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Bucaramanga, junio 16 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
HERNAN PORRAS DIAZ  
Representante Legal 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS    
Bucaramanga  
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA, FINANCIERA Y DE GESTION, No, 0016 de 
junio 15 del 2021. 
 
Sujeto de control: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS    
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0016, de Junio 11 de 2021, 
resultante del proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del 
recibo de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría 
General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo del informe definitivo, 
un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la RESOLUCIÓN No. 000232 de 18 de 
marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo electrónico del Líder de la auditoria en formato 
Word o Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción 
de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 

Líder de la Auditoria: ALVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ  
Correo Institucional: agalvis@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
 



 
 
 

 

¡De la mano de los Santandereanos...hacemos control fiscal! 
 

Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia. 
www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

CÓDIGO:  RECF-13-01 

 FENECIMIENTO 

SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA ELCONTROL FISCAL 
Página 1 de 2 
 

                                             FENECIMIENTO No. 0009 
 
 
Bucaramanga, junio 16 de 2021    
      
NODO:                                  NODO CENTRAL 
ENTIDAD: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
Rector    HERNAN PORRAS DIAZ 
    Rector Actual – Vigencia 2.019 
                                     
   
VIGENCIA AUDITADA:  2.019  
_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, de conformidad con lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, adoptada 
por este ente de control mediante la Resolución número 000363 del 23 de junio del 2020, este 
informe Definitivo de auditoría Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento contiene: la 
opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio del INFORME FINAL DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTION PARA FENECIMIENTO, VIGENCIA 2019 , en el sitio de trabajo realizado a la 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, y, en concordancia con la Resolución No. 
000363 del 23 de Junio del 2.020, de la Contraloría General de Santander,  ha auditado los 
estados financieros de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, que comprenden 
Balance General, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de 
cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2019., así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas; información pertinente y suficiente para 
emitir una opinión SIN SALVEDADES  VIGENCIA  2019. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado la ejecución Presupuestal de la 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, que comprende los Ingresos Definitivos, los 
Ingresos recaudados y un Saldo por Recaudar; igualmente los Gastos de Funcionamiento y 
de Inversión; el rubro sentencias y conciliaciones; el Déficit Presupuestal y el mantenimiento  
a diciembre 31 de 2.019; información pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN 
SALVEDADES VIGENCIA 2019. 
 

Los documentos y anexos se presentaron de manera completa en la rendición de la 
cuenta de la vigencia  2019; emitiendo un concepto Favorable del (91,3); el Control 
Interno obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia durante la vigencia 2019; 
por lo tanto, SE FENECE, la cuenta correspondiente a la UNIVERSIDAD 
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INDUSTRIAL DE SANTANDER, cuya responsable del manejo  y representación legal 
durante la  vigencia 2019., fue el Dr. HERNAN PORRAS DIAZ  actual rector. 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER, la cuenta rendida por la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER; correspondiente a la vigencia 2019. 

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

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectó: Grupo Auditor 
Revisó: Dra. Mary Liliana Rodríguez Cespedes 
   Subcontralora Delegada Para Control Fiscal 
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                                             FENECIMIENTO No. 0010 
 
 
Bucaramanga, junio 16 de 2021    
      
NODO:                                  NODO CENTRAL 
ENTIDAD: UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
Rector    HERNAN PORRAS DIAZ 
    Rector Actual – Vigencia 2.020 
                                     
   
VIGENCIA AUDITADA:  2.020  
_______________________________________________________________ 
 
LA CONTRALORIA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones constitucionales 
y legales, de conformidad con lo establecido en la Guía de Auditoría Territorial – GAT, adoptada 
por este ente de control mediante la Resolución número 000363 del 23 de junio del 2020, este 
informe Definitivo de auditoría Especial de Revisión de Cuenta para Fenecimiento contiene: la 
opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la 
gestión. 
 

 
CONSIDERANDO 

 
Que producto del ejercicio del INFORME FINAL DE AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTION PARA FENECIMIENTO, VIGENCIA 2020 , en el sitio de trabajo realizado a la 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, y, en concordancia con la Resolución No. 
000363 del 23 de Junio del 2.020, de la Contraloría General de Santander,  ha auditado los 
estados financieros de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, que comprenden 
Balance General, Estado de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de 
cambios en el patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020., así como las notas explicativas de los estados financieros que incluyen 
un resumen de las políticas contables significativas; información pertinente y suficiente para 
emitir una opinión SIN SALVEDADES  VIGENCIA  2020. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado la ejecución Presupuestal de la 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, que comprende los Ingresos Definitivos, los 
Ingresos recaudados y un Saldo por Recaudar; igualmente los Gastos de Funcionamiento y 
de Inversión; el rubro sentencias y conciliaciones; el Déficit Presupuestal y el mantenimiento  
a diciembre 31 de 2.019; información pertinente y suficiente para emitir una opinión SIN 
SALVEDADES VIGENCIA 2020. 
 

Los documentos y anexos se presentaron de manera completa en la rendición de la 
cuenta de la vigencia  2020; emitiendo un concepto Favorable del (95.1); el Control 
Interno obtuvo una calificación sobre la calidad y eficiencia durante la vigencia 2020; 
por lo tanto, SE FENECE, la cuenta correspondiente a la UNIVERSIDAD 
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INDUSTRIAL DE SANTANDER, cuya responsable del manejo  y representación legal 
durante la  vigencia 2020., fue el Dr. HERNAN PORRAS DIAZ  actual rector. 
 

RESUELVE  
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER, la cuenta rendida por la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER; correspondiente a la vigencia 2020. 

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

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 
 

ORIGINAL FIRMADO  
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
 
 
 
 

Proyectó: Grupo Auditor 
Revisó: Dra. Mary Liliana Rodríguez Cespedes 
   Subcontralora Delegada Para Control Fiscal 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-41-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Modelo de Informe AFG 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 1 de 51 

 
 

NODO CENTRAL 
 

SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORME FINAL N° 0016 DEL 15-06-2021 

AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTIÓN VIGENCIA, 2019, 2020. 
 

         
 
 
 
 
 
 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
 
 
 
 
 
 

HERNAN PORRAS DIAZ  
RECTOR  

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA  2019 -2020 
 

 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, Junio 2021 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 2 de 51 

 
 
 
 

EQUIPO DIRECTIVO 
 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 
 

EDILBERTO FRANCO LIZARAZO 
Contralor Auxiliar de Santander 

 
 
 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Sub. Contralor Delegado Para el Control Fiscal 

 
 
 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 
Auditor Fiscal – Nodo Central 

 
 

 
EQUIPO AUDITOR 

 
 

JAVIER CASTILLO BOHÓRQUEZ  
Profesional Universitario 

 
 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 
Auditor fiscal  

 
 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS  
Profesional Especializado 

 
 
 

ÁLVARO ENRIQUE GALVIS JEREZ  
Auditor fiscal  

Líder de Auditoría 
  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 3 de 51 

CONTENIDO 

1.Opinión sobre estados financieros ...................................................................... 4 

1.1 Fundamento de la opinión ............................................................................ 5 

2.Opinión sobre el Presupuesto. ............................................................................ 6 

2.1 Fundamento de la opinión ................................................................................ 6 

3.Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto............................................. 7 

3.1. Fundamento del concepto ............................................................................... 7 

4. Cuestiones clave de la auditoría ........................................................................ 8 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados financieros 
y el presupuesto. .................................................................................................... 8 

6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. ................................. 9 

7. Otros requerimientos legales ........................................................................... 10 

7.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal ..................... 10 

7.2 Efectividad del plan de mejoramiento ............................................................. 11 

7.3  Resultado de revisión de cuenta rendida. ..................................................... 12 

7.4 Fenecimiento de la cuenta Fiscal vigencia 2019 ............................................ 12 

7.5 Fenecimiento de la cuenta Fiscal vigencia 2020 ............................................ 12 

ANEXO 1 ............................................................................................................. 14 

RELACIÓN DE HALLAZGOS .............................................................................. 14 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No 1 ....................................................................... 14 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No 2 ....................................................................... 17 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No 3. ...................................................................... 22 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No 4 ....................................................................... 32 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No 5. ...................................................................... 35 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No 6 ....................................................................... 37 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No 7 ....................................................................... 38 

HALLAZGO DE AUDITORÍA No 8 ....................................................................... 43 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES ......................................... 46 

ANEXO 2 ............................................................................................................. 47 

ANEXO 3 ............................................................................................................. 48 

ANEXO 4 ............................................................................................................. 49 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 4 de 51 

Bucaramanga, junio 16 del 2021  
 
 
Doctor 
HERNAN PORRAS DIAZ 
Representante Legal   
Universidad Industrial de Santander  
Cra 27 con calle 9 
Bucaramanga – Santander  
 

Asunto: Informe Final de Auditoría Financiera 
y de Gestión 

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la Universidad Industrial de Santander, por la vigencia 2019 y 2020, 
los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, 
Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y las notas. Así 
mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, realizó 
auditoría al presupuesto de la misma vigencia. 
 
Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Universidad Industrial de 
Santander, dentro del desarrollo de la auditoría, otorgando el plazo legalmente 
establecido para que la entidad emitiera respuesta. 

1.Opinión sobre estados financieros 

 
La UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER es un ente universitario 
autónomo, de servicio público cultural, con régimen especial, vinculado al Ministerio 
de Educación Nacional y organizado como establecimiento público del orden 
departamental, con personería jurídica y autonomía académica, administrativa y 
financiera, conforme con la Constitución Nacional y la Ley, con patrimonio 
independiente, y creada mediante Ordenanzas números 41 de 1940 y 83 de 1944 
de la Asamblea Departamental de Santander, reglamentadas por el Decreto 1300 
de Junio 30 de 1982 de la Gobernación de Santander. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de la 
Universidad Industrial de Santander, que comprenden Balance general, Estado de 
actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de la vigencia 2019 y a 31 de diciembre de la vigencia 2020, así como las 
notas explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las 
políticas contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpia o sin salvedades: 
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Como resultado de la auditoría financiera y de gestión realizada por la Contraloría 
Departamental de Santander, a los estados financieros terminados a diciembre 31 
de la vigencia 2019 y de la vigencia 2020 de la Universidad Industrial de Santander, 
se concluye que la evidencia de auditoría que se ha obtenido proporciona una base 
adecuada y sin reservas para emitir la opinión presentada 
  

1.1 Fundamento de la opinión 

 
Argumentos para fundamentar la opinión anteriormente dada:  
 

a. Para la preparación, registros y contenido de los estados financieros se 
tuvieron en cuenta las normas para el reconocimiento, medición y revelación 
de los hechos económicos (resolución 414/2014) y el marco de información 
financiera NIIF, dando lugar a estados financiero relevantes y comparables. 

 
b. Las notas explicativas y aclarativas, brindan los elementos necesarios para 

comprender y obtener mayor utilidad de cada una de las cuentas que 
conforman los estados financieros, dentro de las cuales se revelaban las 
políticas contables significativas y adoptadas. 
 

c. Se evidencio sobre los asuntos que pueden alterar significativamente los 
estados financieros, como es la cartera, los métodos y razón de aplicación 
de provisión y deterioro, los sistemas de inventarios, los métodos de 
valuación, valorización y depreciación de las propiedades.  
 

d. Se pudo conocer los criterios para el manejo de activos, el tratamiento de los 
pasivos y patrimonio e incluso el seguimiento y solución que se le ha dado a 
las Observaciones del informe de auditoría anterior. 
 

e. El control, seguimiento y asesoría por parte del sistema de control interno y 
evaluación de la gestión, el sistema de gestión integrado, el sistema de 
control de gestión de la calidad y el resultado obtenido en el comité técnico 
de sostenibilidad contable, conllevan a un mejoramiento continuo de 
transparencia y comparabilidad. 
 

f. Se aplicaron los procedimientos establecidos y se elaboraron todos los 
papeles de trabajo durante la auditoría, bajo los parámetros señalados en la 
norma ISSAI, adoptada por la Contraloría de Santander mediante resolución 
363 del 23 de junio de 2020. 

 
g. La entidad atendió todas las solicitudes y requerimientos por parte del ente 

de control, dando respuesta oportuna y compresible para cada uno de los 
temas solicitados. 
 

h. La página web, sistemas y plataforma de información permiten la 
transparencia y acceso a la información pública. 
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2.Opinión sobre el Presupuesto. 

 
Con fundamento en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander, ha auditado la cuenta general del presupuesto de la Universidad 
industrial de Santander para la vigencia 2019 y 2020, que comprende la ejecución 
presupuestal de ingresos y gastos de acuerdo a lo establecido en el acuerdo del 
concejo superior No. 067 de 2003, estatuto presupuestal de la UIS; Acuerdo No. 
045 del 13 de diciembre de 2018 por medio del cual se aprueba el presupuesto de 
ingresos y egresos de la UIS para la vigencia fiscal del año 2019 y el Acuerdo No. 
074 del 12 de diciembre de 2019 por medio del cual se aprueba el presupuesto de 
ingresos y egresos de la UIS para la vigencia fiscal del año 2020. 
 
Ejecuciones del presupuesto de Ingresos y Gastos a diciembre 31 de la vigencia 
2019 y a 31 de diciembre de 2020, estados que muestran: 
 
a. Los reconocimientos y recaudos de los ingresos corrientes y recursos de capital 

contabilizados durante el ejercicio y los aumentos y disminuciones con respecto 
al sustento de sus modificaciones. 
 

b. La ejecución de los egresos, detallados según el decreto de liquidación anual 
del presupuesto, presentando en forma comparativa la cantidad apropiada 
inicialmente, sus modificaciones y el total resultante, el monto de los gastos 
ejecutados, de las reservas constituidas, cuentas por pagar y sus saldos al 
liquidar el ejercicio. 

 
c. El estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

forma tal que se refleje el superávit o déficit resultante 
 

La evidencia de auditoría obtenida, se considera una base adecuada para emitir 
una opinión Limpia o sin salvedades con respecto al Presupuesto de la 
Universidad Industrial de Santander, presentando un adecuado manejo y ejecución 
de los ingresos y gastos de las vigencias auditadas. 

2.1 Fundamento de la opinión 

 
Argumentos para fundamentar la opinión anteriormente dada:  
 
a. La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 

Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810), 
y los auditores cumplen con los requerimientos de ética contenidos en 
correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta auditoría.  
 

b. La Universidad UIS, dio cumplimiento a los establecido en lo que respecta al 
ciclo presupuestal, es decir con la programación, elaboración, presentación, 
aprobación, modificación y ejecución del presupuesto de la vigencia 2019 y 
vigencia 2020, poniendo en práctica los principios presupuestales. 

 
c. Se evaluaron los documentos que soportan el ciclo presupuestal y la suficiencia 

de los mismos. 
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d. Se determinó, el proceso y procedimiento el cual se encuentra caracterizado y 
adoptado formalmente. 
 

e. Se estableció la normatividad, criterios y parámetros que regulan el manejo 
presupuestal de la entidad, Constitución política, Ley 30 del 92 autonomía 
universitaria, Decreto 11 del 96 estatuto orgánico de Presupuesto y demás 
Acuerdos del Concejo superior de la Universidad, Resoluciones. 

 
f. Se evidenció la disposición del presupuesto de la Universidad dentro del 

cumplimiento de planes y programas de funcionamiento y desarrollo institucional 
y la administración de aquellos recursos que por disposición legal o 
reglamentaria tienen una destinación específica; manejado en capítulos 
independientes, administrados a través de diferentes fondos, así: Fondo Común, 
Fondo Ajeno, Fondo Patrimonial, Fondo de Rentas Especiales, Fondo 
Estampilla Pro UIS, Fondo Estampilla Pro UIS, Fondo UISALUD, Fondo Pasivo 
Pensional, Fondo Sistema General de Regalías. 

3.Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto. 

 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión se realizó teniendo en cuenta el 
análisis, evidencia y conclusión realizada a la muestra contractual propuesta en el 
plan de trabajo a realizar, para lo cual se procede a emitir un concepto arrojado  una 
vez valorada su eficacia y eficiencia en el destino y manejo de los recursos públicos, 
la calidad y pertinencia de los proyectos, los tiempos de aprobación y ejecución en 
todas las etapas del proceso contractual y la transparencia y ejecución de los 
proyectos en la contratación realizada por la Universidad Industrial de Santander. 
 
De acuerdo a lo anterior se evidencio que dentro de los procesos contractuales no 
hubo una publicación en las diferentes plataformas normativas para el cargue de los 
mismos. 
 
Una vez verificados los resultados obtenidos en la consulta, revisión y verificación 
de la Contratación y del Plan de gestión institucional para la vigencia 2019 y la 
vigencia 2020, contemplados en el Plan de gestión Rectoral vigencia 2019 – 2022 
de la UIS, se gestión concluye El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: 
Favorable con observaciones. Observaciones que serán descritas más adelante en 
el informe. 

3.1. Fundamento del concepto 

 
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
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efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … 

4. Cuestiones clave de la auditoría 

 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, enmarcan la mayor significancia en la 
auditoría a los estados financieros, al presupuesto y a la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría a los estados financieros en todo 
su conjunto, al presupuesto y en la formación de la opinión emitida por la CGS sobre 
las mismas, no se expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. 
Además de las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS 
ha determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las 
cuestiones clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado a las cuentas por cobrar, inventarios, y cuentas 
por pagar estas adolecen aun de depuración contable.   
 
Referente a la información presupuestal se cumplió con la preparación, 
programación y elaboración del presupuesto en cada una de las vigencias en 
auditoria, las modificaciones y ejecuciones se ajustaron a la normatividad vigente. 
Los gastos de funcionamiento corresponden al 20% del total del presupuesto de la 
entidad y los gastos de inversión son el 80%, durante la vigencia 2019 como para 
la vigencia 2020.  
 
En lo referente a la inversión, desde el punto de vista de la contratación, se manejó 
de manera directa, por motivo de la situación que atravesó el país con la declaratoria 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19; lo que conllevo a la entidad 
a solicitar manejar la contratación a través de Urgencia Manifiesta autorizada por la 
Contraloría General de Santander, de igual manera en cuanto a la inversión esta 
fue alta, en cuanto a la construcción, remodelación y mejoramientos que se le está 
haciendo al alma mater Universitaria. 

5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 
financieros y el presupuesto. 

 
La Universidad Industrial de Santander es responsable de preparar y presentar tanto 
los estados financieros de conformidad con Resolución 414 del 2014  
reconocimiento, medición y revelación de los hechos económicos, el marco de 
información financiera NIIF, y demás normas aplicables al proceso contable, como 
las cifras presupuestales de conformidad con la Constitución política, Ley 30 del 92 
autonomía universitaria, Decreto 11 del 96 estatuto orgánico de Presupuesto y 
demás Acuerdos y Resoluciones de la Universidad, además es responsable de 
establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección 
material debida a fraude o error. 
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6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 

 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 363 del 23 de junio de 
2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoría ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a. Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

y el presupuesto, debida a fraude o error, diseña y aplica procedimientos de 
auditoría para responder a dichos riesgos y obtiene evidencia de auditoría 
suficiente y adecuada para proporcionar una base para la opinión. El riesgo de 
no detectar una incorrección material debida a fraude es más elevado que en el 
caso de una incorrección material debida a error, ya que el fraude puede implicar 
colusión, falsificación, omisiones deliberadas, manifestaciones 
intencionadamente erróneas o la elusión del control interno.  

 
b. Obtiene conocimiento del control interno relevante para la auditoría con el fin de 

diseñar procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de las 
circunstancias y con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia del 
control interno de la entidad. 

 
c. Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
d. Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  
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e. Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 
otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría 
planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier 
deficiencia significativa del control interno que identificamos en el transcurso de 
la auditoría.  

 
La CGS ha comunicado con los responsables de la dirección del sujeto de control 
auditado en relación con, entre otras cuestiones, el alcance y el momento de 
realización de la auditoría planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, 
así como cualquier deficiencia significativa del control interno identificada por la 
Contraloría General de Santander en el transcurso de la auditoría. 

7. Otros requerimientos legales 

 

7.1 Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 

 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoría 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero:  Con DEFICIENCIAS. 
 
Calificación sobre la calidad y eficiencia del Control fiscal interno vigencia 2019 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

1,9 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

TOTAL GENERAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

 
Calificación sobre la calidad y eficiencia del Control fiscal interno vigencia 2020 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

1.9 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 

TOTAL GENERAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 
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Este concepto está sustentado en que:  
 
a. Existe evidencia sobre el uso del control y seguimiento al interior de la entidad, 

basados en la ejecución y observación de las auditorías internas realizadas en 
cada una de las vigencias auditadas vigencia 2019 y vigencia 2020. 
 

b. Se observaron los seguimientos a los planes de mejoramiento realizado a los 
diferentes procesos resultado de las auditorías realizadas al interior de la entidad 
para cada de las vigencias auditadas y al plan da mejoramiento institucional 
presentado y aprobado por la Contraloría General de Santander, 
correspondiente a la última auditoría realizada a este sujeto de control que para 
el caso es respectivo a la vigencia 2018. 
 

c. Dentro del desarrollo y aplicación de las pruebas de auditorías adelantadas por 
el equipo auditor de la Contraloría General de Santander, se pudo determinar 
que, en el desarrollo del proceso de control interno fiscal durante las vigencias 
2019 y 2020, No se detectaron hallazgos materiales. 
 

d. Hay residencia de hallazgos detectados en la auditoría anterior, pues no se le 
ha dado la acción de mejora efectiva y oportuna para la mitigación del mismo. 
 

e. Se evidencia debilidad consecutiva en algunos procesos, aun dando a conocer 
al responsable del proceso las inconsistencias detectadas en los informes 
interno de auditoría, persisten las inconformidades en las diferentes actividades 
y procedimientos realizados. 

 

7.2 Efectividad del plan de mejoramiento 

 
El plan de mejoramiento aprobado y reportado por el sujeto de control a la 
Contraloría General de Santander, comprende 14 hallazgos a los cuales se les 
efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que las 
acciones de mejoramiento implementadas por la Universidad industrial de 
Santander, fueron cumple (mayor o igual a 80 puntos) de acuerdo con la calificación 
total de 80,0, según se registra en el papel de trabajo de evaluación de Plan de 
mejoramiento:  
 

CALIFICACIÓN 

TOTAL 80,0 

PARCIALES 77,78 80,56 

 
Este Plan de Mejoramiento se encuentra en ejecución y cumplimiento de acuerdo a 
las fechas y a las metas programadas para el mismo debido a que la vigencia 
evaluada por la Contraloría de Santander fue la vigencia 2018, fue revisada y 
aprobada el día 18 de diciembre del 2020. 
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7.3  Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
Referente a SIA Contraloría. 
 
La evaluación que se enuncia a continuación se establece sobre la información 
reportada en el SIA Contraloría por parte de la Universidad Industrial de Santander 
relacionada con la vigencia 2019, la cual no da un cumplimiento del 92,9, calificación 
que queda soportada en el papel de trabajo relacionado a continuación. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

95.7 0.1 9.57 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

94.7 0.3 28.40 

Calidad (veracidad) 91.5 0.6 54.89 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 92.9 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
La evaluación que se enuncia a continuación se establece sobre la información 
reportada en el SIA Contraloría por parte de la Universidad Industrial de Santander 
relacionada con la vigencia 2020, la cual no da un cumplimiento del 100, calificación 
que queda soportada en el papel de trabajo relacionado a continuación. 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

100.0 0.1 10.00  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

100.0 0.3 30.00  

Calidad (veracidad) 100.0 0.6 60.00  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 100.0 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

7.4 Fenecimiento de la cuenta Fiscal vigencia 2019 

 
Con fundamento en la calificación realizada por los equipos auditores de la auditoria 
Financiera y de Gestión a la Universidad Industrial de Santander vigencia 2019, la 
Contraloría General de Santander -CGS, Fenece la cuenta rendida por la 
Universidad Industrial de Santander de la vigencia 2019. 

7.5 Fenecimiento de la cuenta Fiscal vigencia 2020 

 
Con fundamento en la calificación realizada por los equipos auditores de la auditoria 
Financiera y de Gestión a la Universidad Industrial de Santander vigencia 2020, la 
Contraloría General de Santander -CGS, Fenece la cuenta rendida por la 
Universidad Industrial de Santander de la vigencia 2020. 
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Grupo Auditor: Original firmado; 
 

Nombre Cargo Firma 

ANA BEATRIZ ORTEGA LAMUS Profesional Universitario  

ÁLVARO ENRIQUE GALVIS 
JEREZ  

Auditor fiscal 
Líder de Auditoría 

 

JENNY LIZETH GOMEZ 
SANABRIA 

Auditor fiscal  

JAVIER HERIBERTO 
CASTILLO BOHORQUEZ  

Profesional Universitario  

 
Auditor Fiscal del Nodo – Supervisor:  
 

Nombre Nodo Firma 

JENNY LIZETH GOMEZ 
SANABRIA 

CENTRAL  

 
 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 5 Hallazgos administrativos, 
los cuales si quedan en firme deben incluirse en un plan de mejoramiento.  
 
ESTADOS FINANCIEROS 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA N 01: INCUMPLIMIENTO CON 
LOS ACTIVIDADES Y PROCEDIMIENTOS ESTABLECIDOS EN EL PROCESO 

RESPECTIVO 

 
CRITERIO 
Decreto 2768 del 2012 regulación de la constitución funcionamiento de las cajas 
menores art.7, La legalización de los gastos de la caja menor deberá efectuarse 
durante los cinco (5) días siguientes a su realización. 
 
Mapa de procesos UIS- proceso financiero, sub proceso Tesorería, actividad - 
Arqueo de caja; sub proceso Presupuesto, actividad - información de ingresos y 
egresos y extractos bancarios, conciliación bancaria; sub proceso Tesorería, 
actividad – cuenta autorizada. 
 
CONDICIÓN 
Se evidencio que, terminada la vigencia fiscal, las unidades académico 
administrativas no entregan la debida y completa información y soportes para los 
reembolsos y reintegros de caja menor, documentos que llegan a entregar y a 
validar después del primer mes de la siguiente vigencia. 
 
La conciliación Bancaria es realizada inicialmente por el área de presupuesto, sin 
que se tenga pleno conocimiento de las transacciones bancarias realizadas dentro 
del mes sujeto a conciliación. Por parte de las unidades académico administrativas 
se reporta tarde al área financiera las aperturas de las cuentas bancarias para el 
manejo de recurso conforme a los convenios realizados. 
 
CAUSA 
No existe dentro del proceso establecido una directriz que establezca los plazos de 
entrega de soportes e información para que los reembolsos y los reintegros de la 
caja menor se hagan dentro del periodo fiscal. Dentro del proceso presupuestal se 
menciona la actividad, pero no se tiene un procedimiento claro y establecido para 
esta actividad para el área presupuestal. No cumplimiento del procedimiento de 
crear, registrar y activar la cuenta para pago en el SIIF. 
 
EFECTOS 
Cierre de la vigencia fiscal tardío, perdida de documentos soportes. Entrega de 
conciliaciones bancarias 3 o 4 meses después del mes respectivo, Ajustes 
incorrectos, con periodicidad repetitiva de los mismo, desconocimiento sobre las 
transacciones bancarias para su respectivo ajuste. Devolución de cuentas desde el 
área contable, por no tener la cuenta bancaria respectiva para el pago 
correspondiente. Lo que genera que se configure una observación administrativa. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 01: 
 
A la observación número 1 con carácter administrativa planteada por parte del 
equipo auditor, la Universidad se permite manifestar lo siguiente:  
 
Al cierre de cada vigencia fiscal la Vicerrectoría Administrativa, emana acto 
administrativo, por el cual se establece el cronograma de cierre de cada vigencia, 
acto administrativo que se circulariza desde el Diario Normativo de la Universidad 
Industrial de Santander y que para el caso de la vigencia 2020 fue publicado el 11 
de noviembre de 2020, vía correo institucional. A la vez, se socializa vía correo 
institucional desde la División Financiera. Se adjunta la resolución No. 1156 de 
fecha 11 de noviembre de 2020, donde se puede evidenciar la fecha establecida 
como límite siendo el día 4 de diciembre del 2020 el último día para legalizar y 
entregar en la Sección Presupuesto los soportes correspondientes a las cuentas 
tramitadas por Cajas Menores. 
 
En cuanto a : “La Conciliación Bancaria es realizada inicialmente por el área 
de presupuesto sin que tenga pleno conocimiento de las transacciones 
bancarias realizadas dentro del mes sujeto a conciliación”, es preciso 
manifestar, que la Universidad Industrial de Santander no realiza conciliaciones 
bancarias para las cajas menores ya que estas cajas menores son ejecutadas por 
parte del Ordenador de Gasto a cargo, con recursos en efectivo previo giro de 
cheque desde la cuenta pertinente desde la Sección de Tesorería.  
 
Es pertinente aclarar que la Universidad si cuenta con el “Procedimiento Para la 
Creación, Manejo y Cancelación de Caja Menor (PFI. 06)” el cual se adjunta 
documento en archivo PDF. 
 
Es necesario mencionar que la División Financiera cuenta con la delegación por 
parte de la dirección de la universidad para la creación, cancelación, modificación y 
regulación de las cajas menores a cargo de la Universidad Industrial de Santander; 
como norma interna también que se cuenta con un reglamento de constitución y 
funcionamiento de cajas menores. 
 
Dentro del procedimiento y trámite de la vigencia anual de las cajas menores existe 
la apertura de cada caja menor y/o el incremento a salarios mínimos, en el cual por 
instrucción de cada Ordenador del gasto a la División Financiera, por medio de 
comunicación, se genera la Orden de pago manual, la cual es generada en la 
Sección de Presupuesto y con la firma y autorización del Ordenador del gasto, surte 
trámite en las Secciones de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería para ser 
autorizada en el SIF, por cada ordenador del gasto, una vez sea autorizada se 
genera cheque el cual es reclamado por el titular (ordenador del gasto) y cobrado 
en el banco autorizado, su manejo y autorización es exclusivo de cada ordenador 
del gasto, desde las secciones de la División Financiera, ejecutamos según cada 
instrucción. 
 
Así las cosas, se inicia el proceso de legalización de cada caja menor, con el manejo 
en el sistema y su documentación respectiva, la cual es trámite de cada Unidad 
Administrativa, una vez cuente con lo pertinente para legalizar, es enviada a la 
Sección de Presupuesto y desde allí se revisa para ser legalizada o devuelta en el 
SIF, situación que genera un documento de contratación, control que se lleva a cabo 
con la firma del ordenador del gasto en el soporte de legalización generado en el 
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SIF Y surte el trámite de un documento de contratación con sus soportes y arqueos 
respectivos, Presupuesto, Contabilidad y Tesorería (activación) el ordenador 
autoriza y se genera el respectivo Cheque para ser reclamado en la Tesorería y 
cobrado en el banco autorizado, finalmente volver al ciclo mencionado antes. 
 
Una vez finalizado el periodo, según lo expuesto en resolución cierre de vigencia, 
esta última legalización no se debe girar, debe contener el estado fecha de giro, 
cumpliendo con todo lo dispuesto por la dirección.  
 
 A continuación, se presenta un cuadro con las cajas menores y el respectivo LINK 
de constitución de consulta.  
 

CODIGO 
CM 

NOMBRE 
ORDENADOR 

DE GASTO 
RESOLUCION 

VIGENTE 
ENLACE 

103 
Caja menor 

dirección 
cultural 

Angélica María 
Diaz 

Res. 1648 de 
agosto 03 de 

2015 

http://documentos.uis.edu.co/d
ocumentos/ConsultasSecretari
aGeneral/DocumentoContenid
o.aspx?Id=137600&Tabla=RE
S000_NEW 

105 
Caja menor 
Guatiguara 

Jaime Alberto 
Camacho 

Res. 1077 de 
mayo 15 de 

2015 

http://documentos.uis.edu.co/d
ocumentos/ConsultasSecretari
aGeneral/DocumentoContenid
o.aspx?Id=137008&Tabla=RE
S000_NEW 

114 
Caja menor 

sede 
Barranca 

Javier Orlando 
Acevedo 

Res. 112 de 
enero 26 de 

2017 

http://documentos.uis.edu.co/d
ocumentos/ConsultasSecretari
aGeneral/DocumentoContenid
o.aspx?Id=141678&Tabla=RE
S000_NEW 

115 
Caja menor 

sede Socorro 
Julio Alfonso 

Martínez 

Res. 1342 de 
junio 18 de 

2015 

http://documentos.uis.edu.co/d
ocumentos/ConsultasSecretari
aGeneral/DocumentoContenid
o.aspx?Id=137298&Tabla=RE
S000_NEW 

119 

Caja menor 
Esc. 

Bacteriología 
y Lab. Clínico 

Clara Isabel 
González 

Res. 1081 de 
mayo 15 de 

2015 

http://documentos.uis.edu.co/d
ocumentos/ConsultasSecretari
aGeneral/DocumentoContenid
o.aspx?Id=137005&Tabla=RE
S000_NEW 

120 
Caja menor 
instituto de 

lenguas 

María Angélica 
Arenas 

Res. 1075 de 
mayo 15 de 

2015 

http://documentos.uis.edu.co/d
ocumentos/ConsultasSecretari
aGeneral/DocumentoContenid
o.aspx?Id=137010&Tabla=RE
S000_NEW 

124 
Caja menor 

DSI 
Robinson 

Delgado Rojas 

Res. 2290 de 
diciembre 16 de 

2016 

http://documentos.uis.edu.co/d
ocumentos/ConsultasSecretari
aGeneral/DocumentoContenid
o.aspx?Id=141442&Tabla=RE
S000_NEW 

131 
Caja menor 

Publicaciones 
Puno Ardila 

Amaya 

Res. 1082 de 
mayo 15 de 

2015 

http://documentos.uis.edu.co/d
ocumentos/ConsultasSecretari
aGeneral/DocumentoContenid
o.aspx?Id=137004&Tabla=RE
S000_NEW 
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CODIGO 
CM 

NOMBRE 
ORDENADOR 

DE GASTO 
RESOLUCION 

VIGENTE 
ENLACE 

132 
Caja menor 
maestría en 

historia 

Alfonso Antonio 
Fernández 

Res. 2701 de 
noviembre 26 

de 2015 

http://documentos.uis.edu.co/d
ocumentos/ConsultasSecretari
aGeneral/DocumentoContenid
o.aspx?Id=138694&Tabla=RE
S000_NEW 

133 
Caja menor 

mantenimient
o tecnológico 

David Alfredo 
fuentes 

Res. 933 de 
abril 27 de 2016 

http://documentos.uis.edu.co/d
ocumentos/ConsultasSecretari
aGeneral/DocumentoContenid
o.aspx?Id=139993&Tabla=RE
S000_NEW 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Universidad Industrial de Santander acepta la 
observación No 1 con carácter administrativo en lo referente a la demora que se 
produjo en el cierre Presupuestal y de Tesorería por las demoras que generó el 
incumplimiento del cronograma de cierre frente a la legalización de las Cajas 
Menores, por tanto se llevará a cabo plan de mejoramiento en conjunto la División 
Financiera, la Vicerrectoría Administrativa, con el fin de tomar medidas necesarias 
que conlleven el cumplimiento del cronograma establecido en la Resolución que 
establece el cronograma de cierre de cada vigencia.  
Anexos:  

− Observación 1: Anexo1 Resolución 1156 de 2020 

− Observación 1: Anexo 2 PFI.06 Procedimiento para la Creación, Manejo y 
Cancelación de caja Menor. 

− Observación 1: Anexo 3 PFI.07 Procedimiento para la Creación, Manejo y 
Cancelación de Fondo Fijo Renovable 

− Observación 1: Anexo 4 PFI.08 Procedimiento de Egresos 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según el análisis efectuado de los argumentos planteados se CONFIRMA la 
observación para que sea incluida en el correspondiente plan de mejoramiento.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No 2:RETRASOS EN EL 
REPORTE DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA E INEXISTENCIA DE 

PERIODICIDAD DE AJUSTES. 

 
CRITERIO 
Mapa de procesos UIS- proceso financiero, sub proceso Contabilidad, actividad – 
establecimiento de fechas para la entrega de informes. 
 
CONDICIÓN 
Las unidades académico administrativas tardan en entregar la información al área 
financiera, presentándose al final de la vigencia aumento y acumulación de ajustes 
en el área de sistemas de la información. 
 
CAUSA 
No se cumple con lo establecido en el procedimiento respectivo, de periodicidad en 
la realización de ajuste entre las áreas vinculadas. 
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EFECTO 
Devolución de cuentas por parte del área contable y financiera. Acumulación y 
congestión en el área de sistemas de información. Saldos contables sin apego a un 
contexto real. Lo que genera que se configure una observación administrativa. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORIA No. 02: 

DEVOLUCION DE CUENTAS POR PARTE DEL AREA CONTABLE Y 
FINANCIERA  
Dentro del proceso financiero, la Sección de Contabilidad lleva a cabo diferentes 
actividades que permiten el cumplir con su objetivo: 
- La preparación y presentación de los Estados Financieros de la Universidad. 
- Los reportes e informes contables que requieren los entes externos e internos, 
entre otros. 
 
Entre las actividades que lleva a cabo la Sección de Contabilidad y que hacen parte 
del Proceso Financiero, está el apoyar junto con la Sección de Presupuesto el 
proceso de revisión de documentos soportes para trámite de pagos, la aplicación 
de descuentos de ley, el cumplimiento de requerimientos de ley, entre otros. 
Estas actividades hacen parte del procedimiento de egresos, el cual tiene como fin 
el tramitar los pagos derivados de las diferentes actividades que realizan las 
Unidades Académico Administrativas de la Universidad. 
 
Para el trámite de cuentas por parte de la división financiera, y para garantizar un 
proceso de cuentas de forma completa, correcta, sin inconsistencias, requiere que 
siendo las Unidades Académico Administrativas las generadoras de los pagos, 
iniciar el proceso de egresos mediante mecanismos de verificación y control de la 
información del proveedor, que esté al día en el módulo de inscripción y 
actualización de proveedores de la Universidad y que hayan incluido los 
documentos anexos actualizados y vigentes en el registro, actividad fundamental 
antes de dar inicio el proceso de contratación.  
 
Posterior a ello y de acuerdo con lo establecido en el Procedimiento de Egresos – 
PFI.08, el Ordenador del Gasto de la Unidad gestora, quien es el responsable de 
ejercer la verificación requerida de los documentos soporte de contratación, realiza 
antes de su envío a la División Financiera el cumplimiento a cabalidad de las 
condiciones establecidas en los contratos o convenios y conservar como parte del 
expediente contractual los documentos requeridos por el contrato o convenio 
establecido.  
 
Esto permite el fluido normal del proceso de cuentas, la no acumulación y 
represamiento por reprocesos generados en las devoluciones a las Unidades 
gestoras. 
 
La verificación y control de la información registrada por los proveedores, por parte 
de las Unidades Académico Administrativas se realiza desde el portal de la 
Universidad, www.uis.edu.co, link Sistemas de Información, Consulta de 
Proveedores, ingresando con logín y contraseña de “público”. 

http://www.uis.edu.co/
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Los proveedores de bienes y servicios pueden realizar su inscripción y actualización 
en línea, desde el portal de la Universidad, www.uis.edu.co, link Proveedores, 
Módulo de Inscripción y Actualización de Proveedores en Línea; en este módulo las 
personas naturales y jurídicas podrán inscribir su información y su catálogo de oferta 
de bienes y/o servicios para ser incluidas en la base de datos de la Universidad, 
anexando los documentos actualizados y vigentes.  
 

 
 
Sobre el procedimiento de egresos, se encuentra documentado en el Sistema de 
Gestión de Calidad, Mapa de Procesos-UIS, proceso Financieros, Subproceso de 
Tesorería, Procedimiento de Egresos PFI.08 versión 05. 
 

http://www.uis.edu.co/
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Dentro del procedimiento de egresos se encuentra la lista de chequeo de los 
documentos requeridos para el trámite de los pagos según el trámite a realizar, 
permitiendo con ello la verificación por parte de la Unidad Académico Administrativa 
y del ordenador del gasto el dar cumplimiento a la cuenta para iniciar el proceso de 
envío a la División Financiera, radicando la cuenta en primer lugar en la Sección de 
Presupuesto. 
 
SALDOS CONTABLES SIN APEGO A UN CONTEXTO REAL 
La Universidad Industrial de Santander, cada cierre de vigencia elabora y publica el  
cronograma de cierre financiero, que incluye cierre presupuestal, de tesorería y 
contable en aras de cumplir  con las fechas estipuladas para la rendición de cuentas, 
la rendición de informes a los entes de control y la elaboración y presentación de 
los estados financieros de la institución, permitiendo con ello que desde cada unidad 
académico administrativa se adelanten de manera oportuna las diferentes 
actividades financieras que permitan la culminación de los compromisos y 
obligaciones que como ordenadores del gasto con los servidores, proveedores, 
contratistas y demás prestadores de servicios y de bienes se tengan. 
 
A partir del cronograma anual de presentación de informes cuyas fechas se 
establecen según los requerimientos dados por los entes externos e internos y en 
desarrollo del subproceso de contabilidad el cual requiere verificar y conciliar los 
saldos de los libros auxiliares a nivel de terceros, desde la Sección de Contabilidad  
y con el apoyo de la Oficina de Control Interno y Evaluación  de Gestión, de manera 
periódica, trimestral, semestral o anual solicita datos de estado de cuentas por 
cobrar y de cuentas por pagar a nivel de terceros, que son conciliados con los libros 
auxiliares, permitiendo con ello el establecer la realidad de los valores incorporados 
en los libros principales de la Universidad en cada corte periódico y en el cierre de 
vigencia.  
 
Para la vigencia de 2019, mediante la Resolución 1632 de noviembre 21 de 2019 
se estableció el Cronograma de Cierre vigencia 2019, y según Circular Interna de la 
División Financiera, del 20 de noviembre de 2019, se estableció la Programación 
Interna de Cierre de Vigencia 2019. 
 
Para la vigencia de 2020, mediante la Resolución 1156 de noviembre 11 de 2020 
se estableció el Cronograma de Cierre Vigencia 2020. 
 
Para el proceso de verificación de saldos en los periodos intermedios, la Sección de 
Contabilidad envía Memorandos Internos a las diferentes dependencias sobre las 
cuales se requiere conciliación y ajuste de saldos de los libros auxiliares de 
deudores y acreedores. Estas solicitudes se realizan de manera trimestral, 
semestral y anual, y aplica a los siguientes conceptos y saldos: 
 
a) Saldo deudas matriculas de pregrado y postgrado, deudas estudiantes IPRED, 

deudas estudiantes Instituto de Lenguas, facturación de servicios, acuerdos de 
pago. 

b) Valor de los procesos jurídicos a favor y en contra, tanto los probables como los 
eventuales o remotos. 

c) Deudas de reintegro de sueldos y salarios, reintegro de aportes salud y pensión. 
d) Prestaciones sociales 
e) Prima de Antigüedad y Bonificación de Servicios Prestados 
f) Vacaciones causadas y pendientes  
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g) Construcciones en curso, actas parciales, finales, estado de obra 
h) Inventarios de mayores y menores 
i) Almacenes e inventarios físicos 
j) Inventarios de Libros Biblioteca Sede Principal y demás sedes 
k) Avalúos de Bienes Inmuebles 
l) Liquidación y pago de impuestos retenidos y pagados 
m) Cálculo Actuarial 
n) Cuotas partes de pensión a favor y en contra 
o) Valor de inversiones 
p) Intangibles, patentes, licencias de software 
q) Proyectos de Investigación, estado de avance financiero y ejecución 
r) Comisiones de Estudio 
s) Reservas presupuestales, de UI Salud 
t) Glosas en proceso de verificación 
u) Créditos Condonables 
v) Conciliaciones bancarias 
w) Suscripciones, entre otros 

 
ACUMULACIÓN Y CONGESTIÓN EN EL ÁREA DE SISTEMAS DE 
INFORMACIÓN. 
La Universidad Industrial de Santander actualmente se encuentra en desarrollo de 
un software financiero con el apoyo de una entidad externa, de tal manera que 
permita que el Sistema de Información Financiera o Sistema Operativo cuente con 
herramientas que agilicen el proceso de verificación y actualización de datos y 
registro de los proveedores, facilite y agilice el proceso de verificación y 
determinación de los soportes o documento que conforman los saldos contables a 
nivel de terceros, la circularización de saldos de cuentas del activo, pasivo y cuentas 
de resultado con las diferentes Unidades Académico Administrativas, entre otros. 
Esto permitirá agilizar el proceso de revisión y cargue de cuentas para proceso de 
pago, y de conciliación y circularización de saldos en libros auxiliares a nivel de 
terceros. 

Anexos:  
a) Observación 2: Anexo 1 PFI. 08 procedimiento de Egresos 
b) Observación 2: Anexo 2 Resolución 1632 de noviembre 21 de 2019  
c) Observación 2: Anexo 3 Circular Interna de la División Financiera, del 20 de 

noviembre de 2019 
d) Observación 2: Anexo 4 Resolución 1156 de noviembre 11 de 2020 
e) Observación 2: Anexo 5 Circular Interna de la División Financiera, del 21 de 

octubre de 2020 (Preliminar) 
f) Observación 2: Anexo 6 Listado informes contables para cierre contable 2020 
 
Por lo anteriormente expuesto, la Universidad Industrial de Santander acepta la 
observación No 2 con carácter administrativo. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según el análisis efectuado de los argumentos planteados se CONFIRMA la 
observación para que sea incluida en el correspondiente plan de mejoramiento.  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No 3: RUBROS CONTABLES 
SIN ACTUALIZAR, RECONOCER, INCORPORAR, VALORIZAR Y COBRAR. 

 

CRITERIO  
Resolucion 357 del 23 de julio de 2008 de la contaduria general de la nacion 
item 3.1 depuracion contable permanente y sostenibilidad “Las entidades 
contables públicas cuya información contable no refleje su realidad financiera, 
económica, social y ambiental, deben adelantar todas las veces que sea necesario 
las gestiones administrativas para depurar las cifras y demás datos contenidos en 
los estados, informes y reportes contables, de tal forma que estos cumplan las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de que 
trata el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública” 
 
Resolución 193 de mayo 5 de 2016 de la CGN, “Por la cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable”, en el sentido de 
documentar e implementar las políticas y prácticas contables para propiciar y 
generar información confiable, relevante y comprensible (características cualitativas 
de la información contable), y apoyar la toma de decisiones, el control y la 
optimización de los recursos públicos. 
Mapa de procesos UIS- proceso financiero, sub proceso Inventarios, actividad – 
denuncia ante la fiscalía del hurto del bien.  
 
CONDICIÓN 
Los registros contenidos en la cartera por cobrar de la entidad aun reflejan valores 
antiguos a la vigencia 2014 que datan desde vigencias muy anteriores año 1998. 
Se presentan compromisos reiterativos generados desde el comité técnico de 
sostenibilidad contables, sobre cuentas que necesitan ajustes, aclaraciones, 
soportes y diligencias de saneamiento. Se encontró un listado con un número 
significativo de elemento hurtado y perdidos. 
 
CAUSA 
No se ha cumplido con lo establecido respecto al cumplimiento de adelantar 
gestiones administrativas que conlleven a depurarlas cifras y demás datos 
contenidos en los estados financieros. 
 
No se cumplen con los compromisos establecidos dentro de la creación y 
responsabilidad de los integrantes del comité técnico de sostenibilidad contable 
No aplicación de procedimientos y actuaciones jurídicas que conlleven a la 
recuperación de los bienes 
 
EFECTO 
Posible prescripción de valores registrados en el estado de cartera de la entidad. 
Estados financieros sin información real confiable y relevante. Valores no 
recuperados por perdida de bienes o por caducidad. Lo que genera que se configure 
una observación administrativa. 
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RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 03: 
 
POSIBLE PRESCRIPCIÓN DE VALORES REGISTRADOS EN EL ESTADO DE 
CARTERA DE LA ENTIDAD. 
En cumplimiento de lo que establecen los anexos técnicos de la Resolución 533 de 
2015 y la Resolución 484 de 2017 emitidas por la Contaduría General de la Nación, 
se define los criterios para la identificación, reconocimiento, clasificación, medición 
inicial y posterior de las cuentas por cobrar, de tal manera que, para la Universidad, 
las cuentas por cobrar son aquellas deudas a cargo de terceros y que se encuentran 
a favor de la universidad. Se generan principalmente en la prestación de servicios 
debido al desarrollo de sus actividades. 
 
Las cuentas por cobrar serán objeto de análisis de incobrabilidad para identificar la 
existencia de indicios de deterioro y estimaciones por deterioro por incobrabilidad, 
lo que concluye con la determinación de constituir una provisión de incobrabilidad. 
El deterioro corresponderá al exceso del valor en libros de la cuenta por cobrar con 
respecto al valor presente de sus flujos de efectivo futuros estimados El deterioro 
se reconocerá de forma separada, como un menor valor de la cuenta por cobrar, 
afectando el gasto del periodo.  

 
Si en una medición posterior, las pérdidas por deterioro disminuyen debido a 
eventos objetivamente relacionados con su origen, se disminuirá el valor del 
deterioro acumulado y se afectará el resultado del periodo. En todo caso, las 
disminuciones del deterioro no superarán las pérdidas por deterioro previamente 
reconocidas.   
 
Para la vigencia 2020, la provisión sobre cuentas de Deudores fue la siguiente: 
 

PROVISION MATRICULAS: 13170101 MATRICULAS PREGRADO SEDE PRINCIPAL Y 
SEDES 

AÑO TOTAL, POR AÑO % PROVISION V/R PROVISION 

2015 y años anteriores 137,114,601.00 100.00% 137,114,601.00 

Total 2016 11,946,245.00 100.00% 11,946,245.00 

Total 2017 21,737,891.00 100.00% 21,737,891.00 

Total 2018 26,955,583.00 100.00% 26,955,583.00 

Total 2019 55,057,726.00 100.00% 55,057,726.00 

Total 2020 1,643,483,415.00 0.00% 0.00 

Total 2021 5,537,121.00 0.00% 0.00 

TOTAL 1,901,832,582.00  252,812,046.00 

 
  

   

PROVISION MATRICULAS: 13170102 POSTGRADO 

AÑO TOTAL, POR AÑO % PROVISION V/R PROVISION 

2015 y años anteriores 143,839,239.00 100.00% 143,839,239.00 

Total 2016 48,399,672.00 100.00% 48,399,672.00 

Total 2017 37,586,683.00 100.00% 37,586,683.00 

Total 2018 73,319,563.00 100.00% 73,319,563.00 

Total 2019 142,722,787.00 100.00% 142,722,787.00 

Total 2020 1,422,390,734.00 0.00% 0.00 

Total 2021 0.00 0.00% 0.00 

TOTAL 1,868,258,678.00  445,867,944.00 
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PROVISION MATRICULAS: 13170103 IPRED 

AÑO TOTAL, POR AÑO % PROVISION V/R PROVISION 

2015 y años anteriores 8,561,351.00 100.00% 8,561,351.00 

Total 2016 780,819.00 100.00% 780,819.00 

Total 2017 0.00 100.00% 0.00 

Total 2018 0.00 100.00% 0.00 

Total 2019 1,109,758.00 100.00% 1,109,758.00 

Total 2020 34,269,611.00 0.00% 0.00 

Total 2021 0.00 0.00% 0.00 

TOTAL 44,721,539.00  10,451,928.00 

 
 

PROVISION OTRAS CUENTAS POR COBRAR 13179001 

AÑO: 2020 

AÑO CONCEPTO TOTAL % PROVISION V/R PROVISION      
Total 1998 FACTURAS 9,750,090.00 100 9,750,090.00 

Total 1999 FACTURAS 1,416,609.00 100 1,416,609.00 

Total 2000 FACTURAS 1,826,000.00 100 1,826,000.00 

Total 2001 FACTURAS - 100 0.00 

Total 2002 FACTURAS - 100 0.00 

Total 2003 FACTURAS 124,575,687.26 100 124,575,687.26 

Total 2004 FACTURAS 12,882,423.56 100 12,882,423.56 

Total 2005 FACTURAS 24,688,000.00 100 24,688,000.00 

Total 2006 FACTURAS - 100 0.00 

Total 2007 FACTURAS 518,842,286.00 100 518,842,286.00 

Total 2008 FACTURAS 13,668,000.00 100 13,668,000.00 

Total 2009 FACTURAS 520,000.00 100 520,000.00 

Total 2010 FACTURAS 3,482,000.00 100 3,482,000.00 

Total 2011 FACTURAS 6,132,200.00 100 6,132,200.00 

Total 2012 FACTURAS 112,336,317.00 100 112,336,317.00 

Total 2013 FACTURAS 195,482,804.00 100 195,482,804.00 

Total 2014 FACTURAS 28,432,315.00 100 28,432,315.00 

Total 2015 FACTURAS 165,606,930.00 100 165,606,930.00 

Total 2016 FACTURAS 89,731,860.00 100 89,731,860.00 

Total 2017 FACTURAS 92,055,405.00 100 92,055,405.00 

Total 2018 FACTURAS 634,026,441.62 100 634,026,441.62 

Total 2019 FACTURAS 382,324,627.76 100 382,324,627.76 

Total 2020 FACTURAS 3,395,582,332.00 0 0.00 

TOTAL  5,813,362,328.20  2,417,779,996.20      

 
 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DEUDORES OTROS SERVICIOS: 13179002 
  

NIT NOMBRE AÑO Saldo 
% 

Provisión 
Valor Provisión 

            

10,554,373 

HUMBERTO MUÑOZ 
BARONA Comisión de 
Estudios Factura de Venta 
2003001660 

2003 119,290,687.26 100% 119,290,687.26 

12,724,030 
LEOVALDO ENRIQUE 
REYEZ ARIZA - deuda 
comisión de estudios 

2003 123,166,162.00 100% 123,166,162.00 

13,360,944 

DANIEL GARAVITO 
SEPULVEDA REINTEGRO 
NOMINA DE NOV/2014 A 
MARZO/2015 SEGÚN 
RES.879/2015 

Nov/201
4 a abril 

2015 
13,480,666.00 100% 13,480,666.00 
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OTRAS CUENTAS POR COBRAR DEUDORES OTROS SERVICIOS: 13179002 
  

NIT NOMBRE AÑO Saldo 
% 

Provisión 
Valor Provisión 

RECONOC.PENSION ARL 
POSITIVA CIA SEG. 

13,442,939 

JOSE FRANCISCO 
SANTAELLA - vacancia 
cargo resolución n° 700-
181298 

1998 29,634,012.00 100% 29,634,012.00 

16,263,735 
FERNANDO ESTRADA 
GALLEGO - deuda 
comisión de estudios 

2004 8,645,229.00 100% 8,645,229.00 

63,350,820 

OLGA LUCIA CORTES 
FERREIRA-Deuda 

incumplimiento comisión de 
estudios 

Septiem
bre 

30/2012 
134,839,860.00 100% 134,839,860.00 

860,024,30
1 

INSTIT. COLOMBIANO 
PARA LA EVAL DE LA ED 

2019 12,593,520.00 100% 12,593,520.00 

TOTALES     441,650,136.26  441,650,136.26 

            

 
 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REINTEGROS DE NOMINA: 13179003 

AÑO: 2020     

NIT NOMBRE Año Saldo % Provisión Valor Provisión 

632,928 TIMOTHY CLOUDSLEY 2007 1,659,328.00 100.00% 1,659,328.00 

12,724,030 
LEOVALDO ENRIQUE 
REYES ARIZA 

1999 5,095,704.00 100.00% 5,095,704.00 

13,747,190 
JULIAN RODRIGUEZ 
FERREIRA 

2019 90,247,061.00 100.00% 90,247,061.00 

13,812,481 
OSCAR ROBERTO 
GOMEZ MOLINA 

2016 7,928,681.00 100.00% 7,928,681.00 

13,838,703 
CRISOSTOMO BARAJAS 
FERREIRA 

2019 5,001,372.00 100.00% 5,001,372.00 

13,846,553 
NELSON AUGUSTO 
AMAYA GONZALEZ 

2004 96,396.00 100.00% 96,396.00 

17,137,828 EFRAIN OLARTE RUEDA 2005 896,382.00 100.00% 896,382.00 

19,168,821 
HECTOR ALFONSO 
OTERO MORENO 

2005 2,861,165.00 100.00% 2,861,165.00 

30,210,239 GLADYS NORIEGA 2020 204,666.00 0.00% 0 

32,140,267 
ANGELA MARIA OCHOA 
Castañeda 

2018 5,445,502.00 100.00% 5,445,502.00 

37,549,396 
ROSA ELIDA NIñO 
PABON 

2018 56,046.00 100.00% 56,046.00 

60,253,751 
MARTHA ISABEL 
CAMARGO RAMIREZ 

2006 509,745.00 100.00% 509,745.00 

63,292,029 
SOCORRO MEJIA 
CARVAJAL 

2020 204,666.00 0.00% 0 

63,309,875 
MARTHA ISABEL 
DALLOS ARENALES 

2012 823,323.00 100.00% 823,323.00 

63,333,027 
MARIA CONSUELO 
MARIN RINCON 

2013 1,650,323.00 100.00% 1,650,323.00 

63,367,073 
YAZMIN VILLAMIZAR 
NIÑO 

2013 719,414.00 100.00% 719,414.00 

63,449,389 
CARMENZA CARREñO 
SERRANO 

2020 6,529,687.00 0.00% 0 

63,495,005 
LUZ ELIDA ALVARADO 
JIMENEZ 

2008 429,084.00 100.00% 429,084.00 
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OTRAS CUENTAS POR COBRAR - REINTEGROS DE NOMINA: 13179003 

AÑO: 2020     

NIT NOMBRE Año Saldo % Provisión Valor Provisión 

63,529,588 
ALBA LUZ DURAN 
RUEDA 

2019 120,416.00 100.00% 120,416.00 

71,384,109 
JHON FREDY PEREZ 
TORRES 

2019 63,191,767.00 100.00% 63,191,767.00 

80,024,072 
ALBERTO ANGEL 
MARTIN 

2020 46,638,891.00 0.00% 0 

91,184,015 
MIGUEL ANTONIO 
SAAVEDRA MENDEZ 

2020 204,666.00 0.00% 0 

91,207,043 
JORGE ALVARO 
CASTELLANOS RIVERO 

2017 349,356.00 100.00% 349,356.00 

91,207,546 
JULIO CESAR MEDINA 
FONSECA 

2011 14,840.00 100.00% 14,840.00 

91,237,306 
RAFAEL ENRIQUE 
SERRANO VASQUEZ 

2020 3,973,116.00 0.00% 0 

91,268,861 
WELLMAN ANTONIO 
RIBON GOMEZ 

2019 4,005,068.00 100.00% 4,005,068.00 

91,272,257 
LUIS ORLANDO 
PEDRAZA MARTINEZ 

2019 1,610,399.00 100.00% 1,610,399.00 

91,276,157 
HENRY VARGAS 
BOHORQUEZ 

2019 40,472.00 100.00% 40,472.00 

91,288,515 
RUBEN DARIO CRUZ 
RODRIGUEZ 

2012 1,797,959.00 100.00% 1,797,959.00 

91,350,619 JAIR NIXON JAIMES 2019 116,014.00 100.00% 116,014.00 

91,529,783 
JHORMAN ALEXIS NIÑO 
GOMEZ 

2018 65,400.00 100.00% 65,400.00 

91,533,030 
FABIAN CAMILO YATTE 
GARZON 

2012 204,918.00 100.00% 204,918.00 

1,095,788,801 
YULY CAROLINA 
ROMERO SAAVEDRA 

2019 20,739,944.00 100.00% 20,739,944.00 

1,095,829,633 
MARÍA JOSÉ ALFÉREZ 
MÉNDEZ 

2018 15,714.00 100.00% 15,714.00 

1,095,925,314 
MICHAEL DANIEL 
EBRATTH PARDO 

2018 156,387.00 100.00% 156,387.00 

1,096,192,635 
SAMUEL DAVID GARCIA 
GARCIA 

2019 100,574.00 100.00% 100,574.00 

1,098,624,290 
JULIAN ANDRES 
GALINDO YEPES 

2018 833,325.00 100.00% 833,325.00 

1,098,681,759 
ADRIANA MALDONADO 
TORRES 

2020 194,971.00 0.00% 0 

1,100,220,016 
WILLIAM PINTO 
HERNANDEZ 

2019 39,751,716.00 100.00% 39,751,716.00 

1,102,387,454 
JULIAN CAMILO 
VARGAS VARGAS 

2018 159,188.00 100.00% 159,188.00 

TOTAL     314,643,646.00   256,692,983.00 

            

 
 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DEUDORES ACUERDOS DE PAGO: 13179005 

AÑO: 2020   

AÑO NOMBRE Saldo % Provisión Valor Provisión 

2013 Acuerdos de Pago 1,986,851.00 100% 1,986,851 

2014 Acuerdos de Pago 8,661,538.00 100% 8,661,538 

2015 Acuerdos de Pago 5,713,631.00 100% 5,713,631 

2016 Acuerdos de Pago 5,265,577.00 100% 5,265,577 

2017 Acuerdos de Pago 14,995,148.00 100% 14,995,148 

2018 Acuerdos de Pago 3,053,781.00 100% 3,053,781 

2019 Acuerdos de Pago - 100% 0 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 27 de 51 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR DEUDORES ACUERDOS DE PAGO: 13179005 

AÑO: 2020   

AÑO NOMBRE Saldo % Provisión Valor Provisión 

2020 Acuerdos de Pago 29,557,107.00 0% 0 

  TOTALES 69,233,633.00   39,676,526.00 

          

 
 

13179006 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR-FONDO ROTATORIO 

AÑO: 2020   

NIT NOMBRE AÑO Saldo % Provisión Valor Provisión 

7018 
Devolución venta libros fondo 
rotatorio consignado en cta UIS año 
2017 

2017 2,161,800.00 0% - 

  TOTALES   2,161,800.00   0 

 
 

13179007 - OTRAS CXC REINTEGRO AUXILIATURA Y CREDITOS CONDONABLES 

AÑO: 2020   

NIT NOMBRE AÑO Saldo 
% 
Provisión 

Valor 
Provisión 

2,121,020 CESAR YOHAN PEREZ ARIAS 2018 302,802.00 100% 302,802.00 

2,122,121 DURLEY VIVIANA ORTIZ MEJIA 2018 53,267.00 100% 53,267.00 

2,122,259 ANDRES FELIPE LOPEZ SUAREZ 2018 108,862.00 100% 108,862.00 

2,131,896 
LEIDY KATHERINE HERNANDEZ 
VARGAS 

2018 108,862.00 100% 108,862.00 

2,132,297 
MIGUEL ANGEL BALAGUERA 
MARQUEZ 

2018 300,971.00 100% 300,971.00 

2,132,688 SILVIA JULIANA PABON GAMBOA 2018 47,144.00 100% 47,144.00 

2,132,732 
LUCY MARCELA GUARIN 
AMOROCHO 

2018 78,124.00 100% 78,124.00 

2,132,882 JEISON FABIAN PINZON MENDEZ 2018 117,606.00 100% 117,606.00 

2,141,439 IVAN FELIPE DIAZ IZAQUITA 2018 17,717.00 100% 17,717.00 

2,143,237 
CAMILA ALEJANDRA RAMIREZ 
BOADA 

2018 108,862.00 100% 108,862.00 

2,161,481 
LINNEL ESTEFANIA PADILLA 
GUERRERO 

2018 47,144.00 100% 47,144.00 

2,161,826 
LEIDY TATIANA SALCEDO 
ALVAREZ 

2018 108,862.00 100% 108,862.00 

2,164,188 
OSCAR FERNANDO VELANDIA 
ARDILA 

2018 78,841.00 100% 78,841.00 

2,169,122 ZULLY ROCIO RINCON RUEDA 2018 
1,623,247.0

0 
100% 1,623,247.00 

2,176,190 
ROSAURA YINET RODRIGUEZ 
MORENO 

2018 340,906.00 100% 340,906.00 

1,095,833,2
99 

CRISTIAN CAMILO PARRA RUIZ 2019 110,400.00 100% 110,400.00 

2,081,285 
ANTHONY ALEXIS CAICEDO 
AMOROCHO 

2020 393,146.00 0% - 

2,091,148 BLANCA MARIA DIAZ VILLA 2020 185,821.00 0% - 

2,130,992 
ERIKA NATALIA BALLESTEROS 
CETINA 

2020 318,978.00 0% - 

2,131,401 
KAREN MARCELA SERRANO 
TELLEZ 

2020 293,550.00 0% - 

2,132,433 LINA FERNANDA LOPEZ RUEDA 2020 136,406.00 0% - 

2,141,739 
MILENA ALICIA CABRERA 
CANTILLO 

2020 164,954.00 0% - 

2,145,192 
SAUL ENRIQUE PUENTES 
BARRIOS 

2020 244,936.00 0% - 
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13179007 - OTRAS CXC REINTEGRO AUXILIATURA Y CREDITOS CONDONABLES 

AÑO: 2020   

NIT NOMBRE AÑO Saldo 
% 
Provisión 

Valor 
Provisión 

2,145,556 
DIXON LEONARDO MENDOZA 
VARGAS 

2020 155,235.00 0% - 

2,145,572 
KATHERINE ALEJANDRA LOPEZ 
JAIME 

2020 241,324.00 0% - 

2,145,648 
HANCTEL CAMILO LOMBANA 
MONTAÑEZ 

2020 176,118.00 0% - 

2,150,547 DANIEL ORLEY URIBE PARRA 2020 310,334.00 0% - 

2,150,978 ANDREA MARTINEZ LOPEZ 2020 352,187.00 0% - 

2,151,088 
FRANCISCO JAVIER PATIÑO 
SUAREZ 

2020 176,118.00 0% - 

2,151,591 ALVARO JAIR SALAZAR ORTIZ 2020 365,083.00 0% - 

2,152,452 BRALLAN DAVID AVILA TOLE 2020 310,334.00 0% - 

2,154,099 DIEGO OMAR CARRASCAL DIAZ 2020 267,804.00 0% - 

2,154,653 VANESSA DE LA HOZ ROSALES 2020 98,243.00 0% - 

2,160,341 
KARLA YURITZA FLOREZ 
SANABRIA 

2020 105,336.00 0% - 

2,160,499 
IVETTE XIMENA RIVERA 
SAAVEDRA 

2020 244,936.00 0% - 

2,160,716 
CARLOS ANDRES VERGARA 
ESPINOSA 

2020 244,936.00 0% - 

2,161,304 
ANGELA MILENA CELIS 
HERNANDEZ 

2020 653,434.00 0% - 

2,161,997 
LUIS FERNEY BAUTISTA 
PERUCHO 

2020 23,230.00 0% - 

2,166,579 
YULIET NATHALIA GOMEZ 
OSORIO 

2020 340,642.00 0% - 

2,172,585 
LAURA JULIANA GAMBOA 
BONILLA 

2020 227,522.00 0% - 

2,175,040 
FELIX ANTONIO VELASCO 
SALCEDO 

2020 216,888.00 0% - 

2,176,170 
FRANKLIN ANDREY ARCILA 
PIAGUAJE 

2020 440,537.00 0% - 

  
TOTALES 

  
10,241,649.

00   
3,553,617.00 

 
13179091 - OTRAS CUENTAS POR COBRAR-UISALUD 

AÑO: 2020  

NIT NOMBRE AÑO Saldo % Provisión Valor Provisión 

            

  TOTALES   0   0 

 
La Universidad según Resolución 1320 de julio 31 de 2008 aprobó el Manual de 
Normas y Procedimientos para el recaudo de Cartera de la UIS, cuyo objetivo es 
fijar normas y procedimientos de cobro persuasivo, coactivo y jurídico para el 
recaudo de la cartera de la Universidad. Documentar, desarrollar y fortalecer las 
habilidades administrativas del personal de las Unidades Académico 
Administrativas. 
 
La sección de Recaudos con el apoyo de la División Financiera realiza 
capacitaciones a nivel de Unidades Académico Administrativas y socialización a 
través del correo institucional sobre el Manual de Cartera. Esta actividad se lleva a 
cabo con el ánimo de dar claridad en aspectos relacionados con la Gestión de 
Cartera, a través de diapositivas que se socializan a nivel institucional a todas las 
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Unidades Académico Administrativas y que aplica en el trámite de expedición y 
trámite de facturas de venta de servicios.  
La Sección de Contabilidad, con el apoyo de la oficina de Control Interno y 
Evaluación de Gestión, y partiendo de los saldos que presentan los libros auxiliares 
que genera el Sistema de Información Financiera a nivel de terceros del área 
contable, se realiza circularización de cuentas por cobrar por concepto de matrículas 
de pregrado, postgrado y educación a distancia, la prestación de servicios y demás 
saldos de deudores que arroja los libros auxiliares, permitiendo con ello establecer 
la realidad de las deudas. 

Esta revisión involucra el Sistema Financiero, el proceso de liquidación de matrícula 
financiera, el proceso de pago total o parcial, el cruce de la matrícula financiera y la 
matrícula académica, el respaldo de los convenios celebrados con las entidades 
que ofrecen crédito educativo, el proceso de cobro ejecutivo. 
 
ESTADOS FINANCIEROS SIN INFORMACIÓN REAL CONFIABLE Y 
RELEVANTE. 

La información financiera de la Universidad es elaborada con el objeto que sea útil 
a los usuarios externos e internos y es preparada en forma de Estados Financieros 
y Notas a los Estados Financieros. A partir de esta información la entidad lleva a 
cabo el control a nivel interno y a nivel externo a través de instancias como los 
órganos de control, inspección y vigilancia. 

Los Estados financieros de la Entidad, presentan en todos sus aspectos 
significativos, la situación financiera, los resultados de sus operaciones, de acuerdo 
con el Marco Normativo para Entidades de Gobierno, según lo dispuesto en la 
Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación – CGN y sus 
respectivas modificatorias. Las políticas contables han sido aplicadas 
consistentemente durante este periodo, aplicando el Régimen de Contabilidad 
Pública. 
Esta presentación exige proporcionar la representación fiel de los efectos de las 
transacciones, así como los otros hechos y condiciones, de acuerdo con las 
definiciones y los criterios de reconocimiento de activos, pasivos, ingresos, gastos 
y costos establecidos en el marco conceptual aplicable a la Entidad. 
Entre las limitaciones operativas y administrativas que impactan el proceso contable 
están:  
 

• El proceso contable se ve limitado en algunos aspectos debido a la no totalidad 
de integración de la información generada por las distintas unidades académicas 
y administrativas (UAA) de la Universidad. La Universidad cuenta con un 
Sistema de Información Financiero (SIF) y sus interfaces de datos con las UAA, 
éstos no se ven reflejadas con la suficiente oportunidad en el sistema de 
información, lo que genera reprocesos manuales de verificación y de registro.  
 

• Adicionalmente algunas de las mediciones y actualizaciones de varios de los 
elementos de los Estados Financieros, concebidas en el Nuevo Marco Normativo 
para Entidades de Gobierno, no se encuentran preestablecidas o automatizadas 
en el SIF, que generan también procesos manuales en la elaboración y 
presentación de los Estados Financieros. 

• Dentro de las acciones administrativas y, según el Acuerdo del Consejo Superior 
No. 070 del 2006, se crea e integra el Comité Técnico de Sostenibilidad del 
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Sistema Contable, el cual durante cada vigencia y de manera trimestral 
desarrolla reuniones donde se lleva a cabo la presentación de informes por parte 
de las diferentes áreas de la División Financiera y la Oficina Jurídica, 
relacionados con saldos de cuentas del Activo y Pasivo que inciden en los 
Estados Financieros y que requieren ser saneadas o depuradas. 

La Universidad Industrial de Santander actualmente se encuentra en desarrollo de 
un software financiero con el apoyo de una entidad externa, de tal manera que 
permita que el Sistema de Información Financiera o Sistema Operativo cuente con 
herramientas que agilice el proceso de verificación y actualización de datos y 
registro del recurso humano laboral, los clientes, y los proveedores, facilite y agilice 
el proceso de verificación y determinación de los soportes o documento que 
conforman los saldos contables a nivel de terceros, la circularización de saldos de 
cuentas del activo, pasivo y cuentas de resultado con las diferentes Unidades 
Administrativa y Académicas, entre otros. 

Esto permitirá agilizar el proceso de revisión y cargue de cuentas para proceso de 
pago, y de conciliación y circularización de saldos en libros auxiliares a nivel de 
terceros. 

 
VALORES NO RECUPERADOS POR PERDIDA DE BIENES O POR CADUCIDAD 
La Universidad según Resolución 1858 de diciembre 04 de 2007 apruebó el Manual 
Normativo y procedimental para la Administración y Control de los Bienes Muebles 
de la UIS, cuyo objetivo es Constituir la normatividad para la administración y el 
control de los bienes muebles de la Universidad Industrial de Santander y de 
aquellos que no son de su propiedad pero que están bajo su responsabilidad; el 
cual aplica para toda persona que tenga bajo su responsabilidad, ya sea en uso, 
administración o custodia, bienes muebles de propiedad de la Universidad Industrial 
de Santander o que estén a cargo de esta institución. 
La Sección de Inventarios lleva a cabo las diligencias necesarias de pólizas de 
seguros que protegen los activos e intereses patrimoniales de la entidad. 
 

  

 

Todo riesgo daños materiales: Esta póliza asegura los daños ocurridos por 
incendio, rayo – terremoto, rotura de maquinaria, corriente débil, hurto y 
sustracción. 

 

Responsabilidad Civil Extracontractual 

 

Responsabilidad Practicantes de Medicina. 

 

Responsabilidad Civil Servidores Públicos 

 

Manejo Global de Manejo para Entidades Estatales 

 

Vehículos. 

 

Transporte de Mercancía. 

 

Transporte de Valores 

 

Infidelidad y Riesgos Financieros 

 

SOAT vehículos 
 

La Universidad dispone de seguros de garantías, tales como: 

 

Calidad del servicio. 

 

Buen manejo de anticipo. 

 

Pagos de prestaciones. 
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De cumplimiento. 

 

Todo riesgo.  

 
Es responsabilidad de quienes manejan, usan y custodian los bienes de la 
Universidad (personal de planta y externo), las siguientes: 

 

Verificar personalmente la existencia y el estado de cada elemento, al recibir inventario. 

 

Hacer un adecuado uso del inventario de acuerdo con los fines misionales 
para los que fue encomendado. 

 

Verificar que los bienes que se encuentran bajo su responsabilidad estén 
legalizados y con la marcación física correspondiente si a ella hubiere lugar. 

 

Recibir el inventario que corresponda al asumir un nuevo cargo y entregar el 
inventario del cargo anterior. 

 

En caso de robo, hurto o pérdida informar oportunamente al Jefe inmediato y/o 
al Grupo de Inventarios de acuerdo con el procedimiento establecido. 

 

Reportar oportunamente al Jefe inmediato y/o al Grupo de Inventarios, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, las novedades que se presenten 
en relación con los bienes. 

  

Además de cumplir con las anteriores responsabilidades, el personal de planta de 
la Universidad debe: 

 

Gestionar oportunamente el mantenimiento preventivo y correctivo de los 
bienes. 

 

Tramitar la solicitud de baja de los muebles y enseres y de los equipos 
eléctricos, electrónicos y/o electromecánicos cuando a ello hubiere lugar. 

 

Supervisar el correcto uso de los bienes y que éste corresponda a fines 
misionales. 

 

En caso de préstamos, solicitudes de baja, salida de elementos, utilizar los 
formatos disponibles en los módulos de Inventarios y de Planta Física los 
cuales se encuentran en la pág. Web y en la Intranet de la Universidad 
respectivamente. 

 
En caso de robo o hurto de los bienes el funcionario debe reportar por escrito al 
Grupo de Inventarios, una vez ocurrido el siniestro, anexando el respectivo denuncio 
colocado ante autoridades competentes, para que se realice el proceso 
administrativo correspondiente. 
Adicionalmente debe entregar al Grupo de Inventarios dos cotizaciones de 
elementos con iguales características, o similares en caso que el elemento no exista 
en el mercado; lo anterior con el objeto de realizar el trámite de reclamación ante la 
compañía de seguros.  
Dentro de las Cuentas de Orden Deudoras están registradas las responsabilidades 
por pérdida o hurto de bienes y que se encuentran en procesos de investigación 
administrativa, proceso que delante de manera conjunta la sección de inventarios 
junto con la oficina de Control Interno y Evaluación de Gestión y la oficina de Control 
Interno Disciplinario.  
 
Anexos: 

− Observación 3: Anexo 1 Manual Recaudo de cartera 

− Observación 3: Anexo 2 Acuerdo del Consejo Superior 070 del 2006 
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− Observación 3: Anexo 3 Circular Sección de recaudos – Gestión de Cartera 

− Observación 3: Anexo 4 Manual Normativo y Procedimental para la 
Administración y Control de Bienes Muebles 

 
Por lo anteriormente expuesto, la Universidad Industrial de Santander acepta la 
observación No 3 con carácter administrativo. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según el análisis efectuado de los argumentos planteados se CONFIRMA la 
observación para que sea incluida en el correspondiente plan de mejoramiento.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No 4: SOFTWARE CONTABLE 
NO GENERA SISTEMATIZACIÓN Y SIMPLIFICACIÓN DE LOS PROCESOS 

DEL ÁREA CONTABLE.-DESVIRTUADO- 

 
CRITERIO  
Decreto 2649 de 1993 
 
CONDICION 
A la fecha aun en la institucion se hacen muchos actividades de forma manual, el 
software no tiene la capacidad para integrar toda la informacion finaciera que se 
genera desde las distintas unidades gestoras. No se puede hacer desde cualquier 
area financiera consulta de las acciones juridicas y judiciales realizadas sobre los 
valores de dificil cobre de la cartera de la entidad. 
 
CAUSA 
El software de la entidad no es suficiente y amplio para el registro y consulta de las 
acciones adelantadas por otras areas que son de trazabilidad a la gestion financiera. 
 
EFECTO 
Represion y acumulacion de ingreso y ajuste de informacion. Riesgos de alto 
impacto por registros manuales. No generacion de informacion automatica detallada 
y comparativa en tiempo real. Lo que genera que se configure una observación 
administrativa. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 04:  
 
En la actualidad el Sistema Financiero no ha podido integrar todas las actividades 
que dependen de otras áreas diferentes a la de la División Financiera para generar 
los informes que se requieren de forma automática y oportuna en el rendimiento de 
cuentas a los entes de control, debido al crecimiento que ha presentado la 
universidad y a desarrollos puntuales que no han sido incorporados al SIF, para 
generar informe unificados,  oportunos y en tiempos reales, tanto para los clientes 
externos como para las mismas instancias administrativas internas. 
 
Con el objetivo de mejorar el procesamiento de datos a través de los sistemas de 
información administrativos, la generación de informes para la toma de decisiones 
y la atención efectiva de los requerimientos de autoridades externas, la Universidad, 
después de evaluar diferentes alternativas para la renovación y actualización de los 
sistemas de información que soportan la operación administrativa, optó por 
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seleccionar el escenario que ofrece mayores beneficios y menores impactos en la 
operación: Realizar el desarrollo a la medida de los sistemas de información 
administrativos a través de un modelo de codesarrollo entre una empresa con 
experiencia en la aplicación de metodologías y el uso de herramientas de punta.  
 
Este escenario permite adelantar la renovación de los sistemas de información por 
fases de acuerdo con las prioridades institucionales y las condiciones de madurez 
en la definición y documentación de los procesos de la Universidad. Además, ofrece 
beneficios tales como: reducción de costos de implementación y mantenimiento de 
la solución, mayor flexibilidad y control de tiempos de respuesta a solicitudes de 
ajuste, generación de capacidad interna de soporte e innovación en procesos, 
solución con tecnologías de punta seleccionadas por la Universidad; reducción del 
riesgo por obsolescencia tecnológica y funcional de la solución desarrollada; 
minimización del riesgo asociado al soporte tecnológico por apoyo de un tercero con 
procesos de TI; se evita la dependencia del proveedor externo para el 
mantenimiento y soporte de una solución licenciada; facilita el desarrollo de 
integraciones con los demás sistemas existentes; facilita el inicio del proceso y el 
desarrollo de la solución en iteraciones cortas para entregar resultados rápidos y 
ofrece un marco de referencia sólido para futuros desarrollos. 
 
Bajo este lineamiento, en el marco del proyecto de renovación de los sistemas de 
información administrativos, la Universidad, a través de la Vicerrectoría 
Administrativa, durante la vigencia 2019, se dio a la tarea de buscar en el mercado 
un proveedor que se ajustara a los requerimientos y necesidades de la institución e 
invitó a siete (7) empresas a que presentaran una propuesta para la definición de 
los requerimientos tecnológicos y la transferencia de conocimiento en la 
consolidación de una arquitectura de desarrollo. Como resultado de la evaluación 
de las propuestas recibidas se adelantó la contratación de los servicios 
profesionales especializados de la empresa Visión Ingeniería S.A.S. En el desarrollo 
que se viene adelantando con la firma VISIÓN INGENIERÍA S.A.S, se alcanzaron 
para la vigencia 2020, los siguientes objetivos: 
 

1. Acompañamiento y seguimiento al modelamiento, dudas e integraciones con 
el grupo RSI. De igual forma se hizo seguimiento a la operación del módulo 
de facturación electrónica. 

 
2. Diseño y modelado del sistema de información Financiero, en lo relacionado 

con los módulos de presupuesto, tesorería, contabilidad, inventarios y 
recaudos, acorde a las necesidades de la Universidad. En diciembre de 2020 
se terminó el modelamiento con los diagramas de: procesos, estados, lista 
de requerimientos, especificación detallada de requerimientos y modelado. 
Se considera completado el modelo de presupuesto hasta antes de 
validación de los informes de rendición de cuentas internas y externas. Se 
finalizó el modelamiento de los módulos de: presupuesto, contabilidad, 
inventarios, tesorería y recaudos. Este modelamiento incluye: modelo de 
datos, inventario de requerimientos y narrativas con el desglose de los 
requerimientos. Se profundizó en las necesidades enunciadas por los líderes 
de cada proceso. 
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3. Desarrollo de las opciones administrativas transversales e informes 
asociados al sistema de información Financiero, en lo relacionado a los 
módulos de: presupuesto, tesorería, contabilidad, inventarios, recaudos y de 
contratación; acorde a las necesidades de la Universidad. Se desarrollaron 
las siguientes opciones administrativas del Sistema Financiero: Parámetros 
de Programación Anual de Presupuesto, Entidades, Unidades Académico 
Administrativas, Clasificaciones y Detalles de Clasificaciones, Sedes y 
Homologación de Rubros Presupuestales. De igual forma se generaron los 
roles, tablas y demás objetos requeridos para el funcionamiento de las 
opciones trabajadas, se ajustó la arquitectura Java para permitir una 
separación de las capas del Back-End y el Front-End, según las herramientas 
acordadas en Acta de Acuerdos de Arquitectura y Diseño. 

 
4. Análisis, diseño y modelado del Sistema de Contratación de la Universidad y 

su integración al Sistema Financiero. Se hicieron múltiples validaciones del 
Plan de necesidades con el manejo que se realiza desde la oficina de 
Planeación, se validó con el manejo en el Área Financiera y de Contratación. 

 
5. Se ajustaron los modelos de datos y especificación de requerimientos. 

 
6. Análisis, diseño y modelado de datos en una fase inicial del manejo y control 

del fondo especial asignado a UISALUD. 

 
7. Se hizo la revisión de necesidades y se deja establecido el alcance que se le 

da a UISALUD desde la parte contractual y financiera. No se incluye el 
modelamiento particular que se requiere como EPS, dado que se convierte 
en el modelamiento y desarrollo de una serie de sistemas que no están en el 
alcance del presente contrato. 

 
8. Análisis, diseño y modelado de datos del proceso de facturación electrónica 

para el nuevo sistema financiero incluyendo el modelado de la conexión con 
la DIAN por parte de la UIS. Se efectuó acompañamiento y seguimiento a la 
operación de los componentes desarrollados, se atendieron las novedades 
presentadas y se aplicaron los ajustes respectivos. 

 
De acuerdo con el ciclo de desarrollo de software, en el 2020 se avanzó en el diseño 
y modelado de los módulos del Sistema de Información Financiero.  
 
Para el 2021, se tiene propuesto avanzar en el desarrollo de estos módulos, junto 
con las opciones transversales de soporte requeridas, dando continuidad al trabajo, 
experiencia, conocimiento organizacional y proyección de los sistemas de 
información de la Universidad. Esta fase se desarrollará con el concurso y 
compromiso de los diferentes líderes funcionales y la líder de desarrollo del Sistema 
de Información Financiero de la Universidad. 
 
De acuerdo con el cumplimiento de los resultados del año anterior y el avance en el 
diseño y modelado del sistema de información financiero y sistema de información 
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de Contratación, en la siguiente fase de proyecto, se avanza en los siguientes 
elementos: 
 

a) Desarrollo del módulo de presupuesto del sistema financiero 

b) Desarrollo del módulo de tesorería del sistema financiero 

c) Desarrollo del módulo de recaudos del sistema financiero 

d) Desarrollo del módulo de contratación del sistema financiero 

e) Desarrollo de las opciones transversales de soporte del sistema financiero, 

requeridas para los módulos mencionados. 

 
Para la vigencia 2022, se tiene programado el módulo de inventarios y el módulo de 
cierre del sistema financiero, el Contable, por cuanto, es en este, donde termina 
todo el desarrollo del sistema financiero de la Universidad Industrial de Santander, 
adicional a las pruebas y ajustes que sean necesarios adelantar para alcanzar la 
madures del nuevo desarrollo 
 
Para la vigencia 2022 se tiene programado desarrollar los módulos de Inventarios, 
Importaciones, Licitaciones, Convocatorias, Conciliaciones Bancarias, Manejo y 
seguimientos de la operación financiera de cuentas e inventarios en UISALUD, 
Conciliación Contable y Consultas y reportes que faciliten la gestión Financiera. 
Por lo anteriormente expuesto, la Universidad Industrial de Santander solicita con 
toda atención que la Observación No 4 con carácter administrativo sea 
desvirtuada; toda vez que ya se encuentra en desarrollo e implementación el nuevo 
software contable para la Institución. 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según el análisis efectuado a las respuestas remitidas se aceptan los argumentos 
planteados y se DESVIRTUA la observación. 
 
GESTION PRESUPUESTAL 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No 5: PREPARACIÓN, 
ELABORACIÓN, APROBACIÓN Y LIQUIDACIÓN DEL PRESUPUESTO. 

 
CRITERIO 
Mapa de procesos UIS- proceso financiero, sub proceso Presupuesto, actividad – 
elaboración del proyecto de resolución y/o acuerdos de modificación, actividad – 
apoyo a la UAA en la planeación del presupuesto anual. 
 
CONDICIÓN 
No se hace una denominación clara a los rubros y códigos que integran el 
presupuesto de gastos de la entidad. Las unidades académico administrativas 
utilizan el rubro o código inadecuado y no relacionado con el servicio o bien 
necesitado. No se hace una planeación estratégica sobre los gastos a efectuar entre 
las unidades académico administrativas y el área financiera. 
 
CAUSA 
No hay cumplimento estricto, adecuado y ordenado con las actividades descritas en 
cada uno de los procedimientos. 
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EFECTO 
Denominación de rubros presupuestales globalizados, Utilización inadecuada de 
rubros presupuestales, rubros sub y sobre estimados. Lo que genera que se 
configure una observación administrativa. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 05:  
 
A las tres afirmaciones planteadas por parte del equipo auditor descrita en la 
observación número 5, nos permitimos manifestar lo siguiente: 
 
Con relación a la primera afirmación: “No se hace una denominación clara a los 
rubros y códigos que integran el presupuesto de gastos de la entidad”, con 
toda atención nos permitimos manifestar que la Universidad Industrial de Santander 
cuenta con en el Manual de Cuentas Presupuestales en su Versión número 44, 
aprobado según acto administrativo Resolución No. 809 de 2001, en este se puede 
evidenciar que la denominación de los rubros para ingresos y gastos se define de 
manera clara y detallada, el cual me permito adjuntar en archivo PDF. 
 
En lo que se refiere a que: “Las unidades académico-administrativas utilizan el 
rubro o código inadecuado y no relacionado con el servicio o bien 
necesitado”, al respecto aclaramos que las Unidades Académicas Administrativas 
– UAA al momento de seleccionar el rubro presupuestal en el sistema de 
información financiera pudiera ser que no esté asignando el servicio o elemento 
acorde al rubro en algunos casos excepcionales; sin embargo el sistema de 
información financiera cuenta con una  base de datos parametrizada conforme al 
concepto de rubro presupuestal que predetermina el servicio o elemento acorde. 
 
De acuerdo a lo observado por el equipo auditor al evidenciar algunos casos ajenos 
y excepcionales la Universidad Industrial de Santander desde la División de 
Servicios de Información quienes son los competentes del diseño y mantenimiento 
del sistema financiero,  realizará la revisión y se ajustará de ser necesario la 
parametrización del tal forma que se pueda blindar para que se enlace el servicio 
correcto por cada rubro utilizado para la adquisición de un bien o prestación de un  
servicio por las distintas unidades académico administrativas. 
 
Y por último con relación a la afirmación: “No se hace una planeación estratégica 
sobre los gastos a efectuar entre las unidades académico administrativas y el 
área financiera”. 
 
La Universidad Industrial de Santander desde la Dirección de Planeación y desde 
el momento de la programación presupuestal de cada vigencia fiscal es la 
encargada de apoyar la planificación institucional relacionada con el Presupuesto y 
el Programa de Gestión asesorando a las diferentes unidades de la Universidad, 
por tanto, las unidades académico administrativas y la División Financiera si cuenta 
con planificación sobre sus gastos y se puede evidenciar en la ejecución 
presupuestal. 
 
Por lo anteriormente expuesto solicitamos al ente de control muy respetuosamente 
retirar dos de las tres afirmaciones descritas en la observación de carácter 
administrativo número 5, las cuales se transcriben a continuación: 
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• “No se hace una denominación clara a los rubros y códigos que integran 
el presupuesto de gastos de la entidad”. 
 

• “No se hace una planeación estratégica sobre los gastos a efectuar entre 
las unidades académico administrativas y el área financiera”. 
 

La Universidad Industrial de Santander acepta la siguiente observación en lo 
referente a: “Las unidades académico-administrativas utilizan el rubro o 
código inadecuado y no relacionado con el servicio o bien necesitado”, con el 
fin de someter a plan de mejoramiento en conjunto con la División de Servicios de 
Información, por ser la dependencia encarga del diseño y mantenimiento del 
Sistema de Información Financiera -SIF. 
Anexo:  

− Observación 5: Anexo 1 Manual de Cuentas Presupuestales 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según el análisis efectuado de los argumentos planteados se CONFIRMA la 
observación para que sea incluida en el correspondiente plan de mejoramiento.  

HALLAZGO  ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No 6: EJECUCIÓN DEL 
GASTO 

 
CRITERIO 
Mapa de procesos UIS- proceso financiero, sub proceso Presupuesto, actividades – 
proyección de gastos; solicitud de asignación de código de UAA o proyecto; solicitud de 
CDP. 
 
CONDICIÓN 
Al final de la vigencia se presentan por parte de las Unidades Académico administrativas 
CDPS con rubros errados o no utilizados. En gastos menores no se tiene los soportes 
documentales, como se ha presentado en compras menores en los servicios de cafetería. 
Conocimiento de los proyectos generados desde la Unidades académico administrativas 
solo hasta el momento en que se va a realizar el pago. 
 
CAUSA 
No cumplimiento de lo establecido en cada uno de los procedimientos que hacen parte del 
proceso Presupuestal aprobado en la entidad. 
 
EFECTO 
Generación numérica de CDPS inservible. Imposibilidad para presentar un informe de 
austeridad del gasto completo. Devolución e incobrabilidad de cuentas por no hacerse el 
procedimiento adecuado desde la creación de la cuenta en los diferentes proyectos que 
generan las UAA. Lo que genera que se configure una observación administrativa. 

RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 06: 

 
A las dos afirmaciones planteadas por parte del equipo auditor descrita en la observación 
número 6 la Universidad se permite manifestar lo siguiente: 
 
Con relación a “Al final de la vigencia se presentan por parte de las Unidades 
Académico administrativas CDPS con rubros errados o no utilizados”, nos permitimos 
manifestar que durante cada vigencia fiscal la ejecución presupuestal al cierre de año lo 
que refleja la ejecución presupuestal son saldos de rubros no ejecutados y que no se libera 
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el saldo de apropiación no utilizada al momento de registrar los diferentes contratos; sin 
embargo es necesario aclarar que los rubros son correctos y no errados como se describe 
en la observación, por tanto se atiende la observación de liberar todos los saldos de los 
CDP´s generados durante la ejecución con el fin de concluir y realizar cierre de vigencia 
fiscal sin que se presenten saldos de CDP´s, sin ejecutar, actividad que se hará como plan 
de mejoramiento en conjunto con la División de Servicios de Información dependencia 
encarga del mantenimiento del Sistema Financiero -SIF. 
 
Con relación a “En gastos menores no se tiene los soportes documentales, como se 
ha presentado en compras menores en los servicios de cafetería. Conocimiento de 
los proyectos generados desde la Unidades académico administrativas solo hasta el 
momento en que se va a realizar el pago, nos permitimos manifestar que desde la 
División Financiera se circulariza vía correo los aspectos claves en el manejo de la 
ejecución presupuestal; sin embargo se ampliará y se profundizará la información 
relacionada con gastos menores que son los efectuados a través de los fondos fijos y cajas 
menores, por tanto se sensibilizará la temática con los ordenadores que administran estos 
recursos.   
 
Por lo anteriormente expuesto, la Universidad Industrial de Santander acepta la 
observación No 6 con carácter administrativo y se llevará a plan de mejoramiento por 
parte de la División Financiera en lo referente a la socialización al manejo de ejecución de 
gastos menores.  
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según el análisis efectuado de los argumentos planteados se CONFIRMA la observación 
para que sea incluida en el correspondiente plan de mejoramiento.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No 7: CONSTITUCIÓN DE LAS 
RESERVAS Y CUENTAS POR PAGAR.-DESVIRTUADO- 

 
CRITERIO 
Mapa de procesos UIS- proceso financiero, sub proceso Presupuesto, actividades – 
proyección de gastos; solicitud de asignación de código de UAA o proyecto; solicitud de 
CDP 
 
CONDICIÓN 
La entidad constituye las reservas presupuse y las cuentas por pagar, por rubro o código 
presupuestal o por grupo. 
 
 
CAUSA 
No se constituyen las reservas por tercero o por contratista incluida la disponibilidad 
prepuesta afectado según el número de CDP afectado. 
 
EFECTO 
Acto administrativo de constitución de forma globalizada, no es de fácil comprensión y 
entendimiento por personal ajeno al área que las constituye. Lo que genera que se configure 
una observación administrativa. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 07:  
 
A la observación número 7 con carácter administrativa planteada por parte del equipo 
auditor, la Universidad se permite manifestar lo siguiente: 
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La constitución de Cuentas por Pagar y las Reservas Presupuestales constituidas en cada 
vigencia se constituyen de manera tal que se puede identificar fácilmente el Rubro 
Presupuestal con su respectivo tercero (Proveedor - Contratista), adicionalmente se 
identifica la modalidad del contrato, el valor constituido, el nombre de la unidad académica 
administrativa. 
 
La constitución se realiza por fondos y de manera consolidada, información detallada que 
se suministró en el trabajo de campo auditor y se pone a su consideración para retirar la 
observación administrativa. 
 
Una vez constituida Cuentas por Pagar y las Reservas Presupuestales de cada vigencia, la 
Universidad Industrial de Santander emite acto administrativo por separado, donde en su 
parte resolutiva describe en forma resumida por fondos la constitución de las Cuentas por 
Pagar y las Reservas Presupuestales. Se adjunta los siguientes actos administrativos de 
constitución con sus respectivos documentos soporte:  
 

• Resoluciones por la cual se constituyen Reservas al Presupuesto para las vigencias 
2019 y 2020. (Resoluciones No. 014 de fecha 2 de enero de 2020 y Resolución No. 
002 de fecha 4 de enero de 2021 con sus respectivos anexos soporte que hace 
parte de los actos administrativos).  

 

• Resoluciones por la cual se constituyen Cuentas por Pagar para las vigencias 2019 
y 2020. (Resoluciones No. 15 de fecha 2 de enero de 2020 y Resolución No. 002 de 
fecha 4 de enero de 2021 con sus respectivos anexos soporte que hace parte de 
los actos administrativos).  

 

Por lo anteriormente expuesto, la Universidad Industrial de Santander solicita con toda 
atención que la observación administrativa No 7 con carácter administrativo sea 
desvirtuada. 
 
Anexos: 

− Observación 7 Anexo 1 Resolución 014 de 2020 

− Observación 7 anexo 2 Resolución 002 de 2021 

− Observación 7 Anexo 3Resolucion 003 de 2021 

− Observación 7 Anexo 4 Resolución 015 de 2020 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según el análisis efectuado de los argumentos planteados se CONFIRMA la observación 
para que sea incluida en el correspondiente plan de mejoramiento.  
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
No se configuraron observaciones relacionadas con esta línea. 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL  
  
De acuerdo  con la  contratación  registrada  en  el  SIA OBERVA  para  la  vigencia  2019 
Y 2020, por la  UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
UIS, la  entidad  suscribió  un  total  de  (7764) contratos por  valor de  DOSCIENTOS 
NUEVE MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS MIL 
NOVECIENTOS VEINTIDÓS ($209.099.832.922), de la vigencia 2019 y  de  la  vigencia 
2020 un total de  (5431)  por  valor de CIENTO SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS 
CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS 
NOVENTA Y DOS PESOS ($ 162.951.778.792). 
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Discriminada la contratación según la modalidad de selección, tenemos:  

 

 
 
En la determinación de la muestra se establecieron los siguientes criterios 
generales:  

 
a. Contratos suscritos en la vigencia 2019 y 2020 programados para la ejecución 

de los planes programas y proyectos.  
 

b. Contratos liquidados, terminados o en ejecución suscritos en vigencias 2019-
2020 Contratos de gran impacto e importancia.  

 
Para la presente auditoría se tomó como muestra (15) contratos de la vigencia 
2019 por valor de CUARENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y 
OCHO MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS 
SESENTA Y SEIS PESOS (40.378.278.666) y para la vigencia 2020 se tomó como 
muestra 15 contratos por valor de TREINTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS 
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CUARENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS DIECIOCHO MIL 
TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS (35.248.218.352)  
  
Los contratos seleccionados en la muestra se describen a continuación:  
  
Vigencia 2019 
 

  

N ° CONTRATO
TIPO DE 

CONTRATO
Objeto del Contrato 

CÉDULA /  

N IT 

CONTRATIST

A

NOMBRE 

CONTRATISTA
VALOR CONTRATO Fecha de inicio 

Fecha de 

Terminación

270-

2019000366
270-2019000081

CONSTRUCCIóN DEL NUEVO 

EDIFICIO DE CIENCIAS HUMANAS 

CONVOCATORIA PúBLICA NO 018 

DE 2019 DC084 DE 2019

N-901327168
CONSORCIO SERCO 

BY COMPUSER
13.145.673.997.00$  

11/10/2019 11/04/2021

270-

2019000081

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

RENOVACIóN DE LA PLATAFORMA 

DE SERVIDORES DE ALTO 

RENDIMIENTO SISTEMAS DE 

ALMACENAMIENTO RESPALDO E 

IMPRESORAS PARA SOPORTE DE 

LAS APLICACIONES INFORMáTICAS 

DE MISIóN CRíTICA DE LA 

UNIVERSIDAD CONVOCATORIA 

PúBLICA NO 028 DE 2018 DC019 

DE

N-800058607
CONTROLES 

EMPRESARIALES SAS
5.364.410.798.00$    

22/02/2019 22/05/2019

270-

2019000004

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

SERVICIO DE VIGILANCIA 

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD DE 

LOS BIENES E INSTALACIONES 

PROPIEDAD DE LA UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE SANTANDER 

UBICADOS EN LAS SEDES: 

PRINCIPAL FACULTAD DE SALUD 

BUCARICA GUATIGUARÁ 

(PIEDECUESTA) SOCORRO MÁLAGA 

BARBOSA

N-830063683

TECNOLOGIAS 

INTEGRALES DE 

SEGURIDAD DE 

COLOMBIA LTDA

4.441.965.264.00$    

1/01/2019 31/12/2019

270-

2019000188

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

TERMINACIóN DE LA 

CONSTRUCCIóN DEL EDIFICIO 

CENTRO DE LOGíSTICA Y 

PLAZOLETA ALEDAñA (GRUPO I) 

CONVOCATORIA PúBLICA NO 006 

DE 2019 DC048 DE 2019

C-13835437
ORLANDO SERRANO 

PEDRAZA
3.560.532.897.00$    

29/04/2019 29/08/2019

270-

2019000003

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

SERVICIO DE ASEO JARDINERÍA Y 

MANTENIMIENTO BÁSICO DE LAS 

INSTALACIONES PROPIEDAD DE 

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER UBICADAS EN LAS 

SEDES DEL ÁREA METROPOLITANA 

N-804016472
AMERICANA DE 

SERVICIOS LTDA
3.251.047.092.00$    

1/01/2019 31/12/2019

270-

2019000088

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

EL PROMITENTE VENDEDOR 

PROMETE VENDER A EL 

PROMITENTE COMPRADOR Y éSTE 

PROMETE COMPRAR A AQUéL EL 

PLENO DERECHO DE DOMINIO O 

PROPIEDAD Y POSESIóN SOBRE LOS 

SIGUIENTES INMUEBLES: (1) UNA 

OFICINA IDENTIFICADA CON EL 

NúMERO 401 UBICADO EN LA C

N-830058019

ASOCIACION DE 

EGRESADOS DE LA 

UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE 

SANT

2.403.392.232.00$    

22/02/2019 30/06/2019

270-

2019000190

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

TERMINACIóN DE LA 

CONSTRUCCIóN DEL EDIFICIO 

CENTRO DE LOGíSTICA Y 

PLAZOLETA ALEDAñA (GRUPO 2) 

CONVOCATORIA PúBLICA NO 006 

DE 2019 DC049 DE 2019

N-901279301
UNION TEMPORAL 

URBANISMO 2019
2.012.000.020.00$    

7/05/2019 7/09/2019

270-

2019000096

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

CONTRATACIóN DEL PROGRAMA 

DE SEGUROS PARA LA 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER (GRUPO 1) 

CONVOCATORIA PúBLICA NO 001 

DE 2019  DC032 DE 2019

N-901260940

UNION TEMPORAL 

ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

ENTIDAD COO

1.808.474.978.00$    

17/03/2019 30/04/2020

270-

2019000414

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

SUMINISTRO E INSTALACIóN DE 

MOBILIARIO PARA EDIFICACIONES 

DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER (GRUPO 1) 

CONVOCATORIA PúBLICA NO 021 

DE 2019 DC088 DE 2019

N-890207543 VENTANAR S.A.S 1.139.109.820.00$    

15/11/2019 30/12/2019

270-

2019000477

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

SUMINISTRO DE EQUIPOS PARA LA 

CENTRAL DE FRIO DEL COMPLEJO 

DE LOS EDIFICIOS DE 

ADMINISTRACIóN 

CONVOCATORIA PúBLICA NO 033 

DE 2019 DC108 DE 2019

N-800191462
PROYECTOS Y 

SERVICIOS LTDA
984.000.000.00$       

17/12/2019 17/04/2020

270-

2019000228

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

ADQUISICIÓN DE CABINAS DE 

EXTRACCIÓN PARA 

LABORATORIOS DE LA ESCUELA 

DE QUIMICA EN LA SEDE 

PRINCIPAL DE LA UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE SANTANDER 

CONVOCATORIA PúBLICA NO 010 

DE 2019 DC 060 DE 2019

N-860028662 LAB BRANDS S.A.S. 666.891.470.00$       

13/06/2019 13/10/2019

270-

2019000204

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

ADQUISICIóN DE TABLETAS 

ELECTRóNICAS PARA LA 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER: SEDES 

METROPOLITANAS Y REGIONALES 

CONVOCATORIA PúBLICA NO 009 

DE 2019 DC 053 DE 2019

N-830001338 SUMIMAS S.A.S. 519.200.000.00$       

20/05/2019 28/06/2019

270-

2019000294

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 

MOBILIARIO PARA EL EDIFICIO 

CENTRO DE LOGÍSTICA DE LA 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER CONVOCATORIA 

PÚBLICA NO 013 DE 2019 DC069 

DE 2019

N-860510142
INVERSIONES 

GUERFOR S.A.
499.314.098.00$       

5/08/2019 5/10/2019

270-

2019000097

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

CONTRATACIóN DEL PROGRAMA 

DE SEGUROS PARA LA 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER (GRUPO 2) 

CONVOCATORIA PúBLICA NO 001 

DE 2019  DC033 DE 2019

N-860524654

ASEGURADORA 

SOLIDARIA DE 

COLOMBIA 

ENTIDAD 

COOPERATIVA

363.000.000.00$       

17/03/2019 17/03/2020

270-

2019000283

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

SUMINISTRO DE TRANSPORTE DE 

LOS ESTUDIANTES Y PROFESORES 

PARA LAS SALIDAS TÉCNICAS O 

ACADÉMICAS DE LOS CURSOS 

PROGRAMADOS POR LA ESCUELA 

DE GEOLOGÍA DE LA 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 

SANTANDER CONVOCATORIA 

PUBLICA ABREVIADA N08 DC067 

DE 2019

N-890200951
TRANSPORTES 

PIEDECUESTA S.A.
219.266.000.00$       

26/07/2019 26/10/2019
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Vigencia 2020 
 

 
 
 

N° CONTRATO

TIPOLOGIA  

DE 

CONTRATO

Obje del Contrato
CÉDULA /  N IT 

CONTRATISTA

NOMBRE 

CONTRATISTA
VALOR CONTRATO

Fecha de 

inicio

Fecha de 

Terminación

270-

2020000008

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

CONSTRUCCIóN DEL 

NUEVO EDIFICIO DE 

CIENCIAS HUMANAS. 

CONVOCATORIO PUBLICA 

NO 18 DE 2019. DC-084 DE 

2019

N-901327168
CONSORCIO SERCO 

BY COMPUSER
 $           23.762.729.710.00 2020/01/01 2020/12/31

270-

2020000006

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

SERVICIO DE ASEO  

JARDINERíA Y 

MANTENIMIENTO BáSICO DE 

LAS INSTALACIONES 

PROPIEDAD DE LA 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER UBICADOS 

EN LAS SEDES DEL áREA 

METROPOLITANA DE 

BUCARAMANGA Y 

REGIONALES. 

CONVOCATORIA PúBLICA 

NO. 023 DE 2019. DC-094

N-900860154

ASOCIACIÓN 

INNOVADORES DE LA 

RECUPERACIÓN 

ECOLÓGICA AIRE

 $              3.788.523.372.00 2020/01/01 2020/12/31

270-

2020000014

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

ADQUISICIóN E 

INSTALACIóN DE 

MOBILIARIO PARA 

EDIFICACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER. GRUPO 2. 

CONVOCATORIA PúBLICA  

NO. 032 DE 2019. DC-095 DE 

2019.

N-890207543 VENTANAR S.A.S  $              1.440.698.457.00 2020/01/02 2020/03/30

270-

2020000526

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

ADQUISICIóN E 

INSTALACIóN DE 

MOBILIARIO PARA 

EDIFICACIONES DE LA 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER. 

CONVOCATORIA PúBLICA 

NO. 005 DE 2020. DC-105 DE 

2020.

N-860510142
INVERSIONES 

GUERFOR S.A.  $              1.314.741.036.00 2020/11/18 2021/03/18

20-2020000651
20-ORDEN DE 

COMPRA

ADQUISICION DE EQUIPOS 

DE COMPUTO PARA LA 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER  SEGÚN LAS 

ESPECIFICACIONES 

TECNICAS ADJUNTAS

N-804000673
HARDWARE ASESORIAS 

SOFTWARE LTDA
 $              1.259.375.098.00 2020/04/20 2020/06/20

270-

2020000015

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

SUMINISTRO DE EQUIPOS 

PARA LA CENTRAL DE FRIO 

DEL COMPLEJO DE LOS 

EDIFICIOS DE 

ADMINISTRACIóN. 

CONVOCATORIA PúBLICA 

NO. 033 DE 2019.DC-108  DE 

2019.

N-800191462
PROYECTOS Y 

SERVICIOS LTDA
 $                 984.000.000.00 2020/01/02 2020/06/18

270-

2020000194

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

CONTRATACIóN DE 

SERVICIOS TéCNICOS Y 

OPERATIVOS PARA EL 

DESARROLLO DE 

ACTIVIDADES ACADéMICAS Y 

CULTURALES A CARGO DE 

DIFERENTES UNIDADES 

ACADéMICO 

ADMINISTRATIVAS DE LA 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL 

DE SANTANDER. 

CONVOCATORIA PúBLICA 

NO. 001 DE 2020.

N-900815761
INGENIA 

SOLUCIONESSAS  $                 687.000.000.00 2020/03/05 2020/12/31

298-

2020000156

298-CONTRATO 

DE SUMINISTRO DE 

BIENES

SUMINISTRO DE BONOS 

REDIMIBLES POR ALIMENTOS  

PARA SUBSIDIAR A LOS 

ESTUDIANTES 

BENEFICIARIOS DEL SERVICIO 

DE COMEDOR ESTUDIANTIL  

DE LA UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE SANTANDER  

UBICADOS EN 

BARRANCABERMEJA  

BUCARAMANGA Y SU áREA 

METROPOLITANA  EN E

N-900119072
SUPERMERCADOS MAS 

POR MENOS S.A.S.
 $                 620.000.000.00 2020/05/30 2020/09/30

270-

2020000253

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

PRESTAR SERVICIOS DE 

SALUD HABILITADOS EN 

ATENCION INTEGRAL DE 

URGENCIAS  

HOSPITALIZACION  CIRUGIA 

Y COMPLEMENTARIOS A LOS 

AFILIADOS COTIZANTES YO 

BENEFICIARIOS DE UISALUD. 

US-177

N-890205361

FUNDACION 

OFTALMOLOGICA DE 

SANTANDER-FOSCAL

 $                 600.000.000.00 2020/05/01 2020/12/31

270-

2020000161

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

SUMINISTRO DE MATERIAL 

EDUCATIVO Y ACCESOS A LA 

PLATAFORMA VIRTUAL 

PERIODICAMENTE A LA 

UNIVERSIDAD.

N-830007710

PEARSON 

EDUCACIÓN DE 

COLOMBIA SAS

 $                 410.509.710.00 2020/02/13 2020/12/31

19-2020000120
19-ORDEN DE 

TRABAJO

OBRAS CIVILES CAMPUS 

CENTRAL DE LA 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL.

C-91068235
ISAIAS ROBLES 

CARREÑO  $                   86.899.633.00 2020/11/10 2020/11/17

298-

2020000265

298-CONTRATO 

DE SUMINISTRO DE 

BIENES

SUMINISTRO DE ELEMENTOS 

PARA  CONSTRUCCIÓN.
N-804009463

HERRAMIENTAS 

INDUSTRIALES SAS  $                   79.998.456.00 2020/12/28 2020/12/29

298-

2020000128

298-CONTRATO 

DE SUMINISTRO DE 

BIENES

SUMINISTRO DE TEXTOS 

ESCOLARES PARA EL 

PROGRAMA DE LENGUAS 

EXTRANJERAS.

N-900699677 WISDOM S.A.S  $                   79.200.000.00 2020/03/26 2020/11/26

20-2020000795
20-ORDEN DE 

COMPRA

ADQUISICIóN DE EQUIPOS 

DRONES Y ELEMENTOS CON 

CAPACIDAD DE TOMA DE 

IMáGENES DE ALTA 

RESOLUCIóN EN VUELO 

PARA EL DESARROLLO DEL 

PROYECTO ZONIFICACIóN 

DE LA AMENAZA POR 

MOVIMIENTO EN MASA 

BLOQUE 02 . SEGúN 

COTIZACIóN DE JUNIO 8 DE 

2020.

N-900931389 ACRE COLOMBIA SAS  $                   71.342.880.00 2020/06/16 2020/06/30

270-

2020000055

270-REGISTRO 

CONTRACTUAL DE 

CONTRATOS

LA ABOGADA SE OBLIGA A 

FAVOR DE LA UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE SANTANDER 

MEDIANTE LA PRESTACIóN 

DIRECTA E INDEPENDIENTE 

DE SUS SERVICIOS 

PROFESIONALES DE 

ABOGADA  A ACTUAR EN LAS 

DIFERENTES áREAS DEL 

DERECHO  EN 

REPRESENTACIóN JUDICIAL Y 
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Evaluación de la Gestión Contractual 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No 8: NO SE PUBLICAN DE 
MANERA OPORTUNA Y COMPLETA LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS EN 

SECOP.-DEVIRTUADO- 

 
CRITERIO:   
Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. “Publicidad en el SECOP. Las 
Entidades Estatales están obligadas a publicar en el SECOP los Documentos del 
Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres 
(3) días siguientes a su expedición. La oferta que debe ser publicada es la del 
adjudicatario del Proceso de Contratación. (…)” Ley 1437 de 18 de enero de 2011, 
por medio de la cual se adoptó el Código de Procedimiento Administrativo y de lo 
Contencioso Administrativo, consagra que la publicidad de los actos de la 
administración tiene que ver con el Estado Social Derecho, ya que a la comunidad 
le asiste el interés de conocer las decisiones que profieren las autoridades en 
desarrollo de su función pública, y se debe recordar que aquél está sustentado en 
el principio de publicidad, lo que implica que las decisiones y actuaciones de sus 
órganos y autoridades, se deben poner en conocimiento de todos los asociados. 
 
Ley 1712 de 2014 –Ley de transparencia y del Derecho de Acceso a la Información 
Pública obliga a las Entidades Estatales a publicar todos los datos de adjudicación 
y ejecución de contratos, indistintamente si ejecutan o no recursos públicos 
(artículos 11) 
 
CONDICIÓN:  
Mediante la revisión documental se verificó la no publicación oportuna y completa 
de los actos administrativos de la contratación, situación identificada en los 
siguientes casos tomados de la muestra auditada, adicionalmente se solicitó 
certificación de la totalidad de contratos publicados en la vigencia 2019 la cual   
describe que en el 2019 de (7764) contratos se publicaron 5 procesos y en la 
vigencia 2020 de un total de (5431) contratos se publicaron 54 procesos. 
 
CAUSA:  
Falta de seguimiento y verificación de su oportuna publicación.  
 
EFECTO:  
Omisión del principio de publicidad, imposibilitando el libre ejercicio de controvertir 
u oponerse a las decisiones de la administración y el control social que le asiste al 
cualquier ciudadano, la posibilidad de participar en los procesos o a aquellos que 
tenga interés en los mismos, y obstaculizando el ejercicio de los entes de control. 
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 
 

RESPUESTA OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 08:  
 
Frente a la publicación en el SECOP, es pertinente señalar que en virtud del régimen 
especial de contratación derivado de la Ley 30 de 1992 el Consejo Superior, 
mediante los acuerdos superiores que se han ocupado del tema contractual, ha 
definido como medio de divulgación oficial de la actividad contractual de la entidad 
la página web institucional, de tal forma que el  contrato y los actos asociados se 
deben publicar en el portal web dentro de los 5 días siguientes a su expedición, con 
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lo cual se garantiza el derecho al acceso a la información pública desarrollado en la 
Ley 1712 de 2014. 
 
Es precisamente en virtud del régimen especial mencionado, que el Consejo de 
Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Subsección B, 
Consejero ponente: MARTÍN BERMÚDEZ MUÑOZ, Referencia: Medio de control 
nulidad simple, Radicación:11001-03-26-000-2016-00003-00 (56151), acumulado 
con 11001-03-26-000-2016-00001-00 (56160), 11001-03-26-000-2016-00002-00 
(56163), 11001-03-26-000-2016-00004-00 (56162) y 11001-03-26-000-2017-
00026-00 (58711), mediante auto de fecha 25 de febrero de 2021  suspende 
provisionalmente los apartes “actividad contractual” de las circulares externas No. 1 
de 21 de junio de 2013 y 20 de 27 de agosto de 2015, expedidas por la Dirección 
de la Agencia Nacional de Contratación Pública Colombia Compra Eficiente, que 
disponen que las entidades que contratan con recursos públicos están obligadas a 
publicar oportunamente su actividad contractual en el Sistema Electrónico para la 
Contratación Pública - SECOP, independientemente del régimen contractual que 
les sea aplicable. 
 
En la providencia en mención se advierte, que la interpretación del artículo 3° de la 
ley 1150 de 2007, sin perjuicio de lo establecido en sus parágrafos, establece una 
directriz para las entidades regidas por el Estatuto General de Contratación Pública 
Ley 80 de 1993, quienes deben publicar en el SECOP todos los actos relacionados 
con su actividad contractual en consideración a que todo el proceso puede 
adelantarse electrónicamente, considerándolo concordante con el artículo 
2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.   
 
Y para las entidades que celebren contratos financiados con recursos públicos, 
determina que el SECOP debe contener la “información oficial de la contratación”; 
señalando que la citada norma no establece la obligación de publicar la totalidad de 
los actos desarrollados en el marco de la actividad contractual, y que ello no implica 
desconocer el principio de publicidad del artículo 209 de la Constitución Política.   
La sala refiere que lo anterior es plenamente concordante con lo establecido en el 
artículo 5 de la Ley Estatutaria 1712 de 2014, al considerar que el alcance del 
acceso a la información no cobija todos los actos, que conforme al artículo 9 de la 
citada ley se indica cual es la información que debe ser publicada; advirtiendo que 
el artículo 10 especifica lo concerniente para las entidades regidas por el Estatuto 
General de Contratación Pública. 
   
Textualmente advierte lo siguiente:  
 

“39.- Esta lectura del literal c) del artículo 3º de la Ley 1150 tampoco limita el 
ejercicio del control fiscal previsto en el artículo 267 constitucional. No 
publicar la actividad contractual no significa que los entes que ejercen el 
control fiscal no puedan acceder a la información que consideren necesaria 
para poder ejercer sus competencias. Todo lo contrario, ellos podrán acceder 
a la información, pues es deber de quienes gestionan recursos públicos 
responder los requerimientos de información que les hagan los entes 
competentes. Lo anterior únicamente significa que no es viable que un 
tercero pueda acceder a cualquiera de los actos de la actividad contractual 
de los contratos financiados con recursos públicos.” 
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“41.- En conclusión, es claro que las Circulares Externas No. 1 de 2013 y 20 de 
2015 desconocieron el literal c) del artículo 3º de la Ley 1150 de 2007. Esto 
porque equiparan las obligaciones de publicidad de las entidades regidas por 
derecho privado con los deberes de publicidad de las entidades regidas por 
el Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.” 

 
El Auto sin embargo, no permite tener la claridad suficiente para determinar que 
actos contractuales de los procesos financiados con recursos públicos se deben 
publicar por parte de las entidades de régimen especial de contratación, teniendo 
en cuenta que hace referencia a que el alcance de publicidad consagrado en el 
literal c del artículo 3 de la ley 1150 de 2007 no es equivalente al de los contratos 
celebrados por entidades regidas por el Estatuto de Contratación Pública, quienes 
si deben publicar la totalidad de los actos relacionados con su actividad contractual 
en concordancia con el artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015.  
 
Entonces deja claro que por el hecho de no publicar en el SECOP no se estaría 
vulnerando el deber de publicidad de dichas entidades, puesto que como en el caso 
de la Universidad la información contractual se publica en su página web de 
conformidad con el Estatuto de Contratación Acuerdo Superior No. 079 de 2019.   
 
Como fue señalado en párrafos anteriores, se entiende de la providencia en cita que 
estas entidades de régimen especial y autónomo no vulnerarían el deber de 
publicidad, cuando utilicen los medios dispuestos por sus propios manuales para 
este fin y permitan el derecho de acceso a la información pública cuando sea 
solicitada.   
 
De otra parte, la actividad contractual de la Universidad se caracteriza por una 
amplia delegación de la ordenación del gasto y por un número importante de 
contratos, necesarios para atender tanto los procesos misionales como los 
administrativos de la entidad.  Debido a ese volumen de trabajo y a la falta de 
personal disponible para realizar alimentación de la plataforma, se han venido 
publicando los procesos contractuales financiados con recursos provenientes de 
regalías.  
 
Así mismo, la Universidad además de la publicación de la gestión contractual en su 
página web, realiza la publicación respectiva a través del sistema SIA OBSERVA 
(Sistema Integrado de Auditoría), cuya funcionalidad principal es ofrecer a las 
entidades de control fiscal y a los sujetos vigilados, una herramienta de captura de 
información contractual y presupuestal de cada institución, con lo cual también 
garantiza el cumplimiento del deber de publicidad. 
  
Publicar la totalidad de los contratos y su ejecución en el SECOP, significa una 
actividad dispendiosa y que requiere de la disposición de un equipo de funcionarios 
con los respectivos recursos físicos y tecnológicos, adicionales a los que 
actualmente alimentan la plataforma SIA OBSERVA, dado que las plataformas no 
interactúan.  
Por lo anteriormente expuesto, y teniendo en cuenta que se cumple con este deber 
por los medios ya descritos, la Universidad Industrial de Santander solicita con 
toda atención que la observación administrativa No 8 con carácter 
administrativo sea desvirtuada. 
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Según el análisis efectuado a las respuestas remitidas se aceptan los argumentos 
planteados y se DESVIRTUA la observación. 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES 
 

Tipo 
DESCRIPCIÓN DE LA OBSERVACION CUANTIA PÁG. 

O  A D P F S 

1 X     
Incumplimiento con los actividades y 
procedimientos establecidos en el proceso 
respectivo 

 
14 
 

2 X     
Retrasos en el reporte de la información 
financiera e inexistencia de periodicidad de 
ajustes. 

 18 

3 X     
Rubros contables sin actualizar, reconocer, 
incorporar, valorizar y cobrar. 

 24 

4 X     DESVIRTUADA  35 

5 X     
Preparación, elaboración, aprobación y 
liquidación del presupuesto. 

 38 

6 X     Ejecución del gasto  40 

7 X     DESVIRTUADA  41 

8 X     DESVIRTUADA  47 

 
Cuadro Numérico de Observaciones 

 

Cuadro Numérico de Observaciones 

Tipo de observación Cantidad Valor 

Administrativas 5  

Disciplinarias   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorias   

TOTAL  5  
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ANEXO 2 
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de CINCO (05) DÍAS HÁBILES, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: agalvis@contraloriasantander.gov.co a su vez en medio físico a la 
Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:agalvis@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  
 
Con respecto a este punto esta auditoria manifiesta que no se presentaron 
beneficios de control fiscal, por otra parte, el Plan de Mejoramiento se encuentra en 
ejecución y cumplimiento de acuerdo a las fechas y a las metas programadas para 
el mismo debido a que la vigencia evaluada por la Contraloría de Santander fue la 
vigencia 2018, fue revisada y aprobada el día 18 de diciembre del 2020, las acciones 
tienen plazo de cumplimiento hasta julio de 2021. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal 
Formato de Informe de auditoría financiera y de gestión 

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 49 de 51 

ANEXO 4 

 
1.ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 

“UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER” 
COMPARATIVO 2019 – 2020 
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2.PRESUPUESTO 
 
2.1 EJECUCIÓN DE INGRESOS VIGENCIA 2019 Y 2020 

COMPARATIVO DE INGRESOS VIGENCIA 2018 - 2019 

                                                                                           RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 
CONSOLIDADO                                                                                                        

CONCEPTO 
APROPIACION 

INICIAL 
PRESUPUESTO   

DEFINITIVO  
EJECUTADO 

APROPIACION         
INICIAL 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  

EJECUTADO 

I N G R E S O S                                  VIGENCIA 2018 VIGENCIA 2019 

APORTES 
OFICIALES                                

182.228.388.630,
00 

182.228.388.630,
00 

176.273.738.909,
00 

191.460.289.250,
00 202.966.836.022,00 

199.013.189.674,
00 

NACION                                           
163.978.206.450,

00 
163.978.206.450,

00 
164.091.438.560,

00 
172.286.871.870,

00 176.416.248.642,00 
185.375.910.338,

00 

DEPARTAMEN
TO                                     

18.250.182.180,0
0 

18.250.182.180,0
0 

12.182.300.349,0
0 

19.173.417.380,0
0 26.550.587.380,00 

13.637.279.336,0
0 

RENTAS 
PROPIAS                                   

217.100.627.290,
00 

285.279.590.813,
35 

302.155.041.621,
35 

228.372.874.330,
00 283.585.091.926,26 

301.118.088.403,
05 

INGRESOS 
CORRIENTES                              

54.532.694.720,0
0 

55.620.892.932,8
8 

63.159.880.290,8
7 

60.481.676.980,0
0 59.402.479.558,85 

70.291.614.187,7
0 

RECURSOS DE 
CAPITAL                              

68.708.451.870,0
0 

118.471.814.103,
85 

120.294.174.343,
32 

54.271.861.580,0
0 105.993.951.582,21 

109.037.733.970,
73 

VENTA DE 
BIENES Y 
SERVICIOS                      

42.712.944.430,0
0 

55.510.855.751,3
6 

53.262.263.142,3
3 

48.629.601.130,0
0 48.492.459.238,13 

50.961.053.199,7
7 

ESTAMPILLA 
PRO-UIS                               

35.010.000.000,0
0 

35.010.000.000,0
0 

35.702.658.982,2
5 

33.885.000.000,0
0 33.885.000.000,00 

35.818.861.293,4
3 

ESTAMPILLA 
PRO-UNAL                              0,00 1.073.847.121,00 1.073.847.121,00 0,00 1.156.000.000,00 1.229.724.429,00 

OTRAS 
RENTAS 
PROPIAS                             5.173.421.500,00 5.173.421.500,00 6.286.493.143,04 8.892.342.160,00 8.097.294.003,39 8.563.744.226,32 

RECURSOS 
ADMINISTRAD
OS                           

10.963.114.770,0
0 

14.418.759.404,2
6 

22.375.724.598,5
4 

22.212.392.480,0
0 26.557.907.543,68 

25.215.357.096,1
0 

T O T A L   I N 
G R E S O S                      

399.329.015.920,
00 

467.507.979.443,
35 

478.428.780.530,
35 

419.833.163.580,
00 486.551.927.948,26 

500.131.278.077,
05 

 

COMPARATIVO DE GASTOS VIGENCIA 2018 - 2019 

                    RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CONSOLIDADO                                                                                               

       

        

CONCEPTO                                 

    

PRESUPUESTO        
DEFINITIVO         

     EJECUTADO             PAGOS         

    

PRESUPUESTO    
DEFINITIVO           

     EJECUTADO             PAGOS         

E G R E S O S                                        

SERVICIOS 
PERSONALES                             230.095.992.925 218.065.734.744 197.030.792.722 227.446.677.006 225.760.781.540 215.100.387.871 

TRANSFERENC
IAS 
CORRIENTES                        36.782.640.474 36.188.129.928 33.756.029.100 40.434.618.690 38.538.867.384 38.354.056.844 

SERV.PERSON

ALES Y 
TRANF.CTES  266.878.633.399 254.253.864.672 230.786.821.822 267.881.295.696 264.299.648.924 253.454.444.715 

GASTOS 
GENERALES                                 60.062.158.206 49.477.014.223 47.426.854.913 53.669.934.677 53.507.794.203 51.348.731.061 

GASTOS DE 
OPERACION 
UISALUD                      14.992.981.594 14.844.649.398 13.391.360.922 15.685.087.767 15.567.344.163 13.594.931.234 

FUNCIONAMIE
NTO                                   341.933.773.199 318.575.528.293 291.605.037.657 337.236.318.140 333.374.787.289 318.398.107.010 

INVERSION                                        125.574.206.245 72.641.359.407 54.258.815.163 149.315.609.808 124.498.277.060 84.130.785.608 

INVERSION 
FISICA                                 51.504.931.322 25.014.418.314 16.166.398.144 77.485.130.141 66.901.983.423 36.426.010.068 

ADQUISICION 
DE BIENES                            37.655.507.732 25.188.033.435 15.843.926.373 37.232.740.354 32.976.730.275 23.944.708.519 

FORMACION 
DE PERSONAL                            3.742.051.295 3.560.999.804 3.560.999.804 2.972.056.429 2.972.053.062 2.972.053.062 

REGIONALIZAC
ION                                  0 0 0 0 0 0 

FOMENTO Y 
DLLO 
PROGR.INVEST
IG. 32.614.973.587 18.821.165.544 18.630.748.533 31.625.682.885 21.647.510.299 20.788.013.959 
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COMPARATIVO DE GASTOS VIGENCIA 2018 - 2019 

                    RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CONSOLIDADO                                                                                               

       

        
CONCEPTO                                 

    
PRESUPUESTO        

DEFINITIVO         
     EJECUTADO             PAGOS         

    
PRESUPUESTO    

DEFINITIVO           
     EJECUTADO             PAGOS         

VIG.EXPIRADA
S (PASIVO 
EXIGIBLE)            56.742.309 56.742.309 56.742.309       

FUNCIONAMIE
NTO E 
INVERSION                       467.507.979.443 391.216.887.700 345.863.852.820 486.551.927.948 457.873.064.349 402.528.892.618 

T O T A L   E G 
R E S O S                        467.507.979.443 391.216.887.700 345.863.852.820 486.551.927.948 457.873.064.349 402.528.892.618 

 
 

 
 

COMPARATIVO DE INGRESOS VIGENCIA 2019 - 2020 

RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS CONSOLIDADO      

        CONCEPTO                                 
    

PRESUPUESTO      
    DEFINITIVO       

     EJECUTADO       
    PRESUPUESTO      

    DEFINITIVO       
     EJECUTADO       

I N G R E S O S                                      

APORTES OFICIALES                                202.966.836.022 199.013.189.674 217.592.342.200 202.142.044.898 

NACION                                           176.416.248.642 185.375.910.338 197.754.645.430 195.737.286.269 

DEPARTAMENTO                                     26.550.587.380 13.637.279.336 19.837.696.770 6.404.758.629 

RENTAS PROPIAS                                   283.585.091.926 301.118.088.403 259.903.929.747 267.222.477.421 

INGRESOS 
CORRIENTES                              59.402.479.559 70.291.614.188 60.528.704.465 72.139.892.839 

RECURSOS DE CAPITAL                              105.993.951.582 109.037.733.971 88.081.842.657 86.020.706.107 

VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS                      48.492.459.238 50.961.053.200 39.040.539.477 35.515.722.330 

ESTAMPILLA PRO-UIS                               33.885.000.000 35.818.861.293 35.100.000.000 34.856.855.228 

ESTAMPILLA PRO-UNAL                              1.156.000.000 1.229.724.429 2.595.244.441 2.761.790.989 

OTRAS RENTAS 
PROPIAS                             8.097.294.003 8.563.744.226 8.180.075.674 6.957.736.812 

RECURSOS 
ADMINISTRADOS                           26.557.907.544 25.215.357.096 26.377.523.033 28.969.773.115 

T O T A L   I N G R E S O 
S                      486.551.927.948 500.131.278.077 477.496.271.947 469.364.522.319 

COMPARATIVO DE GASTOS VIGENCIA 2019  -  2020 

                        RESUMEN DE LA EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS CONSOLIDADO                                                                                               

        CONCEPTO                                 
    PRESUPUESTO      

    DEFINITIVO       
     EJECUTADO       

    PRESUPUESTO      

    DEFINITIVO       
     EJECUTADO       

E G R E S O S                                    VIGENCIA 2019 VIGENCIA 2020 

SERVICIOS PERSONALES                             227.446.677.006 225.760.781.540 228.923.706.191 217.729.857.486 

TRANSFERENCIAS CORRIENTES                        40.434.618.690 38.538.867.384 41.195.772.925 39.420.600.271 

SERVICIOS PERSONALES Y 
TRANFERENCIAS CORRIENTES  267.881.295.696 264.299.648.924 270.119.479.115 257.150.457.757 

GASTOS GENERALES                                 53.669.934.677 53.507.794.203 40.698.976.563 35.229.602.088 

GASTOS DE OPERACION UISALUD                      15.685.087.767 15.567.344.163 15.996.887.000 14.249.327.535 

FUNCIONAMIENTO                                   337.236.318.140 333.374.787.289 326.815.342.678 306.629.387.379 

INVERSION                                        149.315.609.808 124.498.277.060 150.680.929.269 124.492.171.890 

INVERSION FISICA                                 77.485.130.141 66.901.983.423 73.754.384.278 72.713.893.488 

ADQUISICION DE BIENES                            37.232.740.354 32.976.730.275 40.249.411.648 33.760.596.417 

FORMACION DE PERSONAL                            2.972.056.429 2.972.053.062 2.729.166.191 2.467.213.369 

REGIONALIZACION                                  0 0 0 0 

FOMENTO Y DESARROLLO PROGRAMAS 
DE INVESTIGACION. 31.625.682.885 21.647.510.299 33.947.967.152 15.550.468.617 

FUNCIONAMIENTO E INVERSION                       486.551.927.948 457.873.064.349 477.496.271.947 431.121.559.270 

T O T A L   E G R E S O S                        486.551.927.948 457.873.064.349 477.496.271.947 431.121.559.270 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


