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia.

www.contraloriasantander.gov.co

V-.



Couiraloría General
D E S A X ' A H D Í R

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER

INFORME DEFINITIVO

SUB CONTRALORÍA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL

CÓDIGO: RECF-

16-01

Página 41 de

68

11100634

11100638

11100656

24028581907 CAJA SOCIAL

24032380994

24030963766

CAJA SOCIAL

CAJASOCAIL

SEPT/2013

SEPT/2013

SEPT/2013

CUENTAS SANEADAS A DIC/2013

CÓDIGO SIA

11100518

11100605

11100675

11100696

CUENTA No.

469198089

26503831635

930105515

930107602

BANCO

BOGOTÁ

COLMENA

AVVILLAS

AVVILLAS

FECHA DE CANCELACIÓN

DIC/2013

DIC/2013

DIC/2013

DIC/2013

HALLAZGO N°8

En el proceso auditor la entidad educativa presentó las cuenta inactivas que
fueron subsanadas al cierre del 31 de diciembre del 2013, sin embargo se
encontró una cuenta inactiva n°620700024-0 del Banco Agrario que deberá ser
subsanada por ende se considera una observación administrativa.

TIPO DE HALLAZGO
PRESUNTO RESPONSABLE

ADMINISTRATIVA
ÓSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA
Rector
MARISELA MISE CÁRDENAS
Contadora

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO

"De acuerdo a lo planteado por la Contraloría en el informe preliminar, en cuanto a
la cuenta inactiva N° 620700024-0 del Banco Agrario, es de mencionar que ésta
cuenta se encuentra embargada por el proceso radicado en el Tribunal
Administrativo de Santander bajo el número 2004- 1371, demandante Elsa
Peñaloza Bueno, contra el Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ-.

Por este motivo no se ha cerrado la cuenta mencionada, pues pesa una medida
cautelar sobre ella y hasta que se dicte una sentencia de fondo, no se levantará el
gravamen para cerrarla. Actualmente el proceso se encuentra al despacho, razón
por la que desde el mes de octubre no se ha podido hacer una revisión del
expediente, por tanto se radicó de parte del Instituto Universitario de la Pa,¡ -
UNIPAZ-, un memorial solicitando el estado del proceso, pero aún no se ha dado
respuesta a la misma por parte del despacho judicial.

Por lo anterior, es evidente que el estado de la cuenta no ha dependido de
UNIPAZ, toda vez que ha realizado por parte de la Secretaría General los trámites
necesarios para obtener respuesta por parte del Tribunal que permita adelantar
procedimiento necesario (Cancelación de Cuenta) ante la entidad Bar/car/a.
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En ese sentido respetuosamente se solicita se desestime dicha observación
administrativa"

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Revisada la información suministrada por la entidad efectivamente la cuenta s 3
encuentra embargada por un proceso que se encuentra en trámite por esto se'1
desvirtúa el hallazgo administrativo.

Inversiones

La Universidad UNIPAZ, a diciembre 31 del 2013 entre la vigencia 2013 al 2012
con una diferencia del $26.767.208.

En el proceso auditor se identificaron las inversiones que posee la Universidad
UNIPAZ, como a su vez y que en el proceso de saneamiento contable se
encontraron una nueva inversión por valor de $26.772.708 de Fodeset.

Se anexaron las certificaciones de participación patrimonial de cada una de las
entidades de las cuales fueron contabilizadas en la cuenta 19 otros activos que se
ven reflejados en el Balance.

INSTITUTO UNIVERSITARIO LA PAZ " UNIPAZ"

RELACIÓN DE TIULOS VALORES
A DICIEMBRE 31 DE 2013

( Cifras en pesos) '

N°

1

2

3

4

5

6

ENTIDAD

ENCOPERO FR1GOBARRANCA

FONDO GANADERO DE SANTANDER

SOCIEDAD PORTUARIA DE BARRANCA

PROCAUCHOS

FERTILIZANTES COLOMBIANOS

FODESET

FECHA DE
AQUISICION

11/12/1993

08/31/1982

08/31/1998

12/06/1999

04/29/2004

25/09/1996

TOTAL

VALOR

$ 20,000,000

$ 1,180

$ 30,000,000

$ 750,000

$ 4,423,076,160

$ 26,772,708

$ 4,500,600,048

Inventarios

Se evidenció un incremento del 11% en los inventarios para la propiedad planta
equipo con un valor de $16.258.422.526 de la vigencia 2013.

Se revisó los vehículos a cargo de la entidad y se encontró el siguiente vehículo:

4
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REVISIÓN Y ESTADO ACTUAL DE VEHÍCULOS A CARGO DE LA UNIVERSIDAD LA PAZ

VEHÍCULOS

LICEN

CÍA

DE

TRAN

SITO

SEGUROS

DE

VEHICUL

OS

IMPUEST

O

MUNICIP

AL

OBSERVACIONES

DESCRIPCIÓN PLACA V/R U NT

UBICACIÓ

N SI

N

SI NO SI NO

BUS PARTICULAR EJC681 UNIPAZ Se encontró la licencia de tránsito

La universidad UNIPAZ, presentó el listado de inventarios que fue revisado y se
realizó un muestreo de la existencia de dicho inventario realizado el cual se
verificó y se constató que los bienes inmuebles tienen su respectivo stikers para
identificarlos.

Bienes muebles inmuebles

Elementos para dar de baja

En el proceso auditor la entidad en la vigencia 2013 realizó la identificación de los
bienes para dar de baja, presentó la resolución rec 297-2014 "por el medio d > la
cual se ordena la baja definitiva de unos bines muebles de los inventarios d',; la
UNIPA", acta de baja de bienes que se encuentran en el almacén tipificados como
inservibles, en la vigencia 2014 realizo el contrato N°0055/14 por valor de
$3.712.000 para realizar el "evaluó de los bienes muebles ordenados de baja del f\o universitario de la paz", tomando como base proceso de identificación de//

bienes para dar de baja que fueron relacionados, es importante que la universidad^
siga el proceso para lograr subsanar en su totalidad esta deficiencia presentada^

•
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PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO Y
PATRIMONIO

PASIVO

PATRIMONIO

TOTAL

AÑO 2013 ($)

$
4,212,587,436

$24,281,841,813

$ 28,494,429,249

AÑO2012($)

$ 3,070,942,149

$19,002,130,207

$ 22,073,072,356

VARIACIÓN

$1,141,645,287

$5,279,711,606

$6,421,356,893

PARTICIPACIÓN

54%

204%

259í:5

Los Pasivos para la vigencia 2013 presentaron un incremento de cincuenta y
cuarto por ciento (54%) con respecto al año anterior, evidenciándose aumento en
gastos financieros por pagar, operaciones, adquisición de bienes y servicios, en el
caso del patrimonio presentó un incremento del 204%, en el capital fiscal,
revalorización del patrimonio y resultados del ejercicio.

Sentencias y Conciliaciones

Dentro del trabajo de campo se observó que respecto al punto de Sentencia y
Conciliaciones existió un proceso de la señora GLADIS STELLA ARIAS PINZÓN
quien actuó como demandante, como medio de control utilizo la nulidad y
restablecimiento del derecho por ser retirada del cargo de manera injusta.

Mediante sentencia Se condenó a UNIPAZ cancelar como indemnización por el
retiro del cargo de manera injustificada. UNIPAZ cancela el valor de $293.294.296
como intereses moratorios, debido a que el rector de la época no cancelo el valor
de la condena, dejando transcurrir un término que culmino con el pago de la
sentencia y de los intereses contenidos en el fallo. ,|

De lo anterior, el equipo auditor evidencia una observación de tipo fiscal en la
medida que el valor de los interés moratorios cancelados por la entidad obedecen
a una desatención por parte del señor ROBINSON BENJUMEA RUEDA, en la
medida que no realizo labores tendientes a buscar una solución para cancelar la
suma contenida en el fallo de la señalada sentencia, y que origino ¡en un
detrimento patrimonial para UNIPAZ en la medida que se canceló varios años
después lo contenido en el fallo.

Así las cosas se establece un presunto daño FISCAL generados por los intereses
moratorios por $293.294.296 por ende se confirma una observación FISCAL.

HALLAZGO N° 9

Por inoperancia en el debido proceso y no acatamiento del fallo generado de la
demanda instaurada por la señora GLADIS STELLA ARIAS PINZÓN, causando
así un daño FISCAL generados por los intereses moratorios del proceso por,

$293.294.296. ^
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TIPO DE HALLAZGO

NORMA VIOLADA

PRESUNTO RESPONSABLE

CUANTÍA

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO

FISCAL

Artículo 6, Ley 610 de 2000

Robinson Benjumea Rueda
Ex Rector

$293.294.296

"Es necesario resaltar, que las instituciones de educación superior públicas en el
país, han sido sometidas a la tarea del rebusque de recursos a través de contratos
y convenios los cuales, son destinados para funcionar; en esa medida, al iniciar la
administración de Robinson Benjumea Rueda en el mes de enero de 2009, le fue
retirado por parte de la Alcaldía de Barrancabermeja, el convenio del complemento
alimentario que se tenía suscrito con Unipaz desde el año 2005 aproximadamente,
el cual generaba unas utilidades importantes, que ayudaban a apalancar en buena
medida gastos de funcionamiento; de igual manera, durante las vigencias 201) y
2011, la aplicación de la Ley de garantías electorales, limitó la consecución de
recursos por esta vía.

Con estos antecedentes, primero debemos referimos al hecho de la inclusión en el
presupuesto de UNIPAZ, de la apropiación en el ítem de Sentencias y
conciliaciones cuando fue condenada la institución.

La sentencia fue notificada por edicto el 19 de diciembre de 2008 y adquirió
firmeza el tercer día de actividad judicial del año de 2009, época en la cual ya se
encontraba definido el presupuesto de UNIPAZ para esa vigencia, toda vez que el
mismo, había sido aprobado por la Asamblea Departamental aproximadamente en
el mes de octubre de 2008.

En el año de 2009, solicitó la Universidad UNIPAZ al consejo Directivo de Ja
institución, la inclusión en el presupuesto que se ejecutaría en el año 2010 de una
partida con destino al pago de la suma de dinero a la que había sido condenada
UNIPAZ, quedando incluida en el Decreto 0261 del 23 de Diciembre de 2009, por
medio del cual se liquida el Presupuesto General de Ingresos y gastos o',?/
Departamento de Santander, rubro 0326 Otros Gastos de Funcionamiento; Código
032603 Sentencias y Conciliaciones, por un valor de Trescientos millones de
pesos ($300.000.000); así mismo, fueron incluidas las partidas correspondientes
en los presupuestos aprobados a través del Decreto 259 del 20 de Diciembre de
2010, por un valor de Doscientos ochenta y nueve millones de pesos
($289.000.000), para ser ejecutados en el año 2011 y la correspondiente al
Decreto 272 del 14 de Diciembre de 2011, por un valor de Doscientos millones de
pesos ($200.000.000) para ser ejecutado durante el año 2012. /

Es de anotar, que el Instituto Universitario de la Paz-Unipaz, es una entidad del
orden departamental, donde sus estudiantes pertenecen en un 90% a los estrato^
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0,1 y 2 y el valor de la matrícula de cada uno es de un salario mínimo; por lo
anterior, tal y como lo demuestran las ejecuciones presupuéstales anexas para los
años 2010 y 2011, los ingresos de la entidad estaban muy por debajo de los
compromisos que se debían pagar. Para el año 2010, los ingresos por ventas de
servicios educativos fueron de $3.992.427.838 mientras que los compromisos de
esta vigencia fueron de $5.947.714.066, distribuidos de manera general entre:
Sueldos de administrativos, gastos generales, transferencias, sentencias y
conciliaciones, inversión y sueldo de docentes; así mismo, en el n'bro
correspondiente a Mejoramiento, Mantenimiento y ampliación de infraestructura
propia el sector, donde el presupuesto ejecutado fue de $783.708.259, la
institución aportó de sus recursos propios la suma de $97.944.000, los cuales ya
están incluidos en los compromisos de la vigencia, el resto fueron recursos de
estampilla pro UIS.

Finalizando la vigencia 2010, la institución arroja un déficit de $1.955.286:228; de
dicho déficit recibimos ayudas financieras del departamento por $1.802.500.000
por concepto de Ordenanza, los cuales tienen destinación específica para el para
el pago de personal docente, quedando aun con un déficit de $152.786.228
aproximadamente al finalizar el año, razón por la que Unipaz se vio en la
necesidad de recurrir a créditos financieros con la entidad (IDESAN) al finalizar
cada año, para terminar de cancelar los compromisos pendientes, trasladando las
obligaciones a la siguiente vigencia; Así mismo, en la vigencia 2011, donde los
ingresos fueron de $4.078.102.536 y los compromisos de dicho año ascendieron a
$6.089.323.165, arroja un déficit de $2.011.220.629; sin embargo, recibimos
ayudas financieras del departamento por $1.874.600.000 por concepto de
Ordenanza, las cuales como se mencionó anteriormente, tienen destinaron
específica para el para el pago de personal docente, generándose al finalizar la
vigencia un déficit de aproximadamente $136.620.629.

Por consiguiente, resultaba materialmente imposible cumplir el fallo judicial,
proferido por el Juzgado único administrativo del circuito de Barrancabermeja, en
contra del Instituto Universitario de la Paz, a favor de la señora Gladys Ste!'a Arias
Pinzón, cuya deuda ascendía a $450.000.000 aproximadamente; máxime, cuando
este fallo se debía cancelar con recursos propios y en esa medida se hubiese
acarreado la parálisis de la institución y del servicio público esencial educativo al
interior de Unipaz, al no tener como cubrir la totalidad del sueldo de sus
funcionarios (docentes y administrativos).

Al quedar en firme el fallo, esta situación se llevó al seno del Consejo Directivo de
la institución, como consta en las actas 01 del 17 de abril de 2009; Acta 06 del 06
de agosto de 2009; Acta 02 del 28 de junio de 2011 y Acta 03 del 07 de
septiembre de 2011, debido a que se requerían recursos para tratar de cubrir el
monto de lo adeudado y UNIPAZ, no contaba con ellos, toda vez que como..se,
mencionó con anterioridad, sus ingresos por rentas propias, provienen cte['a
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matrículas de los estudiantes que en su gran mayoría son de estrato 0,1 y 2,
oscilando en 1 SMLM. Como opción al interior del Consejo Directivo, surgió por
iniciativa del Rector, la posible venta de activos (Finca La Flor y Lote adjunto a la
Universidad Cooperativa de Colombia UCC. Se discutieron las condiciones
especiales de esos terrenos: Finca La Flor, hacia parte del proyecto
Hidrosogamoso y el lote adjunto a la UCC, el cual había sido donado por
Ecopetrol, tenía y tiene destinación específica para construir un proyecto
educativo; sin embargo, las voces de rechazo al interior del Consejo Directivo no
se hicieron esperar, dificultando progresar en ese sentido. Paralelamente, se
adelantó un proceso de conciliación con el señora Gladys Arias, en el cual se
propuso inicialmente la rebaja de intereses; sin embargo, fue materialmente
imposible

pues la señora Arias, argumentó que requería el cumplimiento total de la
sentencia, toda vez que en los mismos estaba las costas del abogado. Se logró un
principio de acuerdo tratando de concertar unos pagos entre las partes cc,\no
consta en el Acta 001 del 22 de febrero de 2011, los cuales se imposibilitaron
cumplir debido a la falta de recursos. El día 16 de marzo de 2011, a través de la
Resolución REC-105 se reintegra al cargo de Directora Administrativa y
Financiera. El día 05 de abril de 2011, se recibe un correo enviado por la señora
Gladys Arias, en el cual la señora envía una respuesta al Acto administrativo,
donde se le reintegra como Directora Administrativa, reiterando la necesidad del
cumplimiento total a la sentencia RESTITUCIÓN y PAGO.

La señora Gladys Arias, solicita prórroga para la posesión hasta el día 31 de Mayo
de 2011, con base en el artículo 46 del Decreto 1950 de 1973. Toma posesión del
cargo como Directora Administrativa y Financiera el día 31 de mayo de 2011 y
presenta su renuncia voluntaria el día 08 de junio de 2011. El día 13 de
septiembre de 2011, se autoriza el pago de cesantías definitivas por un valor de
$50.111.145

Posteriormente, se realiza otro comité de conciliación, como consta en el Acta 002
de fecha 21 de septiembre de 2011, donde se le plantea la posibilidad de acceder
a unos activos que tiene Unipaz, quedando unos compromisos pendientes er' el
marco de esa acta; sin embargo, a través de consultas realizadas con personal de
Ecopetrol, se logró determinar que el destino del lote no se podía cambiar porque
está ubicado en zona de actividad académica; aunado a esto, de los 12000 mts
disponibles del lote, solo eran aprovechables 5000 mts2, debido a que está situado
en una zona de bajos adjunto al caño Las Camelias. Posteriormente en el mes de
octubre, la institución entra en anormalidad académica administrativa hasta finales
del mes de noviembre por las protestas de la reforma a la Ley 30 de 1992,
suspendiéndose el semestre a mediados del mes de diciembre.

II
Se remidan actividades el 10 de enero de 2012, permaneciendo en el cargo hasta y
marzo 03 de 2012. (Se anexan: copia de los presupuestos aprobados vigenciar
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2010, 2011 y 2012; copia de las ejecuciones presupuéstales de 2010 y 2011;
copia de las Actas 01-09, 06-09, 02-11, 03-11, del Consejo Directivo; copia del
correo enviado por Gladys Arias, Copia de las Actas de conciliación 001 y 002 de
2011).

Conforme a lo anterior, es evidente que en el caso específico se desarrollaron
actividades de gestión fiscal y se actuó con diligencia, realizándose todas las
gestiones necesarias y conforme a las capacidades presupuéstales de UNIPA.Z,
denotándose por tales razones que el proceso de pago de la obligación se surtió
sin un ánimo doloso o gravemente culposo. Sobre el particular se advierte que el
Consejo de Estado manifestó que "cuando una entidad u organismo público por
causa de la negligencia, el descuido, o el dolo de un servidor público, a cuyo cargo
esté la gestión fiscal de los recursos públicos, deba pagar una suma de dinero por
concepto de intereses de mora, multas o sanciones, esa gestión fiscal no es
susceptible de calificarse como eficiente y económica. "1; por tal motivo, a contrarío
sensu, en el evento que se actúe como en el caso específico con la debida
diligencia por parte del servidor público con la clara intención de realizar los pagos
correspondientes no hay lugar a calificar la conducta como constitutiva de hallazgo
fiscal.

Por lo anteriormente expuesto, se solicita a ustedes muy respetuosamente,
abstenerse de constituir la observación de tipo Fiscal que se plantea ya que como
se puede establecer, jamás se obró de manera imprudente y descuidada, ni se
tuvo la voluntad de causar un daño patrimonial a la institución; antes por, el
contrarío, se obró con diligencia, tratando de buscar solución a una situación
generada una década atrás, por otros funcionarios".

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Revisado los soportes suministrados por la entidad se evidencia que la anterior
administración tuvo la voluntad de pago del caso de la demanda laboral instaurada
por la señora GLADYS STELLA ARIAS PINZÓN, a través de actas de reunión
entre la Junta directiva de la institución y actas de comité de conciliación, donde
el señor Robinson Benjumea Rueda manifestó a la junta directiva de la
Universidad Unipaz la necesidad y prioridad del pago oportuno de la deman'da
fallida a favor de la señora Gladys y así tomar decisiones como considerar en
responderle con activos a la demandante sin que afecte los escasos recursos con//
las que contaba en ese momento la institución mas no se llegó a un consenso
ende se desvirtúa el hallazgo de connotación fiscal y administrativa.

• • • -

' C O N S E J O DE E S T A D O . SALA DE CONSULTA Y SERVICIO CIVIL. Consejero Ponente: Gustavo Aponte Santos.
Bogotá, D.C, quince (15) de noviembre de dos mil siete (2007). Radicación: 11001-03-06-000-2007-00077-00
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RETENCIÓN EN LA FUENTE

En el análisis y revisión de los pagos en la vigencia 2013, se determinó que la
entidad cumple con los valores por el recaudo por concepto de retendón en la
fuente a diciembre 31 del 2013 fueron cancelados, en el proceso auditor se
anexan las declaraciones de retención en la fuente y las contabilizaciones en el
balance de prueba.

CUENTA

HONORARIOS

SERVICIOS

COMPRAS

ARRENDAMIENTOS

RETEIVA

OTRAS
RETENCIONES

TOTAL

BALANCE DE
PRUEBA A 31 DE

DIC2013

$ 9,369,273

$ 6,616,750

$ 6,448,320

-

$ 10,806,329

$ 6,065

$ 33,246,737

BALANCE DE
PRUEBA A 31 DE

DIC2012

$ 4,542,000

$ 18,907,000

$ 29,483,000

$ 279,000

$ 33,679,000

$ 257,000

$ 87,147,000

DIFERENCIAS

$ 4,827,273

$ 12,290,250

$ 23,034,680

$ 22,872,671

$ 2,150,935

$ 65,175,809
Fuente: tesorería Unipaz

INGRESOS

Los ingresos corresponde al valor causado por concepto de por la prestación de
servicios educativos tales como: matriculas, inscripciones, derechos de grado,
constancias estudiantiles, habilitaciones, cursos, vacaciones y demás,
trasferencias, rendimientos financieros, otros ingresos ordinarios.

Al cierre del 31 de diciembre del 2013 el total de los ingresos ascendió a
$19.507.113.753 como se detalla en el siguiente cuadro:

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ

INGRESOS A DICIEMBRE 31 DEL 2013

CUENTAS

SERVICIOS EDUCATIVOS

OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS

TRANSFERENCIAS PROUIS Y

ORDENANZAS

OTROS INGRESOS

TOTAL INGRESOS

VIGENCIA 2013

$ 4,648,605,795

$ 2,611,483,802

$ 9,978,555,724

$ 2,257,689,894

$ 19,496,335,215

VIGENCIA 2012

S

$

$

$

$

4,023,060,426

665,842,852

7,647,805,349

1,250,881,413

13,587,590,040

OPINIÓN SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con fundamento la Contraloría General de Santander en las atribuciones
constitucionales y leales y en especial las conferidas por los artículos 267-272
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la constitución Política de Colombia y la ley 42 de 1993 y el Plan General de
auditoria Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular al instituto
Universitario de la Paz, a través del análisis al balance general al 31 de 2013,
estado de actividad financiera. La información verificada corresponde a la
suministrada por la entidad en medio magnética, físico y la rendida a través del
sistema integral de auditoria SIA, como también suministrada al equipo auditor en
el desarrollo de la auditoria.

Los estados contables fueron examinados y comparados con los saldos reflejados
en los libros auxiliarles y balance de comprobación en forma aleatoria, los cuales
se prepararon bajo la responsabilidad de la administración y reflejan su debida
gestión.

En anterior, la Contraloría General de Santander, debe emitir una opinión sobre la
Razonabilidad de dichos Estados. La información para dar cumplimiento a este
dictamen se obtiene de los documentos soportes que fueron entregados por la
administración de la Entidad en el desarrollo del trabajo de campo de la ejecución
de la auditoría, dando así cumplimiento a los procedimientos de revisión
aprobados por esta entidad, que incluyen la aplicación de las normas de auditorías
aplicables al sector público en Colombia, se certifica que los Estados Financieros
a 31 de Diciembre de 2013, según concepto rendido por la Contadora Pública
DORA DEL CARMEN SÁNCHEZ RODRÍGUEZ, con tarjeta profesional No.
168209-T ; expresa Opinión con Salvedad efectuadas a la opinión sobre los
estados financieros:

Salvedades:

• inconsistencia en la planeación de los gastos de la caja menor
• la entidad viene adelantando un proceso de depuración de los inventarios

e inicio un proceso de peritaje que hasta ahora se encuentra en la parte
contractual, por ende es necesario que se trabaje exhaustivamente con
los compromiso establecidos en la actualización de los inventarios,
permitiendo así subsanar las deficiencias, apoyándose en el comité de
sostenibilidad contable encontradas y tener información real de los
inventario que posee la institución ;'

1.3.1.1 Concepto Control Interno Contable

En el desarrollo del desarrollo del proceso auditor la entidad presento la resolución
REC - N°156-07 del 16 de marzo del 2007 "por el cual se crea el comité de
sostenibilidad del sistema de contabilidad del Instituto Universitario de la Paz", se
evidenciaron los informes de procesos de sostenibilidad contable y de j|
saneamiento contable los cuales la entidad viene implementando con las
respectivas medidas y herramientas que le permiten subsanar deficiencias y
operatividad de los procesos contables, esto permite ver que el control interno
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contable acato a dar prioridad a la depuración y subsanar las deficiencias que en
su momento se presentó y viene operando de forma diligente.

1.3.2 Gestión Financiera

La gestión financiera de UUNIPAZ fue eficaz para la vigencia 2013, con base en el
pronunciamiento dado a la razonabilidad de los estados financieros que para esta
administración mostró gestión reflejado en la operatividad, sostenibilidad conta >le
y oferta educativa en la mediante portafolio de educación reflejando que la enticad
para la vigencia 2013 presentó un recaudo representativo equivalente al 80%. de
lo presupuestado.

1.3.3 Gestión Presupuestal

Mediante Decreto No. 406 de Diciembre 21 de 2012 se liquidó el presupuesto
general de ingresos y gastos del departamento de Santander para la vigencia
fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2013, del cual hace parte el Instituto
Universitario de la Paz, como ente descentralizado, al cual se le asignó un valor
de $18.823.134.768.

Mediante resolución No. 1140 - 12 del 14 de Diciembre de 2012, se adoptó el
estatuto orgánico de presupuesto del departamento de Santander, para el instituto
universitario de la Paz - Unipaz; el cual permitirá regular la programación,
presentación, aprobación, modificación y ejecución del presupuesto general de
ingresos y gastos de la entidad.

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS '

La ejecución presupuesta! de ingresos refleja el siguiente comportamiento:

VIGENCIA 2013

PTO INICIAL

18.823.134.768

ADICIONES

6.326.885.006

REDUCCIONES

-

DEFINITIVO

25.150.019.774

RECAUDADO

VALOR

20.209.329.452

(Recaudado/Definí!)

80%

_ J
Fuente: Tesorería Unipaz
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La entidad para la vigencia 2013 presentó un recaudo de $20.209.329.452
equivalente al 80% del presupuesto definitivo, siendo este sobresaliente teniendo
en cuenta su valor, y que las rentas sin recaudar corresponden a procesos en
curso de la vigencia 2012.

El presupuesto de ingresos está compuesto de la siguiente manera:

VIGENCIA 2013

CONCEPTO

Presupuesto de ingresos y
tesorería

Ingresos no tributarios aprobados

Venta de servicios educativos

Ingresos educativos (matriculas e
inscripciones)

Otros servicios educativos

Otros ingresos no tributarios

Otros ingresos no tributarios
(devolución de ¡va)

Venta de producción

Transferencias y aportes
aprobados

Aportes recibidos del gobierno
nacional

Aportes

Estampilla pro uis

Recursos de capital aprobados

Rendimientos financieros -
recursos de libre asignación

Rendimiento financiero propio

Rendimiento financiero estampilla pro
- uis

Procesos en curso vigencia 2012

Ayudas financieras del departamento

PTO INICIAL

18.823.134.768

4.956.605.131

4.656.605.131

4.156.605.131

500.000.000

300.000.000

150.000.000

150.000.000

7.413.300.000

0

5.253.300.000

2.160.000.000

6.453.229.637

76.229.637

65.000.000

11.229.637

0

0

PTO DEFINITIVO

25.150.019.774

4.956.605.131

4.656.605.131

4.156.605.131

500.000.000

300.000.000

150.000.000

150.000.000

9.872.074.881

2.185.281.940

5.295.060.000

2.391.732.941

10.321.339.762

107.282.669

65.000.000

42.282.669

1.290.277.878

848.737.805

PTO
RECAUDADO

20.209.329.452

4.947.509.246

4.461.889.289

4.054.434.813

407.454.476

485.619.957

484.216.376

1.403.581

9.978.555.724

2.185.281.940

5.295.060.000

2.498.213.784

5.283.264.482

125.001.464

73.651.451

51.350.013

0

0

PORC

80%

i
10,%

96%

98%

81%

162%

323%

1%

101%

100%

10 %
• í

104%

51%

117%

113%

121%

0%

0%

"jr
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Prouis

Recursos del crédito

Recursos de balance

Recursos de balance no tributario

Otros recursos del balance

Otros recursos del balance

Otros recursos del balance

Otros recursos de capital

Convenios interadministrativos

0

0

77.000.000

77.000.000

0

0

0

6.300.000.000

6.300.000.000

133.028.665

308.511.408

2.623.779.215

77.000.000

491.620.424

182.820.993

1.872.337.798

6.300.000.000

6.300.000.000

0

0

2.617.259.583

70.480.368

491.620.424

182.820.993

1.872.337.798

2.541.003.435

2.541.003.435

0%

0%

100%

92%
,j

10fe%

100%

100%

40%

40%

Fuente: Tesorería Unipaz

Entre las principales rentas recaudadas en la vigencia 2013, se encuentran venta
de servicios educativos, transferencias y aportes aprobados y recursos de
balance, los cuales presentan un recaudo por encima del 95%, de la siguiente
manera:

Comportamiento Presupuestal de Ingresos 2013

EJECUCIÓN PRESUPUES

UNIPAZ 2013

ESOS

10,000,000,000

8,000,000,000

6,000,000,000
I
I
I

' 4,000,000,000

2,000,000,000

I
[•DEFINITIVO
{"• RECAUDADO

VENTA DE
SERVICIOS

EDUCATIVOS

4,656,605,131
4,461,889,289

TRANSFEREN
CÍAS Y

APORTES
APROBADOS
9,872,074,881
9,778,555,724

RECURSOS
DEL

BALANCE

2,623,779,215
2,617,259,583 ~~J j|

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS

La Ejecución Presupuestal de Gastos presenta el siguiente comportamiento.
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VIGENCIA 2013

PTO INICIAL

18.823.134.768

ADICIONES

6.326.885.006

REDUCCIONES

~

CREDI Y CONTRAC

3.576.754.477

DEFINITIVO

25.150.019.774

COMPROMETIDO
>

VALOR

16.341.105.445

%

(Comprome/Definit)

64.97%

De acuerdo a la planeación inicial y la respectiva gestión realizada durante el año
en materia de recursos, se contaba con un presupuesto de $25.150.019.774, de
los cuales se comprometieron en un 64.97%, ya que especialmente en recursos
por inversión se presenta condiciones según los convenios y transferencias quej;se
realicen para el efecto y que no se alcanzan a ejecutar en su totalidad, así mis Vio
la deuda pública se comprometió en un 7%, ya que se empezó a cancelar en el
último trimestre de acuerdo al desembolso y condiciones de pago estipuladas
previamente.

VIGENCIA 2013

GASTOS DISCRIMINADOS EN SUS PRINCIPALES RUBROS

CONCEPTO

PRESUPUESTO APROBADO

Gastos de personal aprobados -
rentas propias

Gastos generales aprobados rentas
propias

Transferencias por sentencias y
conciliaciones - rentas propias

Transferencias corrientes
aprobadas

Presupuesto del servicio de la
deuda publica

Presupuesto de gastos de inversión

PTO INICIAL

18.823.134.768

2.183.718.000

1.821.316.768

629.000.000

35.000.000

440.800.000

13.713.300.000

PRES
DEFINTIVO

25.150.019.774

2.203.218.000

1.801.816.768

629.000.000

35.000.000

440.800.000

20.040.185.006

COMPROMETIDO

16.341.105.445

1.846.818.601

1.203.739.930

522.991.569

32.616.000

32.258.54L

12.702.680.803

PORC
%

64.97%

83.82%

66.81%

í

83.15%

93.19%

7.32%

63.39%

Fuente: Tesorería Unipaz S
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La tabla anterior nos demuestra que los compromisos de la entidad estuvieron
distribuidos en su mayoría por gastos de personal aprobados, gastos generales
aprobados y gastos de inversión, siendo este el de mayor incidencia en valor,
puesto que dentro del mismo se encuentran, la construcción, ampliación y
dotación de infraestructura física y tecnológica y el mejoramiento y mantenimiepto
del mismo, comprometiéndose por este rubro un total de $12.702.680.803. ''

Comportamiento de Gastos 2013

EJECUCIÓN PRESWUESTAtBE^ASfOS-üNIPA
25,000,000,000

20,000,000,000

g 15,000,000,000

o! 10,000,000,000

5,000,000,000

«DEFINITIVO

• EJECUTADO

-2013-

GASTOS DE
PERSONAL

APROBADOS
2,203,218,000

1,846,818,601

GASTOS
GENERALES
APROBADOS
1,801,816,768

1,203,739,930

Fuente: Unipaz

SITUACIÓN PRESUPUESTAL

Recaudos Vs Compromisos (cifras en pesos)

EQUILIBRIO PRESUPUESTAL

UNIPAZ

VIGENCIA 2013

CONCEPTO VALOR

INGRESOS - RECAUDO

GASTOS - COMPROMISOS

20.209.329.452

16.341.105.445

DIFERENCIA -SUPERÁVIT PRESUPUESTAL 3.868.224.007

La entidad presenta una ejecución del 81% del recaudo, considerándose co yio
buena teniendo en cuenta el valor total de los compromisos en la vigencia, ¿in
embargo, se deberá tener en cuenta la forma y la agilidad en que se ejecutan los
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:j
recursos según sea su procedencia, para invertirlos en su mayoría y cubrir cada
una de las necesidades que presente la entidad.

RESERVAS PRESUPUÉSTALES

HALLAZGO No.10

Durante la vigencia 2012, se asumieron compromisos que dieron lugar a que se
constituyeran reservas presupuéstales, las cuales fueron incorporadas al
presupuesto de la vigencia 2013 mediante resolución No.003 de 14 de Enero de
2013, la cual presenta el detalle y valor del compromiso constituido como reserva,
expuesto en el siguiente cuadro, sin embargo al observar el estado en que se
encuentra cada una de estas cuentas, se evidencia que existen procesos en
ejecución o pendientes de liquidar a la fecha y teniendo en cuenta el deber de
cumplir con los principios presupuéstales de planeación y anualidad, se requiere a
la dirección de la Unipaz, para que maneje la figura de vigencias futuras y no de
reserva presupuesta! para los casos en comento, se deja la observación con ¡un
alcance administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento. •„

TIPO DE HALLAZGO
PRESUNTO RESPONSABLE

ADMINISTRATIVA
ÓSCAR PORRAS
Rector

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO

"Resé/va Presupuesta!: "Circular externa 015 (diciembre 17 de 2013)67
Constitución y refrendación de las reservas cierre Presupuesta! pgn, vigencia 2013
Numeral 2 y 3:

2. Una reserva presupuestal se genera cuando el compromiso es legalmente
constituido pero cuyo objeto no fue cumplido dentro del año fiscal que termina y
será pagada con cargo a la reserva. 3. Las reservas presupuéstales provenientes
de relaciones contractuales, sólo podrán constituirse con fundamento en los
contratos debidamente perfeccionados.".

Vigencias Futuras: "Ley 819 de 2013, Artículo 12. Vigencias futuras ordinarias
para entidades territoriales. En las entidades territoriales, las autorizaciones /'.ara
comprometer vigencias futuras serán impartidas por la asamblea o concejo
respectivo, a iniciativa del gobierno local, previa aprobación por el Confis territorial
o el órgano que haga sus veces. Se podrá autorizar la asunción de obligaciones
que afecten presupuestos de vigencias futuras cuando su ejecución se inicie con
presupuesto de la vigencia en curso y el objeto del compromiso se lleve a,cabo
cada una de ellas"

Teniendo en cuenta lo anterior, El Instituto Universitario de la Paz -U NI PAZ
constituyó la Reserva Presupuestal vigencia 2012 que se incorporó en el
presupuesto de 2013 mediante la resolución No. 003 del 14 de enero de 2013.
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Los compromisos adquiridos en la vigencia de 2012, correspondiente a la Reserva
Presupuesta!, estaban debidamente perfeccionados y no afectan presupuesto de
vigencias futuras e igualmente se cumplió con los principios de anualidad, y esta
feneció a 31 de diciembre de 2013."

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Siempre y cuando los compromisos constituidos como reserva queden
perfeccionados durante la siguiente vigencia es correcto el uso de esta figi-ra
presupuesta!, por lo anterior se acepta la respuesta enviada por la entidad y^se
desvirtúa el hallazgo en todos sus alcances.

RESERVA PRESUPUESTA!. SEGÚN RESOLUCIÓN No. 003 DE ENERO 14 DEL 2013 ;

TERCERO
ROJAS SÁNCHEZ GERARDO

ALEXANDER CARRASQUILLA GUERRERO
DAVILA MORENO RENE MAURICIO

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
COLOMBIA LTDA OCU COLOMBIA LTDA
DAVID WILCHES LTDA

ASOCIACIÓN COLOMBIANA DE CIENCIA Y
TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS

INSTITUTO TÉCNICO SUPERIOR DE COMERCIO -
BARRANCABERMEJA
COLEGIO HUMBERTO GÓMEZ NIGRINIS-
PIEDECUESTA
INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICA JOHN F.
KENNEDY
COLEGIO JOSÉ PRUDENCIO PADILLA
INMOBILIARIA MARTHA HERNÁNDEZ S. Y CÍA
LTDA
VILLABONA ESCUDERO MITCHELL ALEXIS

PACHECO POVEDA HILVA ISABEL

SERRATO NUA'EZ LILIANA MARÍA

ORDONEZ OLIVARES HERMES

DAVIS CASTRO ALEXANDER

SAAVEDRA RINCÓN SAID

MANUEL GUTIEREZ DOMÍNGUEZ
CONFECCIONES MAGUO

CONSTRUSANTANDER LTDA

PROCOL INGENIERÍA LTDA

OFICINA DE COOPERACIÓN UNIVERSITARIA
COLOMBIA LTDA OCU COLOMBIA LTDA
INGESAN INGENIERÍA SERVICIOS Y ASESORÍAS
DE SANTANDER S.A.S
CONSORCIO CONSTRUCTORES 2012
REFIRGERACION INDUSTRIAL Y SISTEMAS
ELÉCTRICOS

ALEXANDER CARRASQUILLA GUERRERO
SpERGIO AMAURY DURANGO ZORA
LA MUELA S.A.S

ROJAS OCHOA GERARDO - ALMACÉN
VETERINARIO LA GRANJA
LA MUELA S.A.S
EDUQUEMOS AT

CC/NIT
5,697,494

91,433,151
91,445,224

830,081,918

829,002,707

860,055,689

800,043,472

800,095,277

829,000,456

890,270,382
900,069,373

13,514,978

37,931,410

63,512,967

. 91,422,317

91,443,166

91,449,090

. 27,131,930

804,017,151

830,025,413

830,081,918

9,003,599,279

900,487,564
91.421,958

91,433,151
98 505,041

804,009,440

5,697,494

804 009 44C
900 494 675

TOTAL
15,750,000.00

4,452,877.00
113,523.00

17,101,874.00

3,350,000.00

1,120,000.00

32,548,692.00

12,067,429.00

16,181,880.00

7,767,302.00
10,759,142.00

60,000.00

120,000.00

180,000.00

480,000.00

60,000.00

59,997.00

4,140,000.00

7,291,488,592.35

12,753,388.00

13,577,477.00

402,927,481.00

109,563,559.00
22,801,136.00

9,432,123.14
13,450,200.00

131,880,206.00

15,820,000.00

229, 692,1 81. OC
300,000, OOO.OC

8,679,699,059.49

EJECUTADO 2013
15,750,000.00

4,452,877.00

17,101,874.00

3,350,000.00

32,548,692.00

12,067,429.00

16,181,880.00

7,767,302.00
10,759,142.00

4,104,000.00

12,753,388.00

13,577,477.00

402,927,481.00

109,560,510.30
9,950,000.00

9,432,123.14
13,450,200.00

131,880,206.00

15,820,000.00

229,692,181.00
288,828,378.00

OBSERVACIONES
EJECUTADO Y LIQUIDADO

EJECUTADO Y LIQUIDADO
FENECIÓ, FALTA DE LEGALIZACIÓN
DE LA CUENTA
EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

EJECUTADO Y LIQUIDADO

FENECIÓ, POR FALTA DE
SOPORTES Y LEGALIZACIÓN DE
LA CUENTA
EJECUTADO Y LIQUIDADO

EJECUTADO Y LIQUIDADO

EJECUTADO Y LIQUIDADO

EJECUTADO Y LIQUIDADO
EJECUTADO Y LIQUIDADO

FENECIÓ, FALTA DE LEGALIZACIÓN
DE LA CUENTA
FENECIÓ, FALTA DE LEGALIZACIÓN
DE LA CUENTA
FENECIÓ, FALTA DE LEGALIZACIÓN
DE LA CUENTA
FENECIÓ, FALTA DE LEGALIZAC; ON
DE LA CUENTA , '
FENECIÓ, FALTA DE LEGALIZACIÓN
DE LA CUENTA
FENECIÓ, FALTA DE LEGALIZACIÓN
DE LA CUENTA
CONTRATO 2014 COMO CUENTAS
POR PAGAR, ACTUALMENTE
LIQUIDADO
CONSTRUCCIÓN EN CURSO

CUENTA POR PAGAR PARA EL
2014 , ACTUALMENTE LIC, JIDADO
EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

EJECUTADO Y LIQUIDADO

EJECUTADO Y LIQUIDADO
EJECUTADO Y LIQUIDADO
CONTRATO POR $9.950.000,00;
REVOCADA LA ACEPTACIÓN DE LA
OFERTA S RESOL REC 001/13 POR
VALOR DE $12.851. 136, OÚ
EJECUTADO Y LIQUIDADO
SE ENCUENTRA EN TESORERÍA
EJECUTADO Y LIQUIDADO

EJECUTADO Y LIQUIDADO

CONTRATO LIQUIDADO EN EL 2013
CONVENIO LIQUIDADO EN EL 2014
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ANÁLISIS RUBROS PRESUPUÉSTALES SELECCIONADOS PARA REVISAFJ

VIGENCIA 2013

Ejecución Presupuesta! de Ingresos (Estampilla Pro Uis) (cifras en pesos)

RUBRO

02049101

CONCEPTO

Estampilla pro - uis

INICIAL

2.160.000.000

ADICIONES

231.732.941

DEFINITIVO

2.391.732.941

RECAUDO

2.498.213.784

Ejecución Presupuesta! de Gastos (Estampilla Pro Uis) (cifras en pesos)

05360201

0536030101

0536030101

05360701

05369001

Infraestructura propia del Sector

Mejoramiento, Mantenimiento y Ampliación de
Infraestructura Propia del Sector (PROUIS 40%)
Mejoramiento, Mantenimiento y Ampliación de
Infraestructura Propia del Sector (PROUIS 40%)

dotación y compra de equipos necesarios para ia
implementar la investigación (PRO-UIS 30%)
Otros programas de in\ersion - PRO UIS (30%)

PROCESOS
EN CURSO
VIGENCIA
2012

UNIPAZ

PROCESOS
EN CURSO
VIGENCIA
2012

UNIPAZ

UNIPAZ

PRO UIS

PRO UIS

PRO UIS

PRO UIS

PRO UIS

0

864,000,000

0

648,000,000

648,000,000

133,028,665

1,310,163,195

80,000,000

2,254,870,819

730,089.757

133.028,665

623,555,206

80,000,000

513,891,766

689,526,719

100.00%

47 ,3%

100. J0%

22.79%

94.44%

Por este concepto se obtuvo un recaudo por valor de $2.498.213.784, al cual
debería ser ejecutado entre mantenimiento de infraestructura, dotación y compra
de equipos necesarios para implementar la investigación y otros programas de
inversión, los cuales fueron invertidos en un 82% correspondiente a
$2.040.002.356, teniendo en cuenta que la inversión en mantenimiento e
infraestructura se debe hacer de acuerdo a las condiciones de las obras realizadas
con este rubro.

Por otro lado UNIPAZ es retenedor de las estampillas departamentales pro -
hospital, pro - uis, pro - desarrollo, pro - electrificación rural, pro - cultura,
reforestación y bienestar del adulto mayor, las cuales se están girando al
departamento en las fechas indicadas de la siguiente manera: .

MES

ENERO

FEBRERO

MARZO

ABRIL

VALOR DE
LIQUIDACIÓN

$40.215.434

$40.856.175

$103.365.812

$20.486.713

FEHA DE PAGO

14 DE FEBRERO DE 2013

15 DE MARZO DE 201 3

15 DE ABRIL DE 2013 p

V
15 DE MAYO DE 2013 >

,4
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MAYO $101.128.094 05 DE JUNIO DE 2013

JUNIO $20.958.952 12 DE JULIO DE 2013

JULIO $29.772.805 12 AGOSTO DENL 2013

AGOSTO $16.757.030 12DESEPTIMBREDE2013

SEPTIEMBRE $59.799.400 11 DE OCTUBRE DE 2013

OCTUBRE $143.845.993 14 DE NOVIEMBRE DE 2013

13 DE DICIEMBRE DE 20'f3"NOVIEMBRE $16.350.055

DICIEMBRE $89.482.102 15 DE ENERO DE 2014

2 OTRAS ACTUACIONES

2.1 Seguimiento a controles de Advertencia

CONTROLES DE ADVERTENCIA

Con fundamento en la competencia adicional prevista en la ordenanza 026 de
Agosto 04 de 2005, de la Asamblea de Santander, se establece la facultad de la
función de control de advertencia en la Contraloría General de Santander, en
concordancia con la ley 42 de 1993 y el decreto ley 267 de 2000, articulo 5
numeral 7, por lo anterior este órgano de control profiere controles de advertencia
de carácter general (Gobernador, Alcaldes Municipales y Gerentes de Institutos
descentralizados) y de carácter particular (a un Municipio o ente especifico),
durante la vigencia 2013 se emitieron 02 controles de advertencia de carápter
general aplicables al Instituto Universitario de la Paz.

. CONTROL DE ADEVERTENCIA No.015 DE 2014

Se advierte a los representantes legales de las entidades públicas, revisores
fiscales, jefes de control interno y/o quien haga sus veces;

1. Que debe tener debidamente asegurados los bienes del estado, las
pólizas de seguros obligatorios de bienes y de responsabilidad que
corresponda deben estar vigentes, para que así el patrimonio público
se encuentre debidamente amparado.

2. Para tales efectos es condición sine qua non que los bienes mueblesí
e inmuebles estar debidamente contabilizados y titulados segúnl \, a nombre de la entidad pública e igualmente su registro y

vigente e inscrito ante autoridad competente, lo anterior de acuerdos
la naturaleza jurídica de cada bien. ;
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No atender esta obligación constituye una presunción de culpa grave
para efectos de responsabilidad fiscal, en el comportamiento de l'.'s
servidores públicos a cuyo cargo se encuentre la entidad y los bienes
correspondientes.

3. Se solicita a los jefes de control interno y/o quien haga sus veces en
las diferentes entidades públicas de carácter departamental y
municipal, para que en compañía del representante legal y revisor
fiscal si lo hubiere, envíen un informe actualizado de la situación de
los seguros y de los bienes, a más tardar el día primero de
noviembre del año en curso a la contraloría general de Santander,
acompañado de un plan de ajuste a seguir indicando fechas y
responsables de ejecutar estas acciones, en el evento en que no
estén dando cumplimiento a las obligaciones legales que contiene
esta función de advertencia.

A lo anterior la administración municipal responde: para la vigencia
en estudio, UNIPAZ tiene debidamente legalizadas las pólizas de
seguros obligatorios de bienes y de responsabilidad qi ,3 le
corresponden de acuerdo con su naturaleza y reposan ;n la
secretaria general de la institución.

Respecto a los bienes inmuebles, se encuentran debidamente
registrados ante la oficina de instrumentos públicos, tal como se
puede constatar en la secretaria general, para el caso de los bienes
muebles, se encuentran debidamente rotulados, inventariados y
contabilizados. Lo anterior se puede constatar en la secretaria
general y en la oficina de presupuesto y contabilidad.

HALLAZGO No. 11

Una vez revisada la respuesta al presente control de advertencia, el grupo auditor
pide de manera verbal a la secretaria general de la institución, se certifique la
existencia de las pólizas con número y fecha de vigencia, para verificar su
cumplimiento y la veracidad de la información que se nos estaba suministrando,
sin embargo esta información no fue entregada en el correo que se estipuló para
este fin, razón por la que no se tiene evidencia de lo enunciado, sin er.ibargo
partiendo de la buena fe y la veracidad de la información, se deja una observación f\, hasta que el grupo auditor tenga certeza de la existencia de los \j

documentos requeridos por este ente de control, y así evitar posibles sanciones
la entidad.

ADMINISTRATIVA
ÓSCAR PORRAS
Rector

TIPO DE HALLAZGO
PRESUNTO RESPONSABLE
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RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO L'

" Frente a la observación No 11 relacionada al control de advertencia No 015 de
2014 donde se señala que el grupo auditor pidió de manera verbal a la secretaria
general de la institución, se certifique la existencia de las pólizas con número y
fecha de vigencia para verificar su cumplimiento y la veracidad de la información y
que sin embargo dicha información no fue entregada al correo que se estipulo
para ello, respetuosamente nos permitimos manifestar que la Secretaria General
dio trámite a dicha solicitud hecha por el equipo auditor según consta en el correo
electrónico de fecha 26 de septiembre de 2014 enviado al correo dispuesto para
ello amjb(q)hotmail. com.

Sin embargo y en aras de superar lo observado por el equipo auditor nos
permitimos evidenciar la veracidad de la existencia de las pólizas, por lo cual se
anexa n 28 folios referente a la copia de la póliza No 1000119 expedida por la
Previsora Seguros con la siguiente vigencia: Desde: 3 de septiembre de 2014
- Hasta: 3 de septiembre de 2015.

Por otra parte llama la atención de esta administración el Numeral 4.2 Control'1 Je
resultados del informe preliminar donde señala en lo referente a la evaluación a la
contratación que "se evidencia un uso indebido de la contratación directa lo que
podría ser un recurso para posiblemente privilegiar personas naturales o jurídicas",
toda vez que dicho planteamiento contradice lo señalado en el párrafo siguiente de
dicho acápite donde señala " La gestión de la contratación es eficiente , debido a
que esta se desarrolló de acuerdo a las principios de transparencia y eficacia, lo
que en términos generales para el equipo auditor puede establecer que UNÍ PAZ
desarrollo en todos sus componentes una óptima gestión.

En ese sentido y haciendo claridad en que el grueso de la contratación directa
obedece a contratos de arrendamiento de aulas para el desarrollo de los
diferentes programas académicos en cumplimiento de los fines y objetivos
misionales que nos han sido encomendados como institución de educación
superior, el valor de los mismos solo asciende al 11% del valor total contratado
durante la vigencia 2013. Esto es si bien es cierto se celebraron 23 contratos bajo
la modalidad de contratación directa, las cuantías de los mismos no representaban
un suma considerable con lo cual se llegase a evidenciar un uso indebido de e.<íta
modalidad con el ánimo de favorecer a personas naturales o jurídicas"

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR

Teniendo en cuenta la repuesta del ente auditado y los soportes allegados
mediante la réplica al informe preliminar de auditoria realizada a Unipaz, s
observa la existencia de las pólizas de seguro que ampara los bienes de la entida
y da soporte al cumplimiento del control de advertencia emitido por est
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contraloría, por lo que se procede a desvirtuar el hallazgo administrativo, dada la
aclaración presentada.

De igual forma se debe precisar que este hallazgo nada tiene que ver con la parte
contractual, es decir no se entiende porque dentro de la réplica se presentan
aclaraciones a ese tema, y que el correo al cual se alega haber enviado ja
información requerida de manera verbal específicamente de las pólizas de segulJD
de la entidad no era el correcto, razón por la cual no fue recibida la información,
sin embargo no se estaba poniendo en entre dicho la eficiencia del funcionario
responsable, pero al momento de la consolidación del informe preliminar no se
contaba con la certeza y el soporte de las pólizas de seguro, lo cual era
indispensable para corrobar el cumplimiento de este control de advertencia en
particular.

. CONTROL DE ADVERTENCIA No.020 - 2013
Se advierte al Señor Gobernador, gerentes de institutos descentralizados,
empresas sociales del estado, empresas de servicios públicos, alcaldes
municipales del departamento de Santander y demás sujetos de control de la
contraloría general de Santander, el estricto cumplimiento a lo contemplado en el
estatuto anticorrupción - ley 1474 de 2011, que establece en el artículo 8.
DESIGNACIÓN DE RESPONSABLE DE CONTROL INTERNO. Modifiqúese el
artículo 11 de la ley 87 de 1993, que quedara así: para la verificación y evaluación
permanente del sistema de control, el presidente de la república designara en las
entidades estatales de la rama ejecutiva del orden nacional al jefe de la unidad ,¡le
la oficina de control interno o quien haga sus veces, quien será de libre
nombramiento y remoción.

Cuando se trate de entidades de la rama ejecutiva del orden territorial, la
designación se hará por la máxima autoridad administrativa de la respectiva
entidad territorial. Este funcionario será designado por un periodo fijo de .cuatro
años, en la mitad del respectivo periodo del alcalde o gobernador.

A lo anterior la entidad respondió que: que la función de control interno en
UNIPAZ, es desarrollada por el jefe de evaluación y control de gestión, Para este
cargo, el manual de funciones y competencias laborales establece como requisito
poseer título profesional universitario en ciencias de la administración, ingenierías
y afines a las funciones esenciales. Como experiencia requiere acreditar tres años
de experiencia profesional en cargos de dirección.

Para dar cumplimiento a la presente advertencia, se solicitara al comité
coordinador del sistema de control interno y calidad, que para el proceso ;de /
reforma que se adelantara este año la inclusión del requisito "acreditar
profesional y experiencia mínima de tres años en asuntos del control interno.
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Se evidenció que existe un funcionario delegado con funciones de control interno
dentro de la institución, así mismo su labor y cumplimiento de los compromisos a
su cargo serán evaluados dentro del cuerpo del informe en la línea de auditoría de
control interno. ;

í
2.2 Atención de Quejas y Denuncias

En el Procesos Auditor se evidencio que no se encontró quejas y que
respectivamente fue certificado por la Universidad UNIPAZ

3 CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES - O HALLAZGOS

3.1 Cuadro de hallazgos detectados y comunicados

No

1

2

3

TIPO DE HALLAZGO

A

X

X

X

D P F S

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO

El Instituto Universitario de la Paz
UNIPAZ no solicita al contratista al
inicio de la obra, la presentación
de una relación sobre del personal
a laborar en la ejecución del
presente contrato, lo anterior
teniendo en cuenta que UNIPAZ
debe realizar supervisión sobre los
pagos a seguridad social y
parafiscales de todo el personal
que trabaja en la ejecución del
mismo.

UNIPAZ, no solicita al contratista
la entrega de los informes de
actividades respecto de la
ejecución en debida forma del
objeto contratado, asi mismo no
solicita al contratista previo a la
firma y aprobación de las actas de
pago, los soportes documentales
que avalen el cumplimiento del
contrato, tal y como se encuentra
establecido en los estudios
previos, y en la minuta contractual.

Por lo tanto tales hechos se
dejarán como acción de mejora
que deberán incluirse en el plan
de mejoramiento de la entidad
auditada

No se efectuó un verdadero
control al pago de aportes
parafiscales relativos al Sistema
de Seguridad Social Integral,

PRESUNTO

RESPONSABLE

Administrativo

ÓSCAR ORLANDO
PORRAS ATENCIA

Rector

Disciplinario

DESVIRTUADO

Administrativo

ÓSCAR ORLANDO
PORRAS ATENCIA

Rector

Disciplinario:

DESVIRTUADO

CUANTÍA PAG

í
10 .

12

' í

(
S
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En los expedientes contractuales
se evidencio que no cuentan con
sus respectivos comprobantes de
egreso, pese a que dentro del
requerimiento número 001 se les
nformo que dentro de los
expedientes contractuales debían
contener la información completa
no se presentaron. Es importante
manifestar que estos documentos
son necesarios que reposen
dentro de cada expediente,
teniendo en cuenta que es una
herramienta vital para el equipo
auditor, en la medida que es allí
donde se evidencia que a los
contratos se les hubiera al
momento de cancelar los valores
realizados los respectivos
descuentos de las estampillas.
Máxime cuando dentro del plan de
mejoramiento anterior estaba
contemplado el descuento del 5%
en los contratos de obra por
concepto de seguridad ciudadana.
Los cuales el equipo auditor
posteriormente evidencio

De acuerdo a las revisiones
efectuadas por este Órgano de
Control a la documentación
inmersa en los expedientes
contractuales y especialmente en
los que se tomaron al azar fuera
de la muestra, se pudo evidenciar
que los contratos no cuentan con
las debidas tablas de retención
documental, ni se encuentran
debidamente foliadas.
En el proceso Auditor la entidad
educativa UNIPAZ en el área de
Control interno presento las
auditoria realizadas en la vigencia
2013, mas no se cumplió
debidamente el proceso ya que no
se encontró en los expedientes de
las auditoria las evidencias de
trabajo de campo de las auditoria
realizadas, solo se presentó un
informe general como resultado
es de vital importancia que en e
expediente de las auditorías
realizadas, repose las evidencias

Administrativo

ÓSCAR ORLANDO
PORRAS ATENCIA

Rector

Administrativo

ÓSCAR ORLANDO
PORRAS ATENCIA

Rector

Administrativo

ÓSCAR ORLANDO
PORRAS ATENCIA

Rector

Administrativo

ÓSCAR ORLANDO
PORRAS ATENCIA
Rector

Ing.JOHNNY JAVIER
MEZA JARABA

Control Interno

14

• i

18

-•i

\
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físicas magnéticas, papeles de
trabajo, por ende se considera
una observación administrativa.

En el proceso Auditor se evidencio
inadecuado manejo de la caja
menor ya que en la resolución por
el cual se creó la caja menor no
especifica los rubros por el cual se
hace uso de ella y a su vez realizo
una muestra que arrojaron como
resultado una deficiente
planeación de los gastos ya la caja
menor se constituye para casos
urgentes y se observa que los
gastos son repetitivos y en el
mismo mes del cual se hizo la
muestra en el procesos auditor es
importante que la Secretaria haga
una debida planeación de sus
gastos, por ende considera
OBSERVACIÓN
ADMINISTRATIVA.

En el proceso Auditor la entidad
educativa presento las cuenta
inactivas que fueron subsanadas
al cierre del 31 de diciembre del
2013, sin embargo se encontró
una cuenta inactiva n°620700024-
0 del Banco Agrario que deberá
ser subsanada por ende se
considera una observación
administrativa

DESVIRTUADO

Durante la vigencia 2012, se
asumieron compromisos que
dieron lugar a que se
constituyeran reservas
presupuéstales Jas cuales fueron
incorporadas al presupuesto de la
vigencia 2013 mediante resolución
No.003 de 14 de Enero de 2013,
la cual presenta el detalle y valor
del compromiso constituido como
reserva, expuesto en el siguiente
cuadro, sin embargo al observar el
estado en que se encuentra cada
una de estas cuentas, se
evidencia que existen procesos en
ejecución o pendientes de liquidar
a la fecha y teniendo en cuenta el
deber de cumplir con los principios
presupuéstales de planeación y

Administrativo

PABLO ROJAS

Jefe de Servicios
Generales

ÓSCAR ORLANDO
PORRAS ATENCIA

Rector

Administrativo

ÓSCAR ORLANDO
PORRAS ATENCIA
Rector

MARISELA MISE
CÁRDENAS
Contadora

Administrativo

ÓSCAR ORLANDO
PORRAS ATENCIA
Rector

27

39

•I

41

44

1 i
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anualidad, se requiere a la
dirección de la Unipaz, para que
maneje la figura de vigencias
futuras y no de reserva
presupuestal para los casos en
comento, se deja la observación
con un alcance administrativo para
ser incluido dentro del plan de
mejoramiento

Una vez revisada la respuesta al
presente control de advertencia, el
grupo auditor pide de manera
verbal a la secretaria general de la
institución, se certifique la
existencia de las pólizas con
número y fecha de vigencia, para
verificar su cumplimiento y la
veracidad de la información que se
nos estaba suministrando, sin
embargo esta información no fue
entregada en el correo que se
estipuló para este fin, razón por la
que no se tiene evidencia de lo
enunciado, sin embargo partiendo
de la buena fe y la veracidad de la
información, se deja una
observación administrativa, hasta
que el grupo auditor tenga certeza
de la existencia de los
documentos requeridos por este
ente de control, y así evitar
posibles sanciones a la entidad

ÓSCAR ORLANDO
PORRAS ATENCIA
Rector
- Rector
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56

1

60

3.2 Cuadro numérico de observaciones o hallazgos

TIPO DE HALLAZGO

ADMINISTRATIVOS

DISCIPLINARIOS

PENALES

FISCALES

SANCIONATORIOS

TOTAL HALLAZGOS

CANTIDAD

10

0

0

0

0

10

VALOR

N
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4. CALIFICACIÓN DE EVALUACIÓN A LA GESTIÓN

4.1 Control de Gestión

Es importante manifestar que dentro de la gestión fiscal se ha generado de
manera eficiente, la entidad ha contratado de acuerdo a los parámetros
establecidos dentro de las necesidades básicas. Todos los contratos han cumplido
su necesidad y sus objetos se han desarrollado siguiendo los criterios de buena
gestión.

Igualmente se observada en cada una de las actuaciones en materia contractual
se evidencio que UNIPAZ presento un uso eficiente de los procesos de selección
de acuerdo a las gráficas representadas en la etapa previa

4.2 Control de Resultados

Evaluación a la Contratación: , , •
Dentro de lo observado en cada una de las actuaciones en materia contractual se
evidencio que se ha generado un uso indebido de la contratación directa lo que podría
ser un recurso para posiblemente privilegiar personas naturales o jurídicas.

La gestión en la contratación es eficiente, debido a que ésta se desarrolló de acuerdo
los principios de transparencia y eficacia, lo que en términos generales para el equipo
auditor puede establecer que UNIPAZ desarrollo en todos sus componentes una
óptima gestión.

• •
Plan de Mejoramiento
Terminación de las acciones correctivas, hasta el cumplimiento del 93.5%.

Control Fiscal Interno
Rrevisada el área de Control interno se evidencia que se ejercicio el control interno,
con el plan de las auditorías internas, sin embargo no se evidencias en definitiva
soportes de las auditoria realizadas.

Tics
Revisada la línea de las TICS, se aportó como soportes "la resolución No. Rep -
1138 - 13 del 23 de octubre de 2013, por medio del cual adopto y estableció las
funciones del comité de gobierno en línea y anti tramites, donde se da las debidas
especificaciones de las funciones como liderar, planear e impulsar la estrategia de
Gobierno en línea y las responsabilidades de las mismas.

:

4.3 Control Financiero

El control financiero de la UNIPAZ, en lo que refiere a los estados contables fue
razonable, ya que de acuerdo a lo expresado en el dictamen a los estados
financieros de la entidad con corte a diciembre 31 del 2013, se evidenció la
gestión por parte de la entidad educativa, sin embargo algunos procesos deberán
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seguir apoyándose en el comité de sostenibilidad contable y cumplir con algunas
acciones inmediatas ya mencionadas en el informe para lo cual se requiere
un control interno contable para evitar riesgos en la información financiera

4.4 Concepto de la Gestión Fiscal con Fenecimiento o No Fenecimiento

Atendiendo las observaciones plasmadas en el presente Informe de Audito Ja;
estipulando que el concepto de gestión y de resultados de la INSTITUTO UNIPAZ 'no
consulta adecuadamente con los principios de la administración Pública, la cuenta
rendida sobre la vigencia 2013 cuyo responsable es, ÓSCAR ORLANDO PORRAS
ATENCIA, NO SE FENECE.

POR LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER

NO FIRMAR SE ENCUENTRA EN VACACIONES

EDWIN QUINTERO GUERRERO
Profesional Especializado

Coordinador de Auditoria

!)UKA"SÁNCHEZ RODRIGUÍ
Profesional Universitaria

ANDRÉS^
Profesior

S BENJUMEA LUZ MIREYA /MACHUCA
Auditor Fisc

ENITEZ
da para el Control Fiscal
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