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Bucaramanga, agosto 3 de 2020 
 
 
Señores 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER (UTS) 
Dr. Omar Lengerke Pérez - Rector 
Bucaramanga 
 
Asunto: Notificación Del INFORME DEFINITIVO AUDTORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE 

INTEGRAL, MODALIDAD REGULAR, No 00042 de agosto 3 de 2020, 

 
SUJETO DE CONTROL: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 56 de la Resolución No. 000230 de 2019, nos 

permitimos notificar por medio electrónico el INFORME DEFINITIVO No 00042 de agosto 3 del 2020, 
resultante del proceso auditor adelantado a Ustedes. La confirmación del recibo de dicho 
documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Con los hallazgos de tipo administrativo según lo preceptúa el artículo 62 de la resolución ibídem; la 
Entidad deberá diseñar y presentar a la Contraloría General de Santander dentro de los Diez (10) 
días siguientes al recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, el cual deberá ser remitido 
al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, 
debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por arte de este Ente 
de control.  
 
Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable de cumplir con las fechas propuestas en cada 
acción de mejora.  En caso de no ser aprobado, se concederá un término perentorio para que 
realicen las correcciones respectivas.   Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser 
remitidas a:  
 

COORDINADOR DE LA AUDITORIA: ALVARO GUTIERREZ AYALA  
CORREO INSTITUCIONAL: agutierrez@contraloriasantander.gov.co 
COPIA DEL CORREO: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co 

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

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

mailto:agutierrez@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
mailto:notificacionescontrolfiscal@contraloriasantander.gov.co
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Bucaramanga, agosto 3 de 2020  
 
 
 

Doctor 
OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
Bucaramanga - Santander 
 
 
 

REFERENCIA: Comunicación del Informe Definitivo No 00042 de 

Auditoría Gubernamental con enfoque integral Modalidad 
Regular adelantada a las UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER. VIGENCIA - 2019 

 
 

La Contraloría General de Santander con fundamento en las atribuciones 
constitucionales y legales y en especial las conferidas por los artículos 268 y 272 de 
la Constitución Política de Colombia, la Ley 42 de 1993, la Resolución interna No. 
000230 marzo  18 de 2019 y el Plan General de Auditorías de la vigencia 2020 
practicó Auditoría Gubernamental con enfoque integral Modalidad Regular, para 
evaluar la efectividad de la gestión de las  UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER- SANTANDER VIGENCIA 2019, a través de los principios de 
Economía, Eficiencia y Equidad con que administró los recursos puestos a su 
disposición en las líneas: presupuestal, financiera, contratación, Evaluación al 
Control Interno, Rendición de la Cuenta, Control de Resultados (Seguimiento al Plan 
de Gestión), Quejas y Denuncias y  seguimiento al Plan de Mejoramiento. 
 
Una vez realizada la Auditoría, la Contraloría General de Santander produce un 
Informe Definitivo, el cual expresa el resultado de la misma, los hallazgos fueron: 21 
Hallazgos administrativos, 1 Hallazgo Sancionatorio,  se dio una opinión limpia   
sobre los Estados Financieros de la vigencia 2019, los hallazgos administrativos 
que se relacionan en el presente Informe deben ser tenidos en cuenta por la 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  y elaborar el respectivo Plan de 
Mejoramiento, que permita solucionar las deficiencias puntualizadas, documento 
que debe ser remitido a la Contraloría General de Santander, dentro de los diez (10) 
días hábiles siguientes al recibo del presente informe, término improrrogable.  El 
Plan de Mejoramiento debe detallar las medidas que se tomarán respecto de cada 
uno de los hallazgos identificados, cronograma de las acciones con que se 
implementarán los correctivos, responsables y seguimiento a su ejecución, dando 
cumplimiento a la Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 
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Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS, una vez esté 
aprobado. 
 
Por lo anterior y en concordancia con la Resolución No. 000230 de marzo 18 de 
2019 de la Contraloría General de Santander, la cuenta rendida por UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER , correspondiente a la vigencia 2019, con base 
en el resultado del proceso auditor y la calificación total de 94.6  puntos, de todos 
los componentes y factores, se concluye que la Gestión Fiscal de la UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER en la vigencia 2019, fue FAVORABLE,  la 
Contraloría General de Santander, determina FENECER la cuenta de la vigencia 
analizada. 
 
 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 
                                                 ORIGINAL FIRMADO  
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: ALVARO GUTIERREZ AYALA 
   Profesional Universitario- Coordinador 
 
Revisó:   MARY LILIANA RODRIGUEZ CÉSPEDES 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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 FENECIMIENTO No. 00036 
 

CIUDAD Y FECHA:         AGOSTO 3 DE 2020      
NODO:                                      NODO CENTRAL E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 
ENTIDAD:           UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: OMAR LENGERKE PEREZ 
 
VIGENCIA AUDITADA:  2019  
_________________________________________________________________ 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución 000230 de marzo 18 de 2019. 

 

CONSIDERANDO 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular  realizada a UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, de la información 
correspondiente a la vigencia 2019, se pudo establecer que la administración, el manejo de 
los bienes y recursos, los sistemas de registros, la reportabilidad  y el cumplimiento de metas 
e impacto de resultados, fue  FAVORABLE, conforme al resultado de la calificación de la 
matriz GAT con 94.6 puntos, como se puede observar en el informe Definitivo, la gestión da 
como resultado  FENECIMIENTO, el contralor General de Santander, 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO:  FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de la vigencia 2019, 
a cargo de OMAR LENGERKE PEREZ, Representante legal de las UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER. 
 

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: ALVARO GUTIERREZ AYALA 
   Profesional Universitario- Coordinador 
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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INFORME DEFINITIVO NO. 00042 DEL 03-08-2020 

 AUDITORÍA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL MODALIDAD 
REGULAR                                                                        

 
 

 
 
  
 

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

OMAR LENGERKE PEREZ 
REPRESENTANTE LEGAL  

 
 

 
 
 
 
 
 

VIGENCIA AUDITADA:  2019 
 
 
 
 
 
 
 
 

BUCARAMANGA, JULIO DE 2019 
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EQUIPO DIRECTIVO 

 
 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander 

 
 

 
ANDREA LIZETH BUITRAGO JIMENEZ 

Contralor Auxiliar de Santander 
 
 

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

 
 
 

JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA 
Auditor Fiscal Nodo Central e Institutos Descentralizados  

 
 
 

EQUIPO  AUDITOR 
 
 

NATALI  ANDREA GOMEZ MAYORGA 
Profesional Universitario  

 
 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
Profesional Especializado 

 
 

ALVARO ENRIQUE GUTIERREZ AYALA 
Profesional Universitario  
Coordinador de Auditoría 
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1. RESULTADOS DE AUDITORIA 
 
 
La Contraloría General de Santander con fundamento en las facultades otorgadas por 
el Artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría Gubernamental con 
enfoque Integral modalidad regular  a las UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER  , a través de la evaluación de los principios de eficiencia, eficacia y 
efectividad. 
 
Es responsabilidad de la entidad auditada el contenido de la información suministrada. 
La responsabilidad de esta Contraloría consiste en producir el Informe de Auditoría 
que contenga el concepto sobre el examen practicado. 
 
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría generalmente 
aceptadas, con políticas y procedimientos de auditoría establecidos por la Contraloría 
General de Santander, consecuentes con las de general aceptación; por lo tanto, 
requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el 
examen proporcione una base razonable para fundamentar nuestro concepto. 
 
La auditoría incluyó el examen sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias 
y documentos que soportan el área, actividad o proceso auditado y el cumplimiento 
de las disposiciones legales; los estudios y análisis se encuentran debidamente 
documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de la 
Contraloría General de Santander. 
 
Para emitir los respectivos conceptos de gestión y cumplimiento se aplicaron los 
criterios y procedimientos de auditoria y factores de calificación a los componentes y 
variables de la matriz EGF (MATRIZ DE EVALUACION Y GESTION FISCAL). 
Establecida por la GUIA DE AUDITORIA TERRITORIAL “GAT” de la Contraloría 
General de la República. 
 
 
CONCEPTO SOBRE EL ANÁLISIS EFECTUADO 

 
 
Con base en la calificación total de 94.6 puntos, sobre la Evaluación de Gestión y 
Resultados, la Contraloría General de Santander conceptúa que la gestión adelantada 
por    UTS para el periodo auditado  2019 es Favorable. 
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Tabla 1- Evaluación de la Gestión Fiscal 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
 

1.1. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORIA 
 

Evaluar la efectividad de la gestión, con forme a la normatividad vigente de cada una 
de las líneas propuestas por la Contraloría General de Santander, en las áreas 
financiera y presupuestal, control interno contable y deuda pública, entre otras 
mediante la Realización de  Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral Modalidad 
Regular  a las Unidades Tecnológicas de Santander  (Resolución Número 000145  del  
26 de febrero   de 2020),  con el fin de verificar la eficiencia y la eficacia del manejo de 
los recursos de la entidad Auditada, para la vigencia 2019. 

1.2. CONTROL DE GESTION 
 

Es el examen de la eficiencia y eficacia de las entidades en la administración de los 
recursos públicos, determinada mediante la evaluación de sus procesos 
administrativos, la utilización de indicadores de rentabilidad pública, desempeño y la 
identificación de la distribución del excedente que estas producen, así como de los 
beneficiarios de su actividad. 
 
Como resultado de la Auditoría realizada, La Contraloría General de Santander, 
conceptúa que el componente Control de Gestión en el manejo y gestión de los 
recursos, es favorable  como consecuencia de la calificación de 96.2 puntos, resultante 
de ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 

Componente Ponderación
Calificación 

Total

1. Control de Gestión 0,5 48,1

2. Control de Resultados 0,3 28,5

3. Control Financiero 0,2 18,0

Calificación total 1,00 94,6

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

DESFAVORABLE

FAVORABLE

96,2

FENECE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

MATRIZ DE EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

2019

Calificación Parcial

95,0

90,0
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Tabla 2 Resultado Control de Gestión 
 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 
 

1.2.1. Gestión Contractual 
 

El control de gestión examina y valora integralmente la economía y eficiencia en la 
adquisición, manejo, custodia y administración de los bienes y servicios, por parte del 
ente auditado en términos de calidad, calidad, costo y oportunidad y se fundamenta 
en la calificación de los siguientes factores: gestión contractual, revisión y rendición de 
la cuenta, legalidad y el control fiscal interno. 
 
las UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, es una institución estatal de 
educación superior, constituida como establecimiento público descentralizado del 
orden departamental, de carácter tecnológico, creada por la Asamblea Departamental 
mediante Ordenanza No 90 de 1963 con autonomía administrativa y patrimonio 
independiente. En materia de contratación estatal se sujetan a las normas y principios 
que regulan la Contratación Pública, en especial la Constitución Política, Ley 80 de 
1993, ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y sus Decretos reglamentarios, así como 
los principios que rigen la contratación pública. 
 
Mediante Resolución Nº 499 del 1 de junio de 2017, se modificó   el manual de 
contratación de las Unidades Tecnológicas de Santander 
 
 

2019 

MODALIDAD N°. CELEBRADO VALOR 

Directa 765  $ 9.344.485.093,00  

Factores Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 0,65 64,4

2. Rendición y Revisión de la Cuenta 0,02 1,8

3. Legalidad 0,05 4,5

4. Gestión Ambiental 0,05 4,5

5. Tecnologías de la comunica. y la inform. (TICS) 0,03 2,5

6. Plan de Mejoramiento 0,10 9,8

7. Control Fiscal Interno 0,10 8,8

1,00 96,2

Concepto de Gestión a emitir

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Calificación Parcial

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

2019

CONTROL DE GESTIÓN

84,1

90,0

99,0

88,5

89,0

98,0

Favorable

Desfavorable

88,1

Favorable

Concepto

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Calificación total
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2019 

MODALIDAD N°. CELEBRADO VALOR 

Mínima Cuantía 25  $ 356.594.279,00  

Selección Abreviada 20  $ 8.412.129.959,00  

Concurso de Mérito 4  $ 1.213.948.021,00  

Licitación Pública 5  $ 6.521.416.312,00  

Convenio Inter Administrativo  28  $ 896.775.687,00  

Otros     

TOTAL 847 $ 26.745.349.351,00  

 

2019 

CLASE DE CONTRATOS CANTIDAD VALOR $ 

Obra Pública 2 $ 6.000.838.411 

Prestación de Servicios  761 $ 9.505.632.790,00 

Convenios Inter Administrativos 28 $ 896.775.687 

Convenios Asociación 1 $ 24.000.000 

Suministros 11 $ 2.306.375.212 

Consultoría u Otros 44 $ 8.011.727.251 

TOTAL 847 $ 26.745.349.351 

 
 

CONTRATOS PUBLICADOS 

 2019 

SECOP 819 

SIA OBSERVA 814 

*No se incluyen los convenios interadministrativos (28)  
 

En las Unidades Tecnológicas de Santander se ejecutaron 819 contratos, sin incluir 
los 28 convenios interadministrativos. 
 
Los contratos relacionados en la tabla anterior no coinciden entre ellos (SIA 
OBSERVATORIO y SECOP) toda vez que los contratos de arrendamiento celebrados 
por la institución (los dados en arrendamiento) no son rendidos dentro la plataforma 
de SIA OBSERVA; de igual forma los convenios interadministrativos (28 convenios 
interadministrativos) celebrados por la Oficina de Relaciones Interinstitucionales no 
son publicados por la institución en el SECOP ni en SIA OBSERVA. 
 
La diferencia del número total de contratos expresado en la anterior tabla, no coincide 
con el reporte generado del SECOP, toda vez que en la plataforma del SECOP, se 
adelantan procesos de los cuales se derivan la suscripción de uno o varios contratos, 
esto es, aquellos que son contratados por lotes, ramos, etc. 
 

ANALISIS DE LA MUESTRA CONTRACTUAL SELECCIONADA VIGENCIAS    
´2019 
 
La Auditoria, se desarrolla sobre la muestra de contratos seleccionados, verificando 
los documentos que soportan las etapas pre contractual, contractual y post 
contractual, cruzando información con SIA, para determinar el cumplimiento de los 
requisitos y las disposiciones legales, realizado en cada proceso contractual. 
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De acuerdo con la información suministrada por las Unidades Tecnológicas de 
Santander en cumplimiento de lo establecido en la Resolución interna de rendición de 
cuentas, se determinó que la entidad celebró la siguiente contratación.  
 
Los principios adoptados por la entidad son los de igualdad, moralidad, eficiencia, 
eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, así como las disposiciones 
generales establecidas en la primera parte del Código Contencioso Administrativo, las 
multas se incluirán en todas las tipologías contractuales, como también en la minuta 
contractual. 
 
En el archivo de la entidad reposan los expedientes contractuales de las vigencias 
2019. 
 
El Manual de Contratación de las  UTS vigente fue aprobado mediante Resolución N° 
02 de junio 01 de 2017. 
 

 
Tabla 3 Resultado Gestión Contractual  
 

 
 

1.2.1.1. Muestra de Contratación 
 
Para este fin se realiza un balance entre las modalidades y tipologías contractuales 
con mayor incidencia en el valor total contratado durante la vigencia 2019, y los 
aspectos especiales antes señalados, así como los criterios establecidos por la 
Contraloría General de Santander respecto al porcentaje y tamaño de la muestra, su 
representatividad, importancia relativa, entre otros, según la información registrada en 
aplicativo SIA Observa y el número total de contratos. 
 
 
Tabla 2 Distribución porcentual de la muestra de contratación auditada 

  

NÚMERO TOTAL 
DE CONTRATOS 

VIGENCIA 

CANTIDAD CONTRATOS 
SELECCIONADOS VALOR CONTRATACIÓN  

($) 

VALOR CONTRATOS 
SELECCIONADOS  

NÚMERO % VALOR $ % 

819 21 2.6 $ 23,967,387,039.00   $13.509.355.736 56 

* No se incluyen los convenios interadministrativos 
 
 

Prestación 

Servicios
Q

Contratos 

Suministros
Q

Contratos 

Consultoría y 

Otros

Q
Contratos 

Obra Pública
Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 100 5 97,22 14 0 0 100 2 98 0,50 49,0

Cumplimiento deducciones de ley  100 5 100 14 0 0 100 2 100 0,05 5,0

Cumplimiento del objeto contractual 100 5 100 14 0 0 100 2 100 0,20 20,0

Labores de Interventoría y seguimiento 100 5 100 14 0 0 100 2 100 0,20 20,0

Liquidación de los contratos 100 5 100 14 0 0 100 2 100 0,05 5,0

90,00 99,0

GESTIÓN CONTRACTUAL

 Ponderación Puntaje Atribuido

CALIFICACIONES EXPRESADAS POR LOS AUDITORES

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL

2019

UTS

VARIABLES A EVALUAR Promedio
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De esta forma, se hace una selección objetiva de la muestra, teniendo igualmente en 
cuenta la relevancia estratégica de los objetos contractuales para el ejercicio auditor, 
tal y como se aprecia a continuación. 
 
 
Muestra Seleccionada 2019 
 
Las UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, en SIA CONTRALORIA -
RENDICION DE CUENTA registró en el formato 202001 -f20-1ª ,819 contratos por 
valor de   $ 23,967,387,039.00 de los cuales se escogieron (21) contratos por un valor 
de $13.509.355.736, que corresponden al 56%, del total de la contratación y el 2.6 % 
del total de contratos 
 
Tabla 3 Relación de contratos incluidos en la muestra auditada 

 

ITEM 

(C) 
Número 

Del 
Contrato 

(C) Objeto Del Contrato 
(D) Valor Inicial 

Del Contrato 

(C) Nombre 
Completo Del 
Contratista (*) 

(F) Fecha De 
Suscripción 
Del Contrato 

(Aaaa/mm/dd) 

(F) Fecha 
Terminación 
Del Contrato 

(Aaaa/mm/dd) 

1 
001011-

19 

ADQUISICION DEL LICENCIAMIENTO 
SOFTWARE MICROSOFT BAJO LA 
MODALIDAD OVS OPEN VALUE 
SUSCRIPTION SOLUCIONES DE 
SEGURIDAD PERIMETRAL ANTIVIRUS Y 
SOFTWARE VARIOS PARA LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

338.355.915,00 
NTICS SERVICIOS 
Y SOLUCIONES 
SAS 

7/02/2019 4/03/2019 

2 
001066-

19 

CELEBRACION DE UN CONTRATO DE 
PRESTACION DE SERVICIOS ACTIVIDADES 
DE FORMACION Y CAPACITACION 
INSTITUCIONAL DESARROLLAR EL 
PROGRAMA DE BIENESTAR SOCIAL E 
INCENTIVOS PARA EMPLEADOS PUBLICOS 
DE PLANTA DE LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

360.000.000,00 

CAJA 
SANTANDEREANA 
DE SUBSIDIO 
FAMILIAR 
CAJASAN 

20/02/2019 30/12/2019 

3 
001237-

19 

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 
INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER CON LA 
ADQUISICIÓN DE MATERIALES 
ELÉCTRICOS Y DE REDES Y 
COMUNICACIONES Y LA ADQUISICIÓN DE 
MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN 

370.000.000,00 
TARAZONA 
DANIEL 

8/04/2019 20/12/2019 

4 
001248-

19 

ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS DE 
SEGUROS QUE CONFORMAN EL 
PROGRAMA DE SEGUROS DE LAS 
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 
SANTANDER GRUPO I 

377.358.110,00 

UT 
ASEGURADORA 
SOLIDARIA - QBE 
SEGUROS - SBS 
SEGUROS 

25/04/2019 31/12/2019 

5 
001280-

19 

OBRA PUBLICA PARA LA CONSTRUCCION 
EDIFICIO D SEDE PRINCIPAL UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

4.572.831.342,00 
CONSORCIO 
EDIFICIO D 

9/05/2019 14/09/2019 

6 
001283-

19 

ADQUISICION DE MATERIAL 
BIBLIOGRAFICO FISICO Y DIGITAL PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL COMPONENTE 
INVESTIGATIVO DE LOS PROGRAMAS 
PRESENCIALES … 

107.662.985,00 
QUIJANO LOZADA 
GLORIA INES 

9/05/2019 14/07/2019 

7 
001290-

19 

SUMINISTRO DE MATERIAL PREIMPRESO 
PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER 

350.000.000,00 
PERIODICOS Y 
PUBLICACIONES 
S.A. 

21/05/2019 13/12/2019 

8 
001430-

19 

PARA LAS DELEGACIONES DE 
ESTUDIANTES DOCENTES Y PERSONAL DE 
LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 
SANTANDER. 

375.000.000,00 
CONFORT 
EXPRESS S.A.S 

17/06/2019 20/12/2019 

9 
001437-

19 

ADQUISICION DE IMPLEMENTOS 
DEPORTIVOS UNIFORMES DE 
COMPETENCIA Y PRESENTACION PARA 
LAS DIFERENTES SELECCIONES 
DEPORTIVAS DE LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

375.000.000,00 
ESPINOSA 
MOGOLLON 
JORGE ELIECER 

20/06/2019 25/12/2019 

10 
001636-

19 

SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE 
PAPELERIA Y UTILES DE OFICINA PARA LAS 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER 

250.000.000,00 
RIVERA FRANCO 
SAUL 

3/07/2019 20/12/2019 
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ITEM 

(C) 
Número 

Del 
Contrato 

(C) Objeto Del Contrato 
(D) Valor Inicial 

Del Contrato 

(C) Nombre 
Completo Del 
Contratista (*) 

(F) Fecha De 
Suscripción 
Del Contrato 

(Aaaa/mm/dd) 

(F) Fecha 
Terminación 
Del Contrato 

(Aaaa/mm/dd) 

11 
001637-

19 

SUMINISTRO DE INSUMOS DE ASEO Y 
CAFETERIA PARA LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

250.000.000,00 
OSORIO 
CABALLERO 
JAIRO 

8/07/2019 20/12/2019 

12 
001638-

19 

DOTACION DE MOBILIARIO Y EQUIPOS 
TECNOLOGICOS PARA LA SEDE PRINCIPAL 
DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER EN MARCO DEL PROYECTO 06 
2019 

1.057.430.430,00 
UNION 
TEMPORAL 
SOLUCOM 2019 

16/07/2019 16/08/2019 

13 
001639-

19 

SUMINISTRO DE CARTUCHOS TONERES Y 
TINTAS PARA LAS IMPRESORAS DE LAS 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER 

90.000.000,00 

HERNANDEZ 
SANCHEZ 
CARLOS 
AUGUSTO 

29/07/2019 13/12/2019 

14 
002223-

19 

INTERVENTORIA TECNICA 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL 
CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA 
CONSTRUCCION EDIFICIO D SEDE 
PRINCIPAL UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER 

197.206.324,00 
CONSORCIO 
INTERVENTORIA 
D 

9/08/2019 14/12/2019 

15 
002244-

19 

PRESTACION DEL SERVICIO DE 
FUMIGACION GENERAL PARA EL CONTROL 
DE PLAGAS CON CONTROL DE ROEDORES 
DENTRO DE LAS INSTALACIONES FISICAS 
DE LAS SEDES DE LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
UBICADAS EN BUCARAMANGA 
BARRANCABERMEJA PIEDECUESTA Y SAN 
GIL 

3.474.800,00 
SOLUCIONES 
MUNDO VERDE 
SAS 

12/08/2019 12/12/2019 

16 
002327-

19 

IMPLEMENTACION DEL LABORATORIO DE 
PROCESOS INDUSTRIALES METODOS Y 
TIEMPOS PARA EL PROGRAMA DE 
INGENIERIA INDUSTRIAL 

498.524.280,00 
SENSOMATIC DEL 
ORIENTE LTDA 

16/08/2019 26/10/2019 

17 
002365-

19 

PROYECTO 09 2019 ADECUACIÓN Y 
MEJORAMIENTO SEDE REGIONAL VÉLEZ 
UTS PRIMERA ETAPA 

1.428.007.069,00 CONSORCIO UTS 6/09/2019 11/01/2020 

18 
002383-

19 
COMPRA DE EQUIPOS TECNOLÓGICOS 
PARA LOS PROYECTOS 

942.113.452,00 
CONSORCIO UTS 
2019 

1/10/2019 30/11/2019 

19 
002388-

19 

FORTALECER LA INFRAESTRUCTURA 
TECNOLÓGICA DE LAS UTS MEDIANTE LA 
ADQUISICIÓN DE SISTEMAS DE EXTINCIÓN 
RESPALDO CONTROL Y MONITOREO PARA 
PREVER POSIBLES FALLAS QUE AFECTEN 
LA OPERACIÓN DEL CENTRO DE DATOS EN 
EL MARCO DEL PROYECTO 13 2019 

197.911.280,00 
ESI DE COLOMBIA 
SAS 

3/10/2019 2/12/2019 

20 
002437-

19 

ADQUISICIÓN DE LICENCIA DE USO PARA 
EL SOFTWARE MATLAB EN MARCO DEL 
PROYECTO SOFTWARE ESPECIALIZADO 
PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS 
NATURALES E INGENIERÍAS DE LAS 
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 
SANTANDER 

118.837.446,00 
COMPONENTES 
ELECTRONICAS 
LTDA 

28/11/2019 11/12/2019 

21 
002440-

19 

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 
TECNOLÓGICOS Y AUDIOVISUALES EN EL 
MARCO DEL PROYECTO 11 2018 

1.249.642.303,00 
COMTEC 
SOLUTIONS S.A.S 

4/12/2019 4/01/2020 

TOTAL 21 CONTRATOS 13.509.355.736,00    

 Evaluación de la Gestión Contractual 

Opinión de la contratación 
 
En lo correspondiente a la normatividad respecto de la línea contractual, se informa 
que las UTS, dio cumplimiento en su mayoría a los preceptos y señalamientos 
establecidos en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2011, Decreto 1510 de 2013 y Decreto 
1082 de 2015. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 01 
 PRESUNTO SOBRECOSTO CONTRATO 1638 DEL 2019 
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Criterio: La gestión Administrativa de las entidades públicas está dirigida al 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, determinados en el artículo 2 de la 
Constitución, siendo la Educación es uno de los propósitos principales a implementar 
a fin de cumplir con el postulado Constitucional indicado en el artículo 67 de la Carta 
Magna. 
 
La contratación pública es unos de los instrumentos que permiten la materialización 
de los postulados Constitucionales y bajo ese propósito la labor contractual pública 
debe procurar el cumplimiento del artículo 23 de la Ley 80 de 1993, que prescribe 
“ARTICULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las 
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de 
la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 

 
Condición: El pasado 17 de julio del 2019 las Unidades Tecnológicas de Santander, 
suscribió el contrato de compraventa 1638 del 2019, a fin de dotar el claustro 
universitario de mobiliario y equipos tecnologías necesarios para el desarrollo de su 
labor misional; sin embargo, al revisar la ejecución contractual se advirtió:   
 

 
Este contrato 1638 fue suscrito inicialmente el pasado 16 de julio del 2019, por un 
valor de MIL CINCUENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y 
DOS MIL TRESCIENTOS QUINCE ($1.057.452.315) PESOS y posteriormente el 30 
de agosto del 2019, se celebró un contrato adicional  por valor de CUATROCIENTOS 
TREINTA MILLONES SEISCIENTOS QUINCE MIL SETECIENTOS OCHENTA 
($430.615.780) PESOS, es decir que en total este contrato de dotación de mobiliario 
y equipos tecnológicos tuvo un costo total de  MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y 
OCHO MILLONES SESENTA Y OCHO MIL NOVENTA Y CINCO ($1.488.068.095) 
PESOS. 
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Al cotejar el precio de cada uno de los bienes adquiridos se evidencia que hubo un 
incremento en el costo que resulta inconveniente para los intereses económicos del 
claustro universitario tal como a continuación se detalla. 
 
 
EQUIPO DE COMPUTO LENOVO V330 
 
Al consultar el precio de este equipo con la información que manejan los distribuidores 
de este tipo de productos se obtiene que al día de hoy ese equipo tiene un precio de 
886 dólares, tal como se observa en la siguiente relación: 

 
 

 
 
La fecha de adquisición de estos noventa y seis (96) computadores, data del 3 de 
septiembre y 3 de octubre del 2019 y para esas fechas el precio del dólar fluctuó entre 
los TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTISIETE ($3.427,29) PESOS y TRES MIL 
CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE ($3.497,34) PESOS 
 
Así las cosas, partiendo del costo del dólar referido en precedencia, se realizara  el 
cálculo del valor del equipo tomando como referencia un dólar a $3.497 y el costo del 
equipo con el valor indicado anteriormente, es decir 885,95, obteniéndose como 
resultado TRES MILLONES NOVENTA Y OCHO MIL CIENTO SESENTA Y SIETE 
PESOS ($3.098.167,15), valor este que al ser multiplicado por la totalidad de equipos 
de cómputo adquiridos (96), se obtiene un total de DOSCIENTOS NOVENTA Y SIETE 
MILLONES CUATROCIENTOS VEINTICUATRO MIL TREINTA Y DOS 
($297.424.032) PESOS. 
 
El valor de estos equipos de cómputo fue adicionado con la adquisición de los software 
educativo, interactivo y administrativo y en el contexto de la revisión el contrato 2440 
del 2019, por un precio de CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS 
CINCUENTA PESOS ($196.350); en tal sentido este valor se sustraerá del monto que 
se cuantifique de excedente del costo en los mentados equipos de cómputo. 
 
Las UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER adquirieron este equipo a un 
costo unitario de CUATRO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
TRESCIENTOS SETENTA PESOS ($4.549.370) es decir que existe un excedente del 
valor normal del equipo, en cuantía de UN MILLON CUATROCIENTOS CINCUENTA 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 14 de 110 

Y UN MIL DOSCIENTOS TRES ($1.451.203) PESOS, sin embargo al restarle el valor 
del software, se obtiene un valor neto de sobrecosto de UN MILLON DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($1.254.853) 
PESOS. 
 
Entonces, se presentó un sobrecosto por equipo UN MILLON DOSCIENTOS 
CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES ($1.254.853) 
PESOS, al multiplicar ese valor por los 96 equipos de cómputo adquiridos, se obtiene 
un total de CIENTO VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL 
OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO ($120.465.888) PESOS, que en su Condición 
de sobrecosto repercuten negativamente en los intereses patrimoniales de la entidad. 
 
 
SILLAS UNIVERSITARIAS  
 
Las Unidades Tecnológicas de Santander en el marco del contrato 1638 del 2019, 
adquirió 3.523 sillas universitarias pagando cada una a razón de CIENTO 
CINCUENTA Y NUEVE MIL ($159.000) PESOS, es decir todas por un costo total de 
QUINIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL 
($560.157.000) PESOS. Al realizar la consulta del costo de este tipo de silla se obtiene 
el siguiente resultado: 
 

 
 
Al multiplicar el precio individual de NOVENTA Y NUEVE MIL ($99.000) PESOS, por 
el total de sillas adquiridas (3523), se obtiene un total de TRESCIENTOS CUARENTA 
Y OCHO MILLONES SETECIENTOS SETENTA Y SIETE ($348.777.000) PESOS. 
 
Así las cosas, el sobrecosto está determinado en SESENTA MIL ($60.000) PESOS 
que se pagaron como exceso por cada silla. Al multiplicar ese monto por el total de las 
sillas adquiridas, es decir por las 3523, se obtiene un sobrecosto de DOSCIENTOS 
ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL ($211.380.000) PESOS, que son 
sinónimo de detrimento patrimonial. 
 
TABLERO ACRILICO BORRABLE  
 
En el marco de contrato en cuestión, las Unidades Tecnológicas de Santander, 
adquirieron cien (100) tableros acrílicos a un costo unitario de CUATROCIENTOS 
SESENTA Y SIETE MIL ($467.000) PESOS cada uno, por un costo total de 
CUARENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS MIL ($46.700.000) PESOS. 
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Al realizar consulta de precios del producto con especificaciones similares, se observó 
que en el mercado tienen un costo de DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL 
VOVECIENTOS PESOS ($256.900) tal como se evidencia a continuación: 

 

 
Así las cosas, se evidencia por unidad de tablero una diferencia de valor la cual 
asciende a DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS ($210.000), monto que al ser multiplicado 
por el total adquirido (100), arroja un sobrecostos de VEINTIUN MILLONES 
($21.000.000) DE PESOS, que como se dijera anteriormente, se considera un 
detrimento a los intereses económicos de la entidad universitaria. 
 
SILLA FIJA 
 
En la misma actividad contractual, se determinó la adquisición de 120 sillas fijas a 
razón de CIENTO OCHENTA MIL ($180.000) PESOS cada una, pagando las UTS por 
este concepto un total de VEINTIUN MILLONES SEISCIENTOS MIL ($21.600.000), 
tal como se evidencia en la factura que se observa a continuación: 
 

 
No obstante lo anterior, al realizar una consulta en línea sobre este mismo producto 
se obtuvo la siguiente información: 
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Al calcular el monto total de compra de las 120 sillas al precio consultado 
anteriormente (NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS ($99.900) PESOS), se 
obtiene un valor total de ONCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL 
($11.988.000). 
 
Por costo individual de silla existe una diferencia de OCHENTA MIL CIEN ($80.100) 
PESOS, de sobrecostos y al multiplicar este valor por el total de las sillas adquiridas 
(120), nos da como resultado un total de NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DOCE 
MIL ($9.612.000) PESOS, cancelados como excedente del valor normal y que 
configuro el presunto detrimento patrimonial, en contra de los intereses de las 
Unidades Tecnológicas de Santander. 
 
IMPRESORAS HP LASERJET M281FDW 
 
Seguidamente, se realizó la revisión del precio de las 38 impresoras HP LASERJET 
M281FDW, adquiridas por las Unidades Tecnológicas de Santander en el marco del 
contrato1638 de 2019, a un costo individual de UN MILLON NOVECIENTOS 
SETENTA Y OCHO MIL ($1.978.000) PESOS, y por un valor total de SETENTA Y 
CINCO MILLONES CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL ($75.164.000) PESOS.  Al 
consultar el valor de la mencionada impresora con los valores de venta de los 
proveedores de este tipo de productos se observa la siguiente información: 
 

 
 
El precio base del articulo más el IVA, arrojan por cada unidad, un valor total de UN 
MILLON TREINTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS ($1.035.300) PESOS, sin embargo 
las UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, adquirió este producto por UN 
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MILLON NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO MIL ($1.978.000) PESOS, es decir con 
un costo adicional de NOVECIENTOS CUARENTA Y DOS MIL SETECIENTOS 
($942.700) PESOS, monto que al ser multiplicado por las 38 impresoras adquiridas, 
arroja un total de TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIDOS MIL 
SEISCIENTOS ($35.822.600) PESOS, que corresponde al presunto detrimento 
patrimonial por el exceso de costo cancelado con ocasión de la adquisición de las 38 
impresoras HP LASERJET M281fdw. 
 
Así las cosas, al sumar los sobrecostos evidencias en los computadores, sillas 
universitarias, impresoras, tableros acrílicos y sillas fijas, adquiridos con el contrato 
1638 del 2019, tenemos un monto que asciende a la suma de TRESCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA OCHOCIENTOS 
OCHENTA Y OCHO ($398.280.888) PESOS, valor que por resultar antieconómico es 
sinónimo de daño fiscal a la entidad. 
Entonces con el ánimo de ser más explícitos en lo que hace a la comparación de 
valores y sobrecostos, se trae a colación la siguiente tabla: 
  

ELEMENTO 
VALOR CANCELADO 

POR UTS 

VALOR DEL 
PRODUCTO EN EL 

MERCADO 

DIFERENCIA O 
SOBRECOSTO 

COMPUTADOR $417.889.920 $297.424.032 $120.465.888 

SILLA 
UNIVERSITARIA 

$560.157.000 $348.777.000 $211.380.000 

TABLERO $46.700.000 $25.690.000 $21.010.000 

SILLA FIJA $21.600.000 $11.988.000 $9.612.000 

IMPRESORA $75.164.000 $39.341.000 $35.823.000 

TOTAL $1.121.510.920 $723.220.032 $398.290.888 

 
No obstante lo anterior, se hace necesario sustraer del sobrecosto ($398.290.888), los 
porcentajes de estampillas aplicables al contrato y el IVA, para efectos de determinar 
el monto real de sobrecosto. Para calcularlos, se muestra a continuación la Orden de 
Pago generada por esta compra, así: 
 

 
 
Los descuentos por concepto de estampillas (pro hospital, pro cultura, pro 
electrificación, pro UIS, pro Desarrollo, Pro Reforestación, Bienestar Adulto mayor, 
Ordenanza 012 y retención de industria y comercio) suman el 15,41%, este porcentaje 
se aplicara al monto total determinado como precio real, mientras que el porcentaje de 
IVA cancelado por estas compras, según las facturas números 1 y 2 del 3 de 
septiembre del 2019 y 6 y 8 del 3 de octubre del 2019, suman un total de CIENTO 
SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL 
SEISCIENTOS NOVENTA ($167.855.690), valor este que al ser contabilizado frente 
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al valor total del contrato ($1.488.068.0995) arroja un total del 19% de los productos a 
los que les aplica este descuento. 
 
Para mejor comprensión se muestra a continuación todos los productos adquiridos 
indicando la cantidad y el valor cancelado en el contrato 1638, comparándolos con el 
precio del mercado consultado y  los impuestos de Ley que les aplican, así: 
 

PRODUCTO CANTIDAD 
PRECIO 

CONTRATO 1638 
DEL 2019 

PRECIO REAL 

VENTILADOR 282 $51.606.000 $51.606.000 

SILLA UNIVERSITARIA 3523 $560.157.000 $348.777.000 

TABLERO 100 $46.700.000 $25.690.000 

SILLA FIJA 120 $21.600.000 $11.988.000 

MESA DE TRABAJO 128 $37.504.000 $37.504.000 

MESA DE DIBUJO 30 $16.500.000 $16.500.000 

BUTACOS 40 $6.000.000 $6.000.000 

COMPUTADOR  96 $436.739.520 $297.424.032 

VIDEOBEAM 30 $68.220.000 $68.220.000 

IMPRESORA 38 $75.164.000 $39.341.000 

TOTAL $1.320.190.520 $903.050.032 

 
Al cuantificar la diferencia entre los dos resultados anteriores ($1.320.190.520-
$903.050.932) se obtiene una diferencia de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO 
MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
($398.290.888). 
 
Al resultado obtenido en la columna identificada como “PRECIO CONTRATO 1638 
DEL 2019”, se le debe aplicar el porcentaje del IVA correspondiente al 19%, y esta 
información se obtuvo de la revisión de las facturas 1, 2, 6 y 8 generadas con ocasión 
de la ejecución de este contrato. 
 
El IVA de CIENTO SESENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y 
CINCO MIL SEISCIENTOS NOVENTA ($167.855.690) PESOS, fue calculado de 
manera acertado para el monto de MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO 
MILLONES CUAERENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS DIEZ ($1.488.046.210) PESOS, 
que corresponde al total del contrato.  
 
Al resultado obtenido en la casilla identificada como “PRECIO REAL”, se le deben 
adicionar los descuentos de estampillas (15,41) así como de IVA (19%), y con ese 
propósito, para mejor compresión se presenta el siguiente cuadro:  
 

PRODUCTO CANTIDAD 
PRECIO 
REAL 

15,41% 
ESTAMPILLAS 

IVA DEL 19 
% 

TOTAL 

VENTILADOR 282 $51.606.000 $7.952.484,6 $9.805.140 $69.363.624,6 

SILLA UNIVERSITARIA 3523 $348.777.000 $53.746.535,7 $66.267.630 $468.791.165,7 

TABLERO 100 $25.690.000 $3.958.829 $4.881.100 $34.529.929 

SILLA FIJA 120 $11.988.000 $1.847.350,8 $2.277.720 $16.113.070,8 

MESA DE TRABAJO 128 $37.504.000 $5.779.366,4 $7.125.760 $50.409.126,4 

MESA DE DIBUJO 30 $16.500.000 $2.542.650 $3.135.000 $22.177.650 

BUTACOS 40 $6.000.000 $924.600 $1.140.000 $8.064.600 

COMPUTADOR  96 $297.424.032 $45.833.043,3 EXCENTO $343.257.075,3 

VIDEOBEAM 30 $68.220.000 $10.512.702 $12.961.800 $91.694.502 

IMPRESORA 38 $39.341.000 $6.062.448,1 $7.474.790 $52.878.238,1  

TOTAL $903.050.032 $139.160.009,9 $115.068.940 $1.157.278.981,9 

 
Al resultado final, es decir a los MIL CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES 
DOSCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y UN  PESOS 
CON NUEVE CENTAVOS, ($1.157.278.981,9), se le debe adicionar el valor del 
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software interactiva educativo y administrativo, que fue adquirido junto con los 96 
equipo de cómputo y se determinó, con fundamento en el contrato 2440, el cual a 
CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CINCUENTA PESOS ($196.350) 
PESOS por unidad; es decir que sí se adquirieron 96 software a ese precio, tenemos 
un total de DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL 
SEISICIENTOS PESOS ($18.849.600), valor este al que se le debe aplicar el 15,41% 
del descuentos de estampillas que en este caso corresponde a DOS MILLONES 
NOVECIENTOS CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTITRES PESOS ($2.904.723), 
por lo que el valor total del software con el descuento de estampillas corresponde  a 
VEINTIUN MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS 
VEINTITRES PESOS ($21.754.323). 
 
Al incrementar el costo del software (y el descuento de las estampillas) al valor total 
determinado como precio real con descuento de IVA y de Estampillas 
($1.157.278.981,9), se obtiene un resultado total de MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE 
MILLONES TREINTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TRES PESOS CON NUEVE 
CENTAVOS ($1.179.033.303,9), como precio real total con los productos adquirido y 
con los descuentos de Ley (IVA y Estampillas) aplicados. 
 
Finalmente, para determinar el monto real de sobrecosto en este contrato, se debe 
restar el valor real indicado en el párrafo anterior, del monto total del contrato 1638 del 
2019, y esa operación para mejor compresión se realiza a continuación, así: 
 

VALOR DEL 
CONTRATO 

MENOS 

VALOR SIN 
SOBRECOSTO 

DIFERENCIA 
RESULTADO 

$1.488.046.210 $1.179.033.304 $309.012.906 

 
 
Causa: La omisión de realizar los estudios de mercado de manera más amplia 
conlleva a que las Unidades Tecnológicas realicen adquisiciones con sobrecostos, 
que generan detrimento a las arcas del claustro universitario, y que a la par pone en 
evidencia una mala gestión fiscal (art 3 Ley 610 de 2000) a cargo de sus directivos. 
 
Efecto: Es decir que en el caso del contrato 1638 del 2019, las UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER cancelaron un sobrecosto de TRESCIENTOS 
NUEVE MILLONES DOCE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS ($309.012.906), valor 
que por lo antieconómico resulta ser lesivo para los intereses patrimoniales de 
la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector Unidades Tecnológicas de Santander 

X X  X  

JAIME ALBERTO PINZON DE MOYA 
Vicerrector Administrativo y Financiero UTS 

X X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 3° Y 6° de la Ley 610 de 2000. Artículo 50 Ley 734 de 2002. 
Manual de Contratación UTS 

Cuantía: $309.012.906 sobrecosto del contrato 1638 del 2019. 

A: Administrativa  D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Antes de dar respuesta de fondo a la observación, se hace necesario aclarar que para llegar al precio 

establecido en el  presupuesto oficial que se publica en el proceso de selección  y sobre el cual se realiza 

la compra la entidad ha establecido no solo los parámetros con los que debe contar cada uno de los 

equipos a adquirir, ello implica las especificaciones técnicas de cada uno de los bienes, como son 

materiales, tamaños y todo aquello que permita identificar plenamente el bien que se requiere, de otra 

parte para algunos de estos bienes se tiene en cuenta las necesidades de garantías, tanto de fabricación 

como extendidas,  soporte técnico, capacidad y tiempo de entrega, instalación etc. Circunstancias que 

no fueron tenidas en cuenta por el equipo auditor, quienes solamente se limitaron a realizar una 

cotización en línea, sin verificar al detalle cada uno de los bienes objeto del presente contrato. (Se anexa 

ficha técnica de los bienes adquiridos). 

Llama la atención las paginas consultadas por el equipo auditor, algunas de ellas de proveedores 

mayoristas, o las conocidas como mercado libre, que se encuentran bajo los parámetros de oferta y 

demanda para establecer el precio de los bienes y además están fuera de la intervención del Estado o 

de agentes externos que hagan variar los valores que presentan; adicional a ello los bienes no cuentan 

con descripciones técnicas que permitan evidenciar que se trata de los mismos que fueron adquiridos 

por la entidad; los valores que se establecen en estas páginas solo contemplan objeto sin tener en cuenta 

los valores adicionales que deben ser cancelados por el contratista como es el caso de transporte, 

impuestos, tasas, estampillas que sin lugar a dudas modifican los precios consultados por la contraloría.  

Se resalta que la página de Mercado Libre consultada por el equipo auditor y que sirvió de referencia 

para comparar los precios, es solo una plataforma de pago que permite a cualquier persona, sin el lleno 

de requisito alguno, ofrecer productos, sin establecer calidad, garantía o especificaciones técnicas; es 

decir, en esas condiciones a ninguna entidad del Estado le es posible adquirir un bien, so pena de violar 

abiertamente las normas reguladoras de la contratación estatal.  

El equipo auditor no solo establece como valor real el consultado por estas páginas, sino que además 

olvida valores adicionales al precio como son las pólizas de garantía y cumplimiento que cada 

contratista debe asumir y que hacen variar los precios, como el hecho de las demoras en los pagos.   

La entidad realizó el respectivo estudio de mercados de cada uno de los elementos que pretendía 

adquirir para el cumplimiento de su labor misional, es así como efectivamente solicitó cotizaciones a 

diferentes proveedores que permitieran establecer un valor real,  sin que pudiese señalarse que los 

valores inmersos en los pliegos son irreales; a este respecto ha señalado el H. Consejo de Estado:  “no 

existe justificación legal alguna para que el patrimonio público sufra menoscabo e irrespeto a través 

del establecimiento de precios incoherentes con la realidad económica del servicio”1 
Sin embargo, es de anotar que no ocurre lo mismo con los precios consultados por la entidad de control, 

pues como ya se ha señalado, el mercado de adquisición de bienes de particulares es ostensiblemente 

diferente  cuando se trata de una entidad estatal, pues a los precios de plataforma se hace necesario 

adicionarle de manera obligatoria todos los valores relacionados con la legalización del contrato 

(estampillas o gravámenes ordenanzales) sumados al valor de la póliza de garantía, gastos de 

transporte, entre otros, que sin lugar a dudas aumentan el precio final del producto a adquirir. En los 

valores de los bienes ofrecidos por mercado Libre y otras plataformas, el precio del producto debe ser 

cancelado por anticipado y sin ningún tipo de gravamen, generándose de esta forma una diferencia con 

las compras estatales. 

Dos valores diametralmente opuestos se presentan en el presente caso, mientras la entidad ha realizado 

estudios de mercado correspondientes a la solicitud de cotizaciones que lleven a determinar el mejor 

precio para la entidad, el órgano de control, como ya se dijo, consulto páginas (una por cada bien 

adquirido) de las cuales algunas son compras en línea; entiende la entidad que lo que pretendió la 

auditora fue consultar  por las condiciones del mercado y por el bien que se iba a adquirir, lo que se ha 

denominado en materia contractual “consulta de base de datos”; sin embargo no dejo constancia de 

las consultas realizadas; ni el número de bases o consultas realizadas por cada bien, como tampoco se 

pudo evidenciar que las páginas consultadas corresponden a  páginas especializadas en el mercado del 

bien adquirido; como es el caso  de tableros acrílicos, sillas y escritorios. 2 

                                           
1 Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Exp. 23569 del 
13 de noviembre de 2003.  
2 Manual para estudios de Mercado- Colombia Compra Eficiente 
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Para el caso en estudio, debemos referir que la entidad determino, como ya se dijo, el precio por el 

resultado arrojado por el estudio de mercado realizado con antelación al inicio de la contratación a 

celebrar, previa consulta de las diferentes variables del mercado para los productos adquiridos, así 

como los valores adicionales a tener en cuenta por el contratista; luego, no es posible que se establezca 

por la Contraloría que el precio es superior al del mercado cuando el análisis que realizó el órgano de 

control se limitó a la verificación de algunas páginas de internet en donde aparece la venta de bienes 

similares a los adquiridos por la entidad, sin que en realidad se realizara un estudio detallado de las 

condiciones del bien, características y aspectos adicionales a la adquisición como ya se dijo en párrafos 

anteriores.  

Cuando se habla de sobreprecios en un contrato estatal, inequívocamente se está haciendo referencia 

a la ausencia, mala elaboración o fallas en general en los estudios previos, específicamente de los 

estudios del mercado; por lo tanto, la adecuada elaboración del estudio de las condiciones y precios 

del mercado, constituyen un requisito de la esencia del contrato, que no es posible obviarse en ningún 

proceso de selección contractual. Para la celebración de los contratos a que se ha estado haciendo 

referencia, es fácil demostrar o verificar que la entidad efectuó con absoluto rigor los estudios 

requeridos y obtuvo ofertas de varios proponentes; se indagó sobre los precios del mercado y los bienes 

u objetos requeridos a fin de contratar por el precio que realmente tienen los mismos en el mercado 

ordinario y así no incurrir en la elaboración de contratos con sobreprecios; es decir, se cumplió a 

cabalidad con lo que se ha establecido en la norma y se han acatado los parámetros  jurisprudenciales 

sobre el tema3.  

Queda planteado, entonces, que la Entidad adelantó los estudios de mercados en debida forma, previo 

a la adquisición de los bienes ya referidos, por tanto se procederá a desvirtuar las observaciones que 

ha planteado el equipo auditor. 

“EQUIPO DE COMPUTO LENOVO V 330 “ 

El valor del adquisición por la entidad del presente equipo corresponde a CUATRO MILLÓNES 

QUINIENTOS CINCUENTA MIL QUINIENTOS UN PESOS MCTE ( $ 4.550.501) , valor que trae 

inmerso las deducciones y pagos que deben ser asumidos por el contratista, adicionalmente se adquirió 

la licencia de software educativo, administrativo e interactivo, y es importante resaltar que el equipo 

cuenta con  Licencia de Office 365 Pro-Plus que tiene un valor en el mercado de 144 USD anuales por 

equipo, que liquidado a la TRM de la fecha ($ 3.497,00), equivale a $503.568,00, valor este que no fue 

tenido en cuenta por el equipo auditor al momento de hacer el análisis de precio.  

Se advierte que la página de consulta del precio de mercado MPS corresponde a un mayorista 

autorizado para la venta en Colombia de equipos al por mayor, lo que sin duda modifica el valor del 

precio por ellos ofertado, pues son loS que surten el mercado de estos bienes a quienes venden al detal 

como es el caso del contratista de la entidad. 

Por otra parte, el equipo auditor no consultó la tienda virtual de Colombia compra Eficiente, que es el 

referente oficial para establecer los valores de equipos de cómputo de las mismas características al 

adquirido por la entidad y en donde el valor del equipo se situó en la suma de CUATRO MILLONES 

CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y TRES PESOS, precio que 

fue registrado por 17 proveedores. 4 

“SILLAS UNIVERSITARIAS” 

Como ya se ha dicho en párrafos anteriores el equipo auditor verificó el valor de las sillas 
adquiridas por la entidad en una página de mercado libre, en donde no se puede evidenciar 
que el bien cotizado corresponde al mismo que fue adquirido en el marco del contrato que nos 
ocupa, como quiera que no aparece evidencia de tener las mismas características técnicas, 
pues se está cotizando una “silla universitaria en polipropileno” sin que se especifique que 
corresponde a la misma que fue adquirida por la entidad la cual tiene como características: 
bandeja portalibros en lámina Cold Roled calibre 22 espesor nominal de 0,75 mm, talla y grado 
de escolaridad solicitado por a NTC 4734 (Adultos), tapón antideslizante entre otras, lo que 
cambiaría ostensiblemente los valores correspondientes a este elemento.5 

                                           
3 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Auto del 10 de octubre de 2007, Rad: 
26076. M.P. Sigifredo Espinosa Pérez 
 
4 Fuente: Colombia Compra Eficiente tienda del Estado Colombiano. 
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-
colombiano/tecnologia/adquisicion-de-computadores-y-periferico 
5 Ver ficha técnica 
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De otra parte, al igual que el anterior ítem no se consultó la página de la tienda virtual de 
Colombia Compra Eficiente donde podemos evidenciar contratos similares con valor para la 
silla universitaria de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL DOCIENTOS CATORCE PESOS, registrada 
por 6 proveedores, ha de tenerse en cuenta que este valor no incluye los impuestos, tasas y 
estampillas departamentales y municipales como tampoco los gastos operativos y 
administrativos ni las respectivas pólizas que deben ser asumidas por el contratista y que 
aumentan el valor del bien.6 
 

“TABLERO ACRILICO BORRABLE” 

 

Las características técnicas del bien adquirido por la institución corresponde al previsto en el Manual 

de Dotaciones del Ministerio de Educación Nacional, elemento muy diferente al que fuera cotizado por 

el equipo auditor, pues mientras estos presentan el valor adquirido  en una página igual a las anteriores; 

esto es de mercado libre, un “Tablero acrílico borrable” sin más datos, las UTS adquieren un tablero  

de 1.22 x 2.44 cm, en superficie acrílica termo laminada con balance posterior, marco en aluminio de 

30mm, espesor de 9mm, con instalación, puntera o esquineros plásticos, para sujetar bajo chazos de 

expansión; es decir, con todas las especificaciones que el MEN ha señalado para el efecto.  

Así las cosas, es de difícil cotejo los elementos que se están señalando, por cuanto no es posible 

determinar que el bien señalado por la auditoria corresponde en todas sus características al 

determinado en el contrato referido. Se trata de dos elementos que bajo ninguna óptica pueden ser 

objeto de comparación ya que resultan muy diferentes, tanto por su precio como por sus características 

técnicas. 

Aunado a lo anterior debe señalarse por la entidad que el presente elemento debía ser instalado, 

situación que tampoco dejo plasmado el equipo auditor en el informe y que representa un valor 

adicional al momento de la compra. 

De igual forma que en los anteriores elementos, la Contraloría de Santander, solamente realizo una 

verificación  en una página en línea de las que se conocen como mercado libre, sin tenerse en cuenta 

valores establecidos o regulados por Colombia compra eficiente en su tienda virtual, en la cual se puede 

evidenciar este producto en la suma de CUATROCIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS 

VENTITRES PESOS MCTE ($429.923) registrado por dos proveedores en el marco del convenio 

número de proceso LP-AMP_089-2016.7 

Ya se había advertido que Mercado Libre no es un establecimiento de comercio sino una plataforma de 

venta de productos en la cual se desconocen las condiciones o características del vendedor. 

 

“SILLA FIJA” 

 

En el presente ítem, señala la auditoria la existencia de sobrecosto por valor de OCHENTA MIL CIEN 

PESOS ($80.100), a esta conclusión llega después de consultar en línea el valor de una silla 

“interlocutora Isóceles Eco Importada” (subrayado fuera de texto) de la cual es importante señalar que 

no se establecen las características que fueron señaladas por la entidad en el ficha técnica, por cuanto 

la adquirida por la institución corresponde a una silla para adulto, con calibre 16cm, en su espesor 

nominal de 1,5 mm, pintura electroestática con recubrimiento de antes de pintura anticorrosivo, con 

tapones antideslizantes , fabricada en Colombia.  

 

Y sobre la nacionalidad del elemento es importante señalarlo, por cuanto en este momento cobra gran 

importancia por los acabados y los materiales utilizados en la fabricación de la misma, lo que hace la 

silla adquirida por la institución más durable por tratarse de bienes nacionales, nótese como la cotizada 

por la entidad de control dice: “ IMPORTADA” lo que varía el precio del producto. 

 

En este ítem, tampoco se consultó la página de la tienda virtual del referente nacional del sistema de 

compra pública COLOMBIA COMPRA EFICIENTE en donde al consultar procesos con similitudes al 

                                           
6 Fuente: Colombia Compra Eficiente Tienda del Estado Colombiano.  
https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual 

7 Fuente Colombia Compra Eficiente.  

https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual 

 

https://www.colombiacompra.gov.co/content/tienda-virtual
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nuestro se encuentra Convenio marco Número de proceso: LP-AMP-089-2016 Vigencia:  De junio 2 de 

2016 a junio 2 del 2019, vigente en la fecha de realización del proceso, donde al hacer el promedio del 

precio de la silla fija, arrojó la suma de $153.974,40 registrado por 5 proveedores. 

 

“IMPRESORA HP LASERJET M281 FDW” 

Es necesario resaltar  que al igual que los anteriores elementos la profesional de la entidad de control 

para establecer posibles sobre costos en la adquisición de este elemento tuvo en cuenta los valores 

referidos en la página consultada, esto es MPS que corresponde a un distribuidor autorizado por los 

fabricantes para vender dentro del país al por mayor; razón por la cual sus valores son mucho más 

bajos en aras de favorecer a los pequeños comerciantes, adicional a ello no registran valores 

adicionales que surgen de la contratación estatal como corresponde a pólizas, impuestos, estampillas 

y demás  gravámenes que hacen variar los precios del mercado. 

De igual forma no se consultó la tienda virtual de Colombia compra eficiente, la que es referente en 

materia contractual y en donde se evidencia procesos con similitudes al que nos ocupa y del cual se 

establecen valores aproximados al objeto de cuestionamiento.  

El equipo auditor en este ítem olvido consultar la tienda virtual de Colombia Compra Eficiente en 

especial el Convenio Marco Número de proceso: LP-AMP-138-2017 Vigencia: De agosto 15, 2017 

hasta noviembre 15, 2019, convenio vigente a la fecha de realización del proceso en cuestión, donde se 

verificó el precio del equipo de cómputo Segmento 5 ETP 8, (Ficha técnica link, 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/adquisicion-de-

computadores-y-perifericos ), el cual se situó en la suma de $1.700.806 registrado por 20 proveedores. 

El precio anterior no incluye los impuestos nacionales, departamentales, municipales y otros gastos 

operativos, administrativos y de legalización como póliza de cumplimiento.   

Bajo estas apreciaciones considera la entidad que se ha desvirtuado las observaciones realizadas por 

el equipo auditor relacionadas con posibles sobrecostos en el contrato 1638 de 2019 y por el contrario 

se puede evidenciar que la entidad ha realizado los respectivos estudios de mercados para logar que 

sus compras se realicen de la manera más acorde a los principios que rigen la administración pública; 

por lo cual de forma respetuosa se solicita se elimine del informe final esta observación. “ 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Con los argumentos expuestos por la Entidad se desvirtúa la presente observación 
por sobrecostos; de igual manera no existe certeza que los precios cotizados hayan 
tenido en cuenta las especificaciones técnicas estipuladas en el estudio previo. 
 
Por lo tanto, se desvirtúa el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.02 
PRESUNTO SOBRECOSTO CONTRATO 2440 DEL 2019 
 
Criterio: La gestión Administrativa de las entidades públicas está dirigida al 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, determinados en el artículo 2 de la 
Constitución y la Educación es uno de los propósitos principales a implementar a fin 
de cumplir con el postulado Constitucional indicado en el artículo 67 de la Carta 
Magna. 
 
La contratación pública es unos de los instrumentos que permiten la materialización 
de los postulados Constitucionales y bajo ese propósito la labor contractual pública 
debe procurar el cumplimiento del artículo 23 de la Ley 80 de 1993, que prescribe 
“ARTICULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las 

https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/adquisicion-de-computadores-y-perifericos
https://www.colombiacompra.gov.co/tienda-virtual-del-estado-colombiano/tecnologia/adquisicion-de-computadores-y-perifericos
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mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de 
la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 
 

 
Condición: El pasado 4 de diciembre del 2019 las Unidades Tecnológicas de 
Santander suscribieron el contrato de compraventa 2440 del 2019, con el fin de dotar 
el claustro universitario de equipos tecnológicos y audiovisuales necesarios para el 
desarrollo de su labor misional; sin embargo, al revisar la ejecución contractual se 
advirtieron lo siguiente: 
 

  
 
Según la factura 7836 del 13 de diciembre del 2019, las Unidades Tecnologicas de 
Santander adquirieron 210 computadores LENOVO V330 a un costo individual de 
CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL ($4.696.000) PESOS y 
por costo total de NOVECIENTOS OCHENTA Y SEIS MILLONES CIENTO SESENTA 
MIL ($986.160.000) PESOS, tal como a continuacion se observa en la factura de 
compra:  
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Con el contrato 2440 del 4 de diciembre del 2019, se adquirieron 210 computadores a 
razón de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS 
($4.696.000), cada uno. El precio de venta de los proveedores de esta marca para la 
fecha de compra ascendía a 886 dólares, tal como se observa a continuación: 
 

 
 
La tasa de cambio para el 13 de diciembre del 2019 era de $3.372, lo que nos permite 
concluir que este equipo individualmente, tenía un costo de DOS MILLONES 
NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS 
($2.987.592) PESOS; en tal sentido el total para los 210 computadores, ascendía a 
SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTE ($627.394.320) PESOS. 
 
Una vez determinado el monto individual y total de los computadores LENOVO V330, 
es necesario que a ese valor se le apliquen los descuentos que por conceptos de 
estampillas (pro hospital 2%, pro cultura 2%, pro electrificación 2%, pro UIS 2%, pro 
Desarrollo 2%, Pro Reforestación 1%, Bienestar Adulto mayor 3%, Ordenanza 012  
1,4%  y retención de industria y comercio 0,01), realiza las UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER y en total suman el 15,41%, y este porcentaje se 
aplicara al monto total determinado como precio real mientras que el porcentaje de 
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IVA, no se aplicara en atención a la exención que tiene estos bienes de conformidad 
con la Ley  1819 del 2006. 
 
Así las cosas, al aplicar el descuentos 15,41% por conceptos de Estampillas a los  
SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL 
TRESCIENTOS VEINTE ($627.394.320) PESOS, se obtiene como resultado 
NOVENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL 
CUATROCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($96.681.465), valor que al ser 
adicionado al costo total de los computadores arroja un total de SETECIENTOS 
VEINTICUATRO MILLONES SETENTA Y CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y 
CINCO PESOS ($724.075.785). 
 
De lo anterior podemos afirmar que la Universidad pagó NOVECIENTOS OCHENTA 
Y SEIS MILLONES CIENTOS SESENTA PESOS ($986.160.000) por la adquisición 
de 210 computadores LENOVO V330, cancelando con un sobrecosto en cuantía de 
DOSCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL 
DOSCIENTOS QUINCE PESOS ($262.084.215), monto éste que resultada de 
comparar los precios del mercado, con el valor de dólar para la época de la 
adquisición, además de realizar los descuentos de estampillas correspondientes. 
 
Causa: La omisión de realizar los estudios de mercado de manera más amplia 
conlleva a que las Unidades Tecnológicas realicen adquisiciones con sobrecostos, 
que generan detrimento a las arcas del claustro universitario, y que a la par pone en 
evidencia una mala gestión fiscal (art 3 Ley 610 de 2000) a cargo de sus directivos. 
 
Efecto: Es decir que en el caso del contrato 2440 del 2019, las UNIDADES 
TECNOLÓGICAS DE SANTANDER canceló un sobrecosto de DOSCIENTOS 
SESENTA Y DOS MILLONES OCHENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS QUINCE 
PESOS ($262.084.215), valor que por lo antieconómico resulta ser lesivo para los 
intereses patrimoniales de la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector Unidades Tecnológicas de Santander 

X X  X  

JAIME ALBERTO PINZON DE MOYA 
Vicerrector Administrativo y Financiero UTS 

X X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 3° Y 6° de la Ley 610 de 2000. Artículo 50 Ley 734 de 2002. 
Manual de Contratación UTS 

Cuantía: $262.084.215sobrecosto del contrato 2440 del 2019. 

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

 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“La entidad debe hacer las siguientes precisiones:  

 
Los estudios previos a la selección del contratista son los señalados en la ley 80 de 1993 y la 
ley 1530 de 2012, pero para el caso particular se tuvo en cuenta lo previsto en el Acto 
Legislativo 05 de 2011 por medio del cual se crea el Sistema General de Regalías, lo anterior 
por cuanto el proceso que nos ocupa se realiza con recursos del Sistema General de Regalías. 
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En el caso concreto la contratación se realiza en el marco del Proyecto de Inversión 
“Adquisición de Equipos Tecnológicos y Audiovisuales para la Comunidad Académica y 
Administrativa de las Unidades Tecnológicas de Santander”; proyecto identificado en el Banco 
con el Código BPIN 2018 004680115 y que fue presentado a la Secretaría de Tecnologías de 
la Información y las Comunicaciones, la Secretaría de Educación Departamental y el Órgano 
Colegiado de Administración y Decisión (OCAD).  
 
Es importante señalar que la aprobación del proyecto de inversión implica no solo presentar 
el presupuesto oficial del proyecto al OCAD, sino que además debe incluir los costos 
detallados de los elementos que conforman el mismo (estudios de mercado), así como la 
modalidad de selección que será utilizada por la entidad y todas aquellas circunstancias que 
eventualmente puedan alterar la buena marcha del proyecto.  
 
Así las cosas no es posible señalar la existencia de valores superiores a los establecidos por 
el mercado, pues además del hecho de que a ellos se llega por el estudio detallado de los 
precios del mercado con las características especiales del bien que se adquiere y los costos 
adicionales de los mismos, los valores que arrojó dicho estudio fueron objeto de valoración y 
aprobación  por el órgano Colegiado de Administración y Decisión tratándose de recursos del 
Sistema General de Regalías. 8 
 
Por lo anterior la entidad solicita respetuosamente que esta observación sea retirada del 
informe final de la auditoria.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos expuestos por la Entidad desvirtúan la presente observación por 
sobrecostos; de igual manera no existe certeza que los precios cotizados hayan tenido 
en cuenta las especificaciones técnicas estipuladas en el estudio previo. 
 
Por lo tanto,  se desvirtúa el hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.03 
PRESUNTO SOBRECOSTOS CONTRATO 1283 DEL 2019 MATERIAL 
BIBLIOGRAFICO 
 
Criterio: La gestión Administrativa de las entidades públicas está dirigida al 
cumplimiento de los fines esenciales del Estado, determinados en el artículo 2 de la 
Constitución, siendo la Educación es uno de los propósitos principales a implementar 
a fin de cumplir con el postulado Constitucional indicado en el artículo 67 de la Carta 
Magna. 
 
La contratación pública es unos de los instrumentos que permiten la materialización 
de los postulados Constitucionales y bajo ese propósito la labor contractual pública 
debe procurar el cumplimiento del artículo 23 de la Ley 80 de 1993, que prescribe 
“ARTICULO 23. DE LOS PRINCIPIOS EN LAS ACTUACIONES CONTRACTUALES DE LAS 
ENTIDADES ESTATALES. Las actuaciones de quienes intervengan en la contratación estatal se 
desarrollarán con arreglo a los principios de transparencia, economía y responsabilidad y de 
conformidad con los postulados que rigen la función administrativa. Igualmente, se aplicarán en las 
mismas las normas que regulan la conducta de los servidores públicos, las reglas de interpretación de 
la contratación, los principios generales del derecho y los particulares del derecho administrativo.” 

 
Condición: Como derrotero en el marco de revisión de este contrato de suministro de 
textos, se tendrán en cuenta la tasa de cambio de Euro así como el Dólar, vigentes al 
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momento de la suscripción del contrato así como la fecha de la factura por la que se 
hizo efectivo el mencionado suministro. 
 
Bajo esa dinámica comparativa se trae la información de la tasa de cambio de la divisa 
(Euro y Dólar) respecto a la moneda nacional, para la época de los hechos, así: 
 
 

 

 
 
 
 Mediante dinámica comparativa de los precios de ventas de los textos a través de las 
plataformas de ventas virtuales, versus los precios de adquisición en el contrato  1238 
del 2019, se encontraron diferencias de precios que en la mayoría de los casos 
superaron en más del 100% el valor del texto en el mercado regular tal como a 
continuación se expone: 
 
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 29 de 110 

 

€ US

1

Power System Protection 

in Smart Envionmet 

(Inglés) Tapa dura

                2.060.000                       181,40                3.762,00             682.426,80                    1.377.573,20 

2 Electrical Energy Efficiency 1.146.000               106,70                     3.358,00              358.298,60           787.701,40                     

3

Microgrid: Advanced 

Control Methods and 

Renewable Energy System 

Integration

820.000                   100,80                     3.358,00              338.486,40           481.513,60                     

4

Configuración de 

infraestructuras de 

sistemas de 

telecomuniaciones 

252.000                   27,92                                      3.762,00 105.035,04           146.964,96                     

5

ESP8266 Home Automation 

Projects: Leverage the 

power o smart home 

projects (English Edition)

350.000                   35,54                                      3.762,00 133.701,48           216.298,52                     

6

Sistemas Digitales - 

Principios y Aplicaciones 

(Spanish Edition)

366.667                   48,99                       3.358,00              164.508,42           8,00                        1.617.268,64                  

7

Introducción al Análisis de 

Circuitos / 12 Ed. (Incluye 

Cd)

366.667                   59,78                       3.358,00              200.741,24           8,00                        1.327.406,08                  

8
Supply Chain Risk 

Management
1.040.000               71,46                       3.358,00              239.962,68           1,00                        800.037,32                     

9

Inventory and Production 

Management in Supply 

Chains 

1.040.000               82,21                       3.358,00              276.061,18           1,00                        763.938,82                     

10 Estadistica 12 Edición 283.333                   179.000,00           8,00                        834.664,00                     

11

SAP CRM: Technical 

Principies and 

Programming

650.000                   67,98                                      3.762,00 255.740,76           1,00                        394.259,24                     

 PRESUNTO SOBRECOSTO PÁGINA DE CONSULTA  CANT ITEM NOMBRE DEL LIBRO 

 VALOR UNITARIO DE 

COMPRA SEGÚN 

CONTRARO 

 VALOR CONVERSIÓN PARA LA FECHA  
 VALOR  EN EL 

MERCADO EN MONEDA 

EXTRAJERA 

 VALOR  EN EL 

MERCADO EN PESOS 
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€ US

12

Lean Production for 

Comperirive Advantage: A 

Comprehensive Guide to 

Lean Methodologies and 

Management Practices 

910.000                   39,82                       3.358,00              133.715,56           1,00                        776.284,44                     

13
Manial para la Transición 

Energética 
394.000                   28,50                                      3.762,00 107.217,00           1,00                        286.783,00                     

14
Gestion Energetica en 

Plantas Industriales 
394.000                   28,50                                      3.762,00 107.217,00           1,00                        286.783,00                     

15 Biomasa y Biocombustibles 394.000                   28,50                                      3.762,00 107.217,00           1,00                        286.783,00                     

16
Formación Profesional en 

Energías Renovables 
484.000                   39,00                                      3.762,00 146.718,00           1,00                        337.282,00                     

17

Tecnologías para el Uso y 

Transformación de 

Biomasa Energeticas 

384.000                   52,26                       3.358,00              175.489,08           2,00                        417.021,84                     

18 Autoconsumo Solar 392.000                   48,59                       3.358,00              163.165,22           1,00                        228.834,78                     

19
Fluido Caloportador aceite 

térmico 
394.000                   49,90                       3.358,00              167.564,20           1,00                        226.435,80                     

20
La biomasa y sus 

aplicaciones energétics 
540.000                   69,75                       3.358,00              234.220,50           1,00                        305.779,50                     

21
Las Bases del Frío de la 

teoría a la práctica 
660.000                   285.000,00           1,00                        375.000,00                     

22
Negocios Internacionales 

ambientales y operaciones 
208.333                   34,95                                      3.762,00 131.481,90           6,00                        461.106,60                     
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€ US

23

Automatic Control with 

Experiments Textbooks in 

Control and Signal 

Processing) 

1.340.000               157,30                     3.358,00              528.213,40           1,00                        811.786,60                     

24

Solar Photovoltaic Power 

Plants: Advanced Contro 

and Optimization 

Techniques (Power 

Systems) 

1.070.000               160,40                     3.358,00              538.623,20           1,00                        531.376,80                     

25

Dynamics and Control of 

Advanced Structures and 

Machines 

1.090.000               169,99                     3.358,00              570.826,42           1,00                        519.173,58                     

26

Métodos pedagógicos 

activos y globalizados.  

Conceptualización y 

propuesta de aplicación 

(GRAO - CASTELLANO No. 

318) (Spanish Edition)

326.000                   36,37                       3.358,00              122.130,46           1,00                        203.869,54                     

27
Cómo se elabora el 

Conocimiento 
272.000                   17,57                                      3.762,00 66.098,34             1,00                        205.901,66                     

28

Pedagogía y Docencia 

Universitaria Hacia una 

Didáctiva de la Educación 

Superior Tomo 2

90.000                     20,00                       3.358,00              67.160,00             1,00                        22.840,00                        

29

Pedagogía y Docencia 

Universitaria Hacia una 

Didáctiva de la Educación 

Superior Tomo 1

90.000                     20,00                       3.358,00              67.160,00             1,00                        22.840,00                        

30 Reinventar la Educación 95.000                     25.200,00             3,00                        209.400,00                     

31

Productividad industrial.  

Métodos de trabajo, 

tiempos y su aplicación a la 

planificaión y a la mejora 

continua

720.000                   45,35                       3.358,00              152.285,30           1,00                        567.714,70                     

32
Administración (Español) 

Tapa Blanda 
250.000                   39,83                       3.358,00              133.749,14           7,00                        813.756,02                     

33

Comportamiento del 

Consumidos -11a Edición 

(Español ) Tapa Blanda - 21 

Septiembre 2017 

215.000                   22,75                                      3.762,00 85.585,50             7,00                        905.901,50                     
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€ US

34

Metodos Cuantitativos 

para los Negocios (En 

Papel) 

228.333                   56,57                       3.358,00              189.962,06           8,00                        306.967,52                     

35

Fundamentos de 

Administración (Españo) 

Tapa Blanda 

181.667                   37,54                       3.358,00              126.059,32           8,00                        444.861,44                     

36
Desarrollo Organizacional: 

Teoria, Casos y Practicas 
228.333                   43,67                       3.358,00              146.643,86           8,00                        653.513,12                     

37 Christopher Lovelock 208.333                   39,85                                      3.762,00 149.915,70           11,00                      642.590,30                     

38
Dibujo Técnico con gráficas 

de ingeniería (Español) 
216.667                   48,34                       3.358,00              162.325,72           10,00                      543.412,80                     

39
Gestión de la producción 

en la empresa 
462.000                   38,95                                      3.762,00 146.529,90           1,00                        315.470,10                     

40

Principios de 

administración de 

opreaciones (Español) 

200.000                   53,00                       3.358,00              177.974,00           8,00                        176.208,00                     

41

Dirección de la 

produdcción y operaciones 

estratégicas 

250.000                   49,95                       3.358,00              167.732,10           10,00                      822.679,00                     

42
Administración de recursos 

humanos (Spanish Edition) 
200.000                   43,80                       3.358,00              147.080,40           7,00                        370.437,20                     

43 Matermáticas Financieras 116.667                   94.000,00             5,00                        113.335,00                     

44 Economia 12a Edición 383.333                   43,65                                      3.762,00 164.211,30           12,00                      2.629.460,40                  
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Las Unidades Tecnológicas de Santander, el pasado 9 de mayo del 2019, suscribió el 
contrato 1283 del 2019, para la adquisición de material bibliográfico, el costo de este 
contrato fue determinado en $107.662.985, valor este que incluyó el descuento del 
15,41% por concepto de estampillas, sin embargo en la consulta de diferentes 

€ US

45 Gerencia de Proyectos 178.333                   107.000,00           11,00                      784.663,00                     

46
Proyectos de Inversión 

Formulación y Evaluación 
205.000                   130.000,00           9,00                        675.000,00                     

47
Redacción Avanzada. Un 

Enfoque Linguistico 
131.667                   35,62                       3.358,00              119.611,96           3,00                        36.165,12                        

48
Fundamentos de Sistemas 

Digitales 
333.333                   78,00                       3.358,00              261.924,00           12,00                      856.908,00                     

49

Conceptos de 

Administración Estratégica 

/ 15 ED 

196.667                   39,43                       3.358,00              132.405,94           10,00                      642.610,60                     

50

Introducción a la 

Investigación de Mercdos 

Enfoque para América 

Latina 

171.667                   36,04                       3.358,00              121.022,32           10,00                      506.446,80                     

51
Aprendizajes Competncias 

y TIC / 2 ED
151.667                   34,07                       3.358,00              114.407,06           10,00                      372.599,40                     

52

Emprendimiento, 

Conceptos y Plan de 

Negocios 

193.333                   36,89                       3.358,00              123.876,62           10,00                      694.563,80                     

53

Investifación Educativa: 

Una Instroduccion 

Conceptual / Research in 

Education (Spanish Edition) 

266.667                   52,15                       3.358,00              175.119,70           8,00                        732.378,40                     

54
Electrónica: Teoría de 

Circuitos y Dispositivos 
283.333                   55,81                       3.358,00              187.409,98           10,00                      959.230,20                     

55 La Empresa Colaborativa 193.333                   18,00                                      3.762,00 67.716,00             10,00                      1.256.170,00                  

PESUNTO SOBRECOSTO 32.085.950,34                                                                                                                                                                                           
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plataformas virtuales, en  los precios de los textos adquiridos por la Universidad, se 
advirtió una serie de sobrecostos que en algunos casos superan en más del 100% del 
valor del contrato. 
 
Al cuantificar la diferencia de precios entre las plataformas virtuales y el costo de 
adquisición pagado por las Unidades Tecnológicas de Santander arroja un valor de 
$32.085.960,34 que se detalla en el cuadro anterior  
 
Con el fin de obtener el valor real del sobrecosto, se tomó el valor determinado en el 
contrato 1283 del 2019, es decir $107.662.985, menos la diferencia encontrada de 
$32.085.960,34   operación que arroja como resultado la suma de $75.577.024,66 , a 
este valor se le adiciona los porcentajes de estampillas es decir el 15,41% que es   
$11.646419,50 obteniendo $87.223.444,16 como cuantía real del contrato. 
 
 La diferencia entre el valor cancelado por las UTS $107.662.985 y el valor 
determinado como real en este análisis $87.223.444,16, arroja una diferencia de $ 
20.439.540,84. 
 
 
Causa: La omisión de realizar los estudios de mercado de manera más amplia 
conlleva a que las Unidades Tecnológicas realicen adquisiciones con sobrecostos, 
que generan detrimento a las arcas del claustro universitario, y que a la par pone en 
evidencia una mala gestión fiscal (art 3 Ley 610 de 2000) a cargo de sus directivos. 
 
 
Efecto: Bajo el análisis comparativo y aritmético relacionado en precedencia se 
evidencio que en el caso del contrato 1283 del 2019, las UNIDADES TECNOLÓGICAS 
DE SANTANDER cancelaron un sobrecosto de $20.439.540,84, monto que por lo 
antieconómico resulta ser lesivo para los intereses patrimoniales de la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector Unidades Tecnológicas de Santander 

X X  X  

JAIME ALBERTO PINZON DE MOYA 
Vicerrector Administrativo y Financiero UTS 

X X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

Artículo 3° Y 6° de la Ley 610 de 2000. Artículo 50 Ley 734 de 2002. 
Manual de Contratación UTS 

Cuantía: $20.439.540,84 sobrecosto del contrato 1283 del 2019. 

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Causa extrañeza a la entidad la presente observación, por varios aspectos que se hace 

necesario aclarar. 
Para empezar el profesional a cargo de la revisión del contrato que nos ocupa, refiere la 
existencia de sobre costos en el material bibliográfico que fue adquirido por la institución; a 
esta conclusión llega después de consultar las paginas “de diferentes plataformas virtuales”, 
sin embargo en todo el documento sobre este punto no se especifica cual o cuales fueron las 
páginas consultadas, se limita a incorporar pantallazos de páginas de Mercado libre sobre las 
cuales ya la entidad auditada ha cuestionado la capacidad de establecerse como referencia 
por cuanto en las mismas no se determina las características técnicas de los bienes que se 
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pretenden adquirir, en el caso del presente contrato la edición de los ejemplares bibliográficos, 
la autenticidad de los mismos, la calidad del material utilizado en cada uno de los libros así 
como su formato; esto es impresos o bibliográficos; y por otra parte no se tuvo en cuenta que 
para los ejemplares adquiridos se trataba de distribuidor exclusivo lo que sin lugar a dudas 
establece valores diferentes  a los consultados por el equipo auditor.  
Por tratarse, como ya se dijo, PRENTICE HALL, ADDISON WESLEY, PEARSON LOGMAN, 
PENGUIN READERS, SCOTT FORESMAN, ALLYN & BACON, BENJAMIN CUMMINGS, 
MODERN CURRICULUM PRES, propietario y distribuidor exclusivo para el territorio 
colombiano de los libros impresos, en formato electrónico y demás contenidos digitales 
pertenecientes a estos sellos editoriales, situación debidamente certificada por la Cámara 
Colombiana del Libro y a su vez Pearson Educación de Colombia S.A.S., certifica que la 
distribuidora Clip es distribuidor exclusivo de sus productos, se expide por la entidad la 
Resolución No. 02-412 de mayo 3 de 2019, por la cual se justifica una contratación directa y 
dentro de sus considerando se establece que una vez realizadas las verificaciones de rigor se 
pudo establecer que la compra debe realizarse conforme a la modalidad de contratación 
prevista en el artículo 2.2.1.2.1.4.8 del Decreto 1082 de 2015 que establece la modalidad de 
contratación directa cuando no exista (como en el presente caso) pluralidad de oferentes. 
Para el caso concreto se habla de inexistencia de varios proponentes en razón a las 
certificaciones referidas en el párrafo anterior lo cuales dejan en claro que el contratista es 
proveedor exclusivo en el territorio nacional. 
Así las cosas, no es posible aceptar la consulta de páginas de mercado libre para los bienes 
adquiridos y que por ello se enrostren presuntos sobrecostos que a todas luces resultan 
inexistentes, por lo anterior solicita la entidad que se retire del informe final la presente 
observación. “ 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Los argumentos presentados por la entidad desvirtúan lo observado por el equipo 
auditor, toda vez, que la entidad manifiesta que no se tuvo en cuenta dentro de la 
revisión que se trata de un “UNICO PROVEDOR” por lo que no se puede realizar la 
respectiva comparación de precios para la configuración del hallazgo. Por lo anterior 
se desvirtúa como hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria y fiscal. 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.04 
INFORMACION REPORTADA EN EL SIA OBSERVA INCOMPLETA  
 
Criterio: La información reportada en SIA OBSERVA y SIA CONTRALORIA debe ser 
igual y completa como se establecer en el capítulo séptimo de la revisión de la cuenta, 
artículo 19. Revisión, parágrafo 1 Resolución N°. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 
2016), por medio de la cual se estableció la rendición de cuentas a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y 
otras disposiciones. Esta norma establece:  
 

“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 efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…”  
 
“CAPITULO DECIMO CUARTO …SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES…  En 
el proceso permanente de la Rendición de Cuentas, la Contraloría General de Santander podrá, 
según el caso, imponer sanciones a los responsables de rendir la cuenta o informes 
correspondientes en el Software implementado para ello, de conformidad con los Artículos 99 
y siguientes de la Ley 42 de 1993, y demás disposiciones de carácter legal que la regulen o 
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adicionen, y de conformidad con la reglamentación interna del proceso administrativo 
sancionatorio”… 

 
Condición: Al revisar la plataforma SIA OBSERVA, se evidenció que los contratos 
que hacen parte de la muestra de auditoria (1638, 2440, 1280, 2365, 2388,2383, 2327, 
2244, 1639, 1637, 1636,1437,1430, 1290 y 1283) vigencia 2019, no fueron cargados 
de forma completa, haciendo falta los pagos (comprobantes de egresos), entre 
otros. 
 
Causa: Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  
 
Efecto: Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la 
Contraloría General de Santander iniciara un proceso administrativo sancionatorio, 
situación por la que se configura observación administrativa para que se tomen las 
acciones correctivas pertinentes a través de un Plan de Mejoramiento, con incidencia 
SANCIONATORIA. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  X    X 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“La Resolución 000858 de diciembre 26 de 2016 establece la rendición de cuentas a través de 

plataformas tecnológicas el artículo 19 señala la revisión de la cuenta determinándose:  

“…Artículo 19 REVISION… 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 

efectuar los ajustes necesarios en el sistema…” (subrayado y negrillas fuera de texto) 

 

Así las cosas, la Contraloría General de Santander en la revisión periódica de la cuenta de las Unidades 

Tecnológicas de Santander una vez estableció la inexistencia de documentos en la plataforma debió 

realizar, como lo señala la norma, la solicitud de explicaciones a fin de poder dar respuesta a estas y 

además hacer los ajustes necesarios al sistema para cargar la información inexistente. 

 

En el presente caso, se omite por el equipo auditor señalar de forma clara cual o cuales son los 

documentos que no fueron cargados al sistema, además determinar de manera específica qué contratos 

se encuentran en estas condiciones para poder efectuar por nuestra parte los ajustes necesarios y 

entregar las explicaciones respectivas. 

 

Como se puede observar el informe de auditoría que nos ocupa adolece en la especificidad de los 

documentos faltantes y los contratos que se encuentran en esa situación poniendo a la entidad en 

dificultad, no solo para dar respuesta y entregar las explicaciones respectivas, sino además para hacer 

uso de la norma trascrita anteriormente y proceder a hacer los ajustes en la plataforma. 

 

Aunado a lo anterior debe decirse, que tratándose de rendición de cuenta la misma ha sido delegada en 

varias dependencias de la entidad, en donde se originan los documentos objeto de la muestra auditada 
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y en especial en áreas que son responsables de generar los documentos relacionados, y el hecho de no 

hacer claridad sobre cuales faltan y en que contratos, dificulta determinar la trazabilidad de estos para 

dar una respuesta concreta y real. 

En conclusión, la entidad solicita el retiro de esta observación del informe final, por cuanto no es posible 

establecer con claridad cual o cuales son los documentos a los que se refiere la funcionaria auditora, 

lo que viola de forma flagrante el derecho de defensa de la institución.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La observación es clara que al revisar la plataforma SIA OBSERVA, se evidenció que 
los contratos que hacen parte de la muestra de auditoria (1638, 2440, 1280, 2365, 
2388,2383, 2327, 2244, 1639, 1637, 1636,1437,1430, 1290 y 1283) vigencia 2019, no 
fueron cargados de forma completa, haciendo falta los pagos (comprobantes de 
egresos), entre otros. Así las cosas en el proceso auditor se revisó la información 
rendida en las plataformas  SIA OBSERVA y no se evidenciaron  los comprobantes 
de egresos de los contratos mencionados.  
 
La  Resolución N°. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual se 
estableció la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones, es clara 
en el  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 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” 
 
La anterior la respuesta, no logra desvirtuar la observación administrativa, pero sí la 
sancionatoria, en el entendido que los procesos como tal fueron cargados a la 
plataforma SIA y solo hicieron falta soportes como son los comprobantes de egreso; 
sumado a lo anterior tenemos que no estamos frente a una conducta reiterativa. Así 
las cosas, se incluye para que forme parte del plan de mejoramiento como hallazgo 
administrativo  
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  X     

      

Normas presuntamente vulneradas:  

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
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1.2.2. Rendición y Revisión de la Cuenta 
 
La Rendición de la Cuenta es el deber legal que tiene todo funcionario de informar y 
responder por la administración, manejo y rendimiento de fondos, bienes y/o recursos 
públicos asignados y sobre los resultados en el cumplimiento de las funciones que le 
han sido conferidas, sobre su gestión financiera, operativa de resultados, la cual para 
su presentación deberá estar firmada por el representante legal. 

 
El equipo auditor comprobó a través de la información reportada a SIA 
CONTRALORIA y SIA OBSERVA de conformidad con la Resolución N°000858 del 26 
de diciembre de 2016, el cumplimiento de la presentación de la cuenta, verificando la 
oportunidad, la veracidad y la calidad de la información, confrontando esta con el 
proceso auditor, encontrándose varias debilidades dentro del proceso, por lo cual se 
tipificaron observaciones que se describen en cada línea auditada. 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por el equipo auditor a  este 
factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Tabla 4 Resultado de la Revisión de la Cuenta 

 

1.2.3. Legalidad  
 
Es la comprobación del cumplimiento de las normas externas e internas aplicables al 
ente o asunto auditado en los componentes evaluados. 

 
Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 89 en la vigencia 2019 resultante de ponderar los 
siguientes valores: 
 
Tabla 7 Resultado de la Revisión de Legalidad 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 9,5

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos y

anexos)
0,30 26,5

Calidad (veracidad) 0,60 52,5

1,00 88,5

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

87,5

Calificación Parcial

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

88,2

95,2

Calificación

Eficiente

SUB TOTAL CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 35,0

De Gestión 0,60 54,0

1,00 89,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD

87,5

LEGALIDAD 

90,0

Calificación

Eficiente
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1.2.4. Gestión Ambiental 
 
Como resultado de la Auditoría, acorde a los lineamientos de la GAT, se realiza la 
calificación en la Matriz de Gestión ambiental obteniendo como resultado una   
calificación de 90 puntos. De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados por 
el equipo auditor a este factor dada la sumatoria de las siguientes variables. 
 
Tabla 5 Resultado de la Gestión Ambiental 

 
 

1.2.5. Plan de mejoramiento 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es de 
Cumplimiento teniendo en cuenta la calificación de 98 puntos en la vigencia  2019 
obtenidos y la puntuación de las siguientes variables. 
 

Tabla 9 Resultado de la Revisión de la ejecución y la efectividad del plan de 
mejoramiento 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
 
RESULTADO SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Plan de Mejoramiento: En la vigencia del 2019, según informe definitivo de auditoria 
gubernamental con enfoque integral modalidad Regular No. 000143 de diciembre 02 
de 2019- Vigencia 2018, suscribió plan de mejoramiento el 23 de diciembre de 2019 
en el cual registran hallazgos de la vigencia 2017 pendientes por cumplir metas, se le 
han realizado los respectivos seguimientos debidamente presentado en la Plataforma 
SIA Contraloría. Es de mencionar que se registraron fechas de terminación de metas 
a 2020/06/30. 
 
El método de evaluación del cumplimiento de los planes de mejoramiento. Según 
artículo 66. Resolución Nro.000230 de marzo 18 de 2019 , en el presente la 
metodología para el diseño de los indicadores se realiza tomando los siguientes 
Criterios:  
 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento de planes, programas y

proyectos ambientales.
0,60 54,0

Inversión Ambiental 0,40 36,0

1,00 90,0

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

GESTIÓN AMBIENTAL

90,0

Calificación Parcial

CUMPLIMIENTO GESTIÓN AMBIENTAL 

90,0

Calificación

Eficiente

Ponderación
Puntaje 

Atribuido

0,20 19,6

0,80 78,4

1,00 98,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Efectividad de las acciones

Calificación Parcial

 PLAN DE MEJORAMIENTO

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

VARIABLES A EVALUAR

98,0

98,0

Calificación

Cumple
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Teniendo como base el formato f22a de la rendición de cuenta, se evidencia que 
las acciones tienen fecha de terminación diciembre de 2019 y a la fecha del trabajo de 
campo de la auditoria marzo de 2020 las metas ya se cumplieron. Así las cosas, el 
cumplimiento del plan de mejoramiento oscila en 2, encontrándose cumplido 
conforme se evidencia en el siguiente cuadro: 
 

(C) 
VIGENCIA 

FISCAL 

(N) 
NÚMERO 

DEL 
HALLAZGO 

(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

(F) FECHA 
DE 

INICIACIÓN 
DE METAS 

(F) FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE METAS 

(J) % DE 
CUMPLIMIENTO 

PUNTUACION 

2018 1 

La entidad no publico la totalidad de las 
especificaciones técnicas en el SECOP 
deficiencias la etapa de planeación y la 
ejecución 

2020-01-13 2020-03-31 100 2 

2018 2 
La cláusula de forma de pago a favor del 
contratista no se cumple en los términos 
pactados 

2019-12-31 2020-03-31 100 2 

2018 4 

El contratista no efectuó pago de Seguridad 
Social conforme al ICBF faltante en los 
descuentos y retenciones aplicados por el área 
Financiera de las UTS. 

2019-01-01 2019-12-31 100 2 

2018 4 

El contratista no efectuó pago de Seguridad 
Social conforme al ICBF faltante en los 
descuentos y retenciones aplicados por el área 
Financiera de las UTS. 

2019-01-01 2019-12-31 100 2 

2018 5 
Los objetos contractuales son difusos e 
imprecisos 

2019-12-15 2020-01-31 100 2 

2018 7 Deficiencias en la Rendición de Cuentas 2019-03-31 2019-12-31 100 2 

2018 7 Deficiencias en la Rendición de Cuentas 2019-12-31 2020-02-28 100 2 

2018 8 
Cumplimiento parcial de la Normatividad 
Aplicable 

2019-12-31 2020-02-28 100 2 

2018 9 
Seguimiento Control Interno Contable vigencia 
2018 NICSP 

2019-12-31 2020-02-28 100 2 

2018 12 
Saldo de Cuentas por Cobrar pendientes de 
Saneamiento Contable 

2019-01-01 2019-12-31 100 2 

2018 13 Propiedad Planta y Equipo 2019-12-31 2020-02-28 100 2 

2018 14 Beneficio a los Empleados sin Causar 2019-01-01 2019-12-31 100 2 

2018 15 
No aplicación de las tablas de Retención 
Documental en la Organización de Expedientes 
de Egreso 

2019-09-30 2019-12-31 100 2 

2018 16 Pago Inoportuno de Seguridad Social 2019-01-01 2019-12-31 100 2 

2018 17 
No hay manuales de procedimientos para 
cierre presupuestal 

2019-12-01 2020-01-31 100 2 

2018 18 Constitución de Reservas inducidas 2019-12-01 2020-01-31 100 2 

2018 19 

pago de multa interpuesta por el ministerio de 
trabajo dirección territorial de Santander por 
incumplimiento del artículo 26 de la ley 361 de 
1997 

2019-09-30 2019-12-31 100 2 

2017 10 
No se especifican las características de los 
elementos adquiridos 

2019-01-31 2019-12-31 100 2 

2017 15 
El plan de mejoramiento se cumplió 
parcialmente. 

2019-01-31 2019-12-31 100 2 

2017 15 
El plan de mejoramiento se cumplió 
parcialmente. 

2019-05-02 2020-03-31 100 2 
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(C) 
VIGENCIA 

FISCAL 

(N) 
NÚMERO 

DEL 
HALLAZGO 

(C) DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO 

(F) FECHA 
DE 

INICIACIÓN 
DE METAS 

(F) FECHA DE 
TERMINACIÓN 

DE METAS 

(J) % DE 
CUMPLIMIENTO 

PUNTUACION 

2017 15 
El plan de mejoramiento se cumplió 
parcialmente. 

2019-05-02 2020-03-31 100 2 

2017 15 
El plan de mejoramiento se cumplió 
parcialmente. 

2019-12-31 2020-06-30 100 2 

2017 15 
El plan de mejoramiento se cumplió 
parcialmente. 

2019-05-02 2020-03-31 100 2 

2017 16 

Incumplimiento de indicadores del plan de 
acción como: Acciones académicas para 
mejorar el rendimiento académico y asegurar 
la permanencia de los estudiantes y 
acreditación de alta calidad con el 50% 
cualificación docente con el 51% unidad de 
emprendimiento y autogestión empresarial 
con el 70% y capacitación administrativa con el 
67% 

2019-05-02 2019-09-27 100 2 

2017 16 

Incumplimiento de indicadores del plan de 
acción como: Acciones académicas para 
mejorar el rendimiento académico y asegurar 
la permanencia de los estudiantes y 
acreditación de alta calidad con el 50% 
cualificación docente con el 51% unidad de 
emprendimiento y autogestión empresarial 
con el 70% y capacitación administrativa con el 
67% 

2019-05-02 2019-09-27 100 2 

2017 16 

Incumplimiento de indicadores del plan de 
acción como: Acciones académicas para 
mejorar el rendimiento académico y asegurar 
la permanencia de los estudiantes y 
acreditación de alta calidad con el 50% 
cualificación docente con el 51% unidad de 
emprendimiento y autogestión empresarial 
con el 70% y capacitación administrativa con el 
67% 

2019-05-02 2019-09-27 100 2 

2017 19 

Se realizó el acto administrativo para dar de 
baja los elementos obsoletos e inservibles sin 
embargo no se ha establecido el método para 
darlos de baja físicamente 

2019-05-02 2020-03-31 100 2 

2017 23 
La UTS no ha llevado a cabo la gestión 
tendiente al pago de las cuentas por pagar de 
la vigencia 2016 por valor de $29.008.314. 

2019-05-02 2019-12-31 100 2 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.05 
EN EL FORMATO F22A 202001 PLAN DE MEJORAMIENTO EVALUADO SE 
REGISTRAN VARIAS VECES UN MISMO NUMERO DE HALLAZGO CON 
ACCIONES CORRECTIVAS DIFERENTES. 
  
Criterio:  La presentación de los planes de mejoramiento deben ser claras dando 
cumplimiento a las Resolución Nro. 0 0 0 8 5 8 del 26 de Diciembre de 2016 y 
Resolución Nro. 230 de marzo 18 de 2019, en   el formato f22a, resultado del  informe 
definitivo de auditoria gubernamental con enfoque integral modalidad Regular No. 
000143 de diciembre 02 de 2019- Vigencia 2018, suscribió plan de mejoramiento el 
23 de diciembre de 2019 en el cual registran hallazgos de la vigencia 2017 pendientes 
por cumplir metas, se le han realizado los respectivos seguimientos debidamente 
presentado en la Plataforma SIA Contraloría se debe mencionar el número del 
hallazgo una sola vez y se incluyen todas las acciones correctivas.  
 
Condición:  El hallazgo 15 de la vigencia 2017, tiene cinco acciones correctivas y en 
la presentación del formatoF22A registran cinco veces el hallazgo 15; igualmente con 
el hallazgo 7 de la vigencia 2019, son dos acciones correctivas y las registran como 
dos hallazgos. 
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Causa: Falta de atención al diligenciar el formato F22A  
 
Efecto: El numerar cada acción correctiva como hallazgo y registrar el mismo número, 
genera confusión y afecta la calificación del plan de mejoramiento.   
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 

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

 

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“El Plan de Mejoramiento de 2018 acogió los hallazgos que en 2017 no se alcanzaron a 

cumplir al 100 por ciento, es decir los hallazgos 7 y 15, de estos dos hallazgos había algunas 
actividades que ya se habían cumplido y las que no, fueron incluidas en el nuevo plan de 
mejoramiento 2018, con el propósito de cumplir cada actividad.  Al momento de subir la 
información por parte de la funcionaria designada para el efecto en el formato F22A, el sistema 
no permitía dar a cada hallazgo más de una actividad y para el caso del hallazgo 15 que era 
de cinco actividades diferentes, hubo necesidad de diligenciar cada casilla en el formulario, 
igualmente con el hallazgo 7 de la vigencia 2019. 
De manera respetuosa de conformidad con lo anterior, la entidad realizará los 

correspondientes ajustes.”  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta es clara , pero no logra desvirtuar la observación, el numerar cada acción 
correctiva como hallazgo y registrar el mismo número, genera confusión y afecta la 
calificación del plan de mejoramiento, por lo anterior se confirma la observación 
administrativa como hallazgo administrativo.  
 

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE 

OBSERVACION   

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO 
Jefe Oficina Control Interno  

x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO   

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO 
Jefe Oficina Control Interno  

x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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1.2.6. Control Fiscal Interno 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 88.1 puntos en la vigencia 2019   para una calificación 
de cumplimiento eficiente  resultante de ponderar las siguientes variables. 
 
 
Tabla 10 Resultado de la Revisión del Control Interno 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 06 
EN EL AÑO 2019 SE REALIZO AUDITORIA DE GESTION A LA OFICINA JURIDICA 
POR LA VIGENCIA 2018 REALIZANDO CONTROL POSTERIOR POR PARTE DE 
LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.  
  
Criterio: La Ley 087 de 1993 y la Ley 489 de 1998, señalan que todas las entidades 
públicas tienen la obligación de contar con un sistema de control interno que garanticen 
el cumplimiento y satisfacción de las actividades, operaciones y actuaciones, así como la 
administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas 
constitucionales y legales dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a 
las metas u objetivos previstos. 
 
Las auditorias deben programarse para revisar la contratación en la misma vigencia, el 
control posterior lo realiza la Contraloría General de Santander  
 
Condición:  La oficina de control interno realizó auditoria el 05 de febrero de 2019 a los 
contratos de la vigencia 2018 en la oficina jurídica; esto configura una acción de control 
posterior. 
 
Causa:  Falta de planeación de una adecuada programación efectiva de las auditorias 
 
 Efecto: Se corre el riesgo que se evidencien falencias que no se puedan subsanarse 
oportunamente. 
  
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para 
incluir en el plan de mejoramiento.  

 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ -Rector X     

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO 
Jefe Oficina Control Interno 

X     

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles (Primera Calificación

del CFI)
0,30 29,1

Efectividad de los controles (Segunda

Calificación del CFI)
0,70 59,1

1,00 88,1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

CONTROL FISCAL INTERNO

84,4

Calificación Parcial

96,9

TOTAL

Calificación

Eficiente
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Respecto a esta observación debe la entidad hacer algunas precisiones y desvirtuar lo 

expuesto por el equipo auditor en los siguientes términos: 
 
La Oficina de Control Interno de las UTS, desarrolla el Plan de Auditoría, basado en las 
directrices dadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, que expidió 
la guía de auditoría fundamentada en el nuevo Modelo de Planeación y Gestión MIPG, cuyo 
avance se visualiza en el FURAG.   
Como puede leerse en la página 10 de la citada guía que se encuentra en la página web, el 
enfoque moderno tiene una conceptualización “control interno con una tipologías y controles” 
entre los que se encuentra el Control posterior “Después de la acción. Es el tipo de control 
más común, depende de la retroalimentación. El control se da después de que la actividad 
terminó, este tipo de control proporciona información importante sobre lo efectivo del esfuerzo 
de planificación y los ajustes necesarios a la misma.”   
 
Los demás controles son; Control Operativo; Control de la gestión y Control concurrente 
 
Adicional a lo anterior, el artículo 209 de la Constitución Política establece:  
 
“Artículo 209. La función administrativa está al servicio de los intereses generales y se 
desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, 
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación y la 
desconcentración de funciones. Las autoridades administrativas deben coordinar sus 
actuaciones para el adecuado cumplimiento de los fines del Estado. La administración pública, 
en todos sus órdenes, tendrá un control interno que se ejercerá en los términos que señale la 
ley.” 
 
En desarrollo de esta normativa, la Ley 87 de 1993 determina: 
  
“ARTÍCULO 9o. DEFINICIÓN DE LA UNIDAD U OFICINA DE COORDINACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO. Es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel 
gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los 
demás controles, asesorando a la dirección en la continuidad del proceso administrativo, la 
revaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para 
el cumplimiento de las metas u objetivos previstos. 
 
PARÁGRAFO. Como mecanismos de verificación y evaluación del control interno se utilizarán 
las normas de auditoria generalmente aceptadas, la selección de indicadores de desempeño, 
los informes de gestión y de cualquier otro mecanismo moderno de control que implique el uso 
de la mayor tecnología, eficiencia y seguridad.” 
 
Este parágrafo dispone que en la auditoría se utilizarán las normas de auditoria generalmente 
aceptadas.  Al respecto es importante recalcar que la Guía de Auditoría para Entidades 
Públicas emitida por este Departamento Administrativo, elaborada en alianza estratégica con 
el Instituto de Auditores Internos IIA Colombia, determinó cinco (5) fases que permiten llevar 
a cabo el proceso auditor de manera técnica y profesional, al hacer uso de diferentes 
herramientas y procedimientos de auditoría. Estas fases son: 
 
1. Planeación general para la Oficina de Control Interno (Plan Anual de Auditorías) 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 45 de 110 

2. Planeación de la auditoría 
3. Ejecución de la auditoría 
4. Comunicación de resultados de la auditoría 
5. Seguimiento al cumplimiento de los planes de mejoramiento 
 
Cada una de estas etapas desarrolla orientaciones contempladas en el Marco para la Práctica 
Profesional de Auditoría Interna, que son tenidas en cuenta por parte de la Oficina de Control 
Interno, con el fin de mejorar la efectividad del proceso auditor.   
De ahí se produce la guía de auditoría, que como se explicó anteriormente, permite realizar 
un control posterior. 
 
Ante esta observación la entidad no comparte la apreciación realizada por el equipo auditor y 

solicita de forma respetuosa que la misma sea retirada del informe definitivo. “ 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta es clara, como también lo es que en el trabajo de campo se le manifestó 
a la responsable de control interno lo planteado en la observación al indagar porqué 
la oficina de control interno realizó auditoria el 05 de febrero de 2019 a los contratos 
de la vigencia 2018 en la oficina jurídica; esto configura una acción de control posterior. 
Se corre el riesgo que se evidencien falencias que no se puedan subsanarse 
oportunamente. 
 
Por lo tanto, la respuesta no logra desvirtuar la observación administrativa 
confirmándose como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ -Rector X     

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO 
Jefe Oficina Control Interno 

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 07 
LOS INFORMES DE AUDITORIAS DE CONTROL INTERNO SE EXPRESAN DE 
MANERA GENERAL  
 
Criterio: Los informes de control interno deben ser  pormenorizados y explicativos de acuerdo 
a los temas auditados,  de tal manera que sean entendibles para las personas que los lean , 
como lo señala la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 “Ley de transparencia y del derecho de 
acceso a la información pública nacional”. De igual manera lo contempla la ley 1474 de 2011 
en su artículo 9 y la Ley 87 de 1993 articulo 3 literal d, Decreto 019 de 2012 articulo 230. 
 

El Control Interno es transversal a la gestión y desempeño de las entidades y se implementa a través del 
Modelo Estándar de Control Interno – MECI., el Control Interno establece acciones, métodos y 
procedimientos de control y de gestión de riesgo, lo cual se integra para que dentro del MIPG el Control 
Interno sea clave para asegurar que todas las dimensiones cumplan su propósito 

 

Condición:  El equipo auditor observó en la muestra de auditoria que los informes de 
auditoría interna se encuentran bien soportados documentalmente; sin embargo al 
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consolidar el informe final o definitivo, se quedan cortos en las explicaciones de los 
hallazgos encontrados, así las cosas la oficina de Control Interno debe detallar de mejor 
manera la parte explicativa de los hallazgos, lo anterior para que los auditados y la 
comunidad  perciban de mejor manera las situaciones registradas, en el entendido de que 
los informes de auditoría  son documentos de dominio público por ley de transparencia. 
 
Causa:  Las UTS tienen implementados en sus procesos internos formatos 
preestablecidos que utilizan en los procesos de auditoria interna, en ellos siguen unos  
parámetros en el desarrollo de las auditorias, en el contenido de los formatos minimizan 
la información en forma resumida, lo cual  no permite al lector entender de forma detallada 
el concepto que quiere expresar el auditor.  
 
 Efecto: Cuando la información registrada en los informes de control interno presenta 
debilidades en el detalle pormenorizado de las situaciones encontradas; evidencia que se 
presta para confusión y bajo entendimiento de los interesados, haciendo necesario 
requerir explicaciones adicionales a las contenidas en el informe, el informe debe ser 
suficiente material probatorio en diferentes procesos conforme lo establece la ley. 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para 
incluir en el plan de mejoramiento ya que a futuro podría tener incidencia disciplinaria.  

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Los informes de la oficina de control internos están basados en la nueva norma del Modelo 

Integrado de Planeación y Gestión MIPG, como se señaló en anteriores respuestas, que 
dispuso que la tercera línea está conformada por la oficina de control interno. 
 
De acuerdo con lo anterior, la auditoría está basada en riesgos y como “tercera línea de 
defensa la oficina de control interno: 
 
• Ejercer la auditoría interna de manera técnica y acorde con las políticas y prácticas 
apropiadas relacionadas en la “tercera línea”– Oficina de Control Interno. 
• Identifica y evalúa cambios que podrían tener un impacto significativo en el Sistema de 
Control Interno SCI, durante las evaluaciones periódicas de riesgos y en el curso del trabajo 
de auditoría interna. Como parte fundamental de la “tercera línea estratégica” – Oficina de 
Control Interno. Comunica al comité de coordinación de control interno posibles cambios e 
impactos en la evaluación del riesgo, previamente detectados en las auditorías”. 
Por lo anterior expuesto, la entidad considera desvirtuada la observación y solicita se retire 
del informe final.”  

 

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

 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta es clara , como también lo es que en el trabajo de campo se le manifestó a 
la responsable de control interno lo planteado en la observación como fue que las UTS 
tienen implementados en sus procesos internos formatos preestablecidos que utilizan en 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO 
Jefe Oficina Control Interno  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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los procesos de auditoria interna, en ellos siguen unos  parámetros en el desarrollo de las 
auditorias, en el contenido de los formatos minimizan la información en forma resumida, 
lo cual  no permite al lector entender de forma detallada el concepto que quiere expresar 
el auditor.  presenta debilidades en el detalle pormenorizado de las situaciones 
encontradas; evidencia que se presta para confusión y bajo entendimiento de los 
interesados, haciendo necesario requerir explicaciones adicionales a las contenidas en el 
informe, el informe debe ser suficiente material probatorio en diferentes procesos 
conforme lo establece la ley.  
 
Es así que los informes de control interno deben ser  pormenorizados y explicativos de 
acuerdo a los temas auditados,  de tal manera que sean entendibles para las personas 
que los lean , como lo señala la Ley 1712 del 6 de marzo de 2014 “Ley de transparencia 
y del derecho de acceso a la información pública nacional”. De igual manera lo contempla 
la ley 1474 de 2011 en su artículo 9 y la Ley 87 de 1993 articulo 3 literal d, Decreto 019 
de 2012 articulo 230. 
 
Por lo tanto, la respuesta no logra desvirtuar la observación administrativa confirmándose 
como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento  

 

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.08 
DEMORA EN LA PUBLICACION DEL SECOP: 
LOS CONTRATOS SA-020-2019, CMC-031-2019, CMC-032-2019 , CMC-033-2019, SA-
021-2019, CM-004-2019,PUBLICADOS EN EL SECOP MES DE DICIEMBRE 2019, 
PARTE DE LA INFORMACION DE LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS ,NO FUE 
PUBLICADA DENTRO DE LOS TRES DIAS SIGUIENTES, PORQUE  LOS 
INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES NO PRESENTAN OPORTUNAMENTE LOS 
INFORMES PARA LA PUBLICACIÓN.  
  
Criterio: Normas reguladoras de la publicación en SECOP, principio de transparencia en 
la Contratación Estatal:  
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos y actos de los procesos 
contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la plataforma del 
Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
 

Artículos 2º, 3º y 9º literal e) de la Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”;  

 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que dispone: “Publicidad en el SECOP. 

La Entidad Estatal está obligada 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. 
(…)”;  
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

LUZ MILDRED SUAREZ MORENO 
Jefe Oficina Control Interno  

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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Artículo 7º del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones. 
 

Así mismo incumple el principio de publicidad establecido en la Ley 80 de 1993 y los 
literales a), e), y f) del artículo segundo de la ley 87 de 1993.  
 
Condición:  La ejecución de los contratos SA-020-2019, CMC-031-2019, CMC-032-2019, 
CMC-033-2019, SA-021-2019, CM-004-2019, no fue publicada oportunamente en el 
SECOP, porque los interventores y/o supervisores, no presentaron de manera oportuna 
los informes.  
 
Los documentos y actos administrativos del proceso de contratación deben ser publicados 
en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en los términos 
establecidos en la ley, así como en el seguimiento que se efectúe a su publicación. Es de 
mencionar que los supervisores fueron capacitados por la Jefe de la Oficina Jurídica los 
días 05 y 06 de junio de 2019 y en la auditoria adelantada por la Oficina de Control Interno 
se evidencio dicha situación demora en la publicación por parte de los supervisores.  
 
Causa: Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos 
responsables de cumplir las disposiciones legales, y  la vulneración de los principios que 
rigen la contratación estatal como el de: publicidad que se deriva del principio de 
transparencia, al no publicarse los expedientes contractuales en el SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA “SECOP”. 
 
Efecto:  falencias en el cumplimiento de las obligaciones de la supervisión afectando los 
principios de transparencia, publicidad y el derecho de acceso oportuno a la información 
pública. Riesgo de posibles sanciones a la entidad 
 
 Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para 
incluir en el plan de mejoramiento, con posible incidencia disciplinaria para los 
supervisores de los contratos y se pondrá en conocimiento de la oficina de control interno 
disciplinario de la las UTS por competencia. 

 

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

 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

JUAN CARLOS DIAZ –JEFE RECURSOS INFORMATICOS –
SUPERVISOR CONTRATO SA-020-2019 

 X    

JHON JAIRO VELASQUEZ – JEFE DE PRENSA –SUPERVISOR 
CONTRATO CMC-031-2019  

 X    

MARIA ISABEL ACUÑA- JEFE RECURSOS FISICOS –
SUPERVISORA CONTRATOS CMC-032-2019  Y  SA-021-2019 

 X    

 YOLANDA ORTIZ –PROFESORA INVESTIGACION –
SUPERVISORA CONTRATO -CMC-033-2019 

 X    

FREDY PEÑA –JEFE INFRAESTRUCTURA – SUPERVISOR 
CONTRATO  CM-004-2019 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

artículos 2º, 3º y 9º literal e) de la Ley 1712 de 2014 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 
artículo 7º del Decreto 103 de 2015 
 Ley 80 de 1993 y los literales a), e), y f) del artículo segundo de la ley 
87 de 1993 

Cuantía:  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 49 de 110 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
“Debe aclararse por la entidad que se acepta la observación realizada, en lo que concierne a 

la no publicación oportuna de todos los documentos generados durante la ejecución de los 
contratos objeto de control; sin embargo debe señalarse que esta situación NO obedece a 
incumplimiento de los obligaciones y/o deberes de los supervisores, pues como se ha referido 
por la Contraloría la entidad para el mes de junio del año 2019 y acatando directrices de la 
entidad de control realizó una capacitación a los funcionarios relacionada con las obligaciones 
surgidas en la designación de supervisión. 
 
Esta capacitación relacionó entre otros temas la necesidad de allegar de forma oportuna a la 
oficina jurídica  los documentos generados al interior del contrato estatal, pero de igual manera 
evidenció la necesidad de que dichos documentos contaran con las firmas originales de los 
actores del contrato. 
 
Ya en una oportunidad anterior, el ente de control había llamado la atención en la publicación 
de documentos que se encontraban con “Original firmado”, señalando que no era viable 
realizar estas publicaciones; razón por la cual la entidad impartió directrices y capacitó a los 
supervisores en la necesidad de allegar los documentos debidamente firmados; así mismos 
se les manifestó que cada actuación generada dentro de la ejecución contractual debía ser 
consignada en las respectivas actas y en la fecha exacta que se generaba; y es aquí en donde 
se evidencia la situación que ha llamado la atención al equipo auditor. 
 
Como se podrá establecer, algunos de estos contratos son suscritos con contratistas de fuera 
de la ciudad de Bucaramanga, lo que obliga al envió de actas y documentos fuera de la sede 
de la entidad, muchas de ellas utilizando los canales ordinarios de envió que generan demora 
en el recibo de los documentos. 
 
La entidad estatal está obligada a publicar en el SECOP los documentos del proceso y los 
actos administrativos del proceso de contratación, en este sentido el artículo 2.2.1.1.1.3.1 del 
Decreto 1082 de 2015 ha definido que los documentos del proceso son:  los estudios y 
documentos previos, el aviso de convocatoria, los pliegos de condiciones o la invitación, las 
adendas, la oferta, el informe de evaluación el contrato y cualquier otro documento expedido 
por la entidad estatal durante el proceso de contratación.  
 
Ahora, cuando se dice cualquier otro documento no ha dejado en claro a que documentos se 
refiere, dejando a las entidades bajo la posibilidad de adecuar en sus manuales de 
contratación que documentos adicionales a los arriba referidos serán publicados en el SECOP.  
Se echa de menos por la funcionaria comisionada los documentos relacionadas con actas de 
inicio, suspensión y reinicio y las de terminación de los contratos objeto de muestra, sin 
embargo como ya se refirió son situaciones ajenas a la voluntad de los Supervisores. 
La entidad generara mecanismos alternativos para poder publicar los documentos en forma 
oportuna.  
 
Con los anteriores documentos espera la entidad superar el hallazgo de tipo disciplinario que 
se ha referido y que se mantenga el administrativo con el fin de adelantar proceso de 
mejoramiento.  
 
NOTA. Se anexa respuesta allegada por los funcionarios JUAN CARLOS DIAZ, JHON JAIRO 
VELASQUEZ, MARIA ISABEL ACUÑA, YOLANDA ORTIZ.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta manifiestan entre otros …“Debe aclararse por la entidad que se acepta la 

observación realizada, en lo que concierne a la no publicación oportuna de todos los 
documentos generados durante la ejecución de los contratos objeto de control; sin embargo 
debe señalarse que esta situación NO obedece a incumplimiento de los obligaciones y/o 
deberes de los supervisores, pues como se ha referido por la Contraloría la entidad para el 
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mes de junio del año 2019 y acatando directrices de la entidad de control realizó una 
capacitación a los funcionarios relacionada con las obligaciones surgidas en la designación 
de supervisión.”… 
 

Las Normas reguladoras de la publicación en SECOP, principio de transparencia en 
la Contratación Estatal:  
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos y actos de los 
procesos contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la 
plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
 
 
Artículos 2º, 3º y 9º literal e) de la Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea la Ley de 

Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional y se dictan otras 
disposiciones”;  

 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que dispone: “Publicidad en el SECOP. 

La Entidad Estatal está obligada 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. 
(…)”;  
 

Artículo 7º del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 1712 de 

2014 y se dictan otras disposiciones. 
 

Así mismo incumple el principio de publicidad establecido en la Ley 80 de 1993 y los 
literales a), e), y f) del artículo segundo de la ley 87 de 1993.  
 
Por lo señalado anteriormente  la observación administrativa se confirma como hallazgo 
para incluir en el plan de mejoramiento  y la tipificación disciplinaria se dará traslado  al 
ente competente como es la oficina de control interno disciplinario de las UTS    para que 
determinen por competencia la responsabilidad de los funcionarios que posiblemente 
incumplieron sus deberes  por la Omisión e inaplicación de los deberes legales de los 
servidores públicos responsables de cumplir las disposiciones legales, y  la vulneración 
de los principios que rigen la contratación estatal como el de: publicidad que se deriva del 
principio de transparencia, al no publicarse los expedientes contractuales en el SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA “SECOP”. 

 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

JUAN CARLOS DIAZ –JEFE RECURSOS INFORMATICOS –
SUPERVISOR CONTRATO SA-020-2019 

 X    

JHON JAIRO VELASQUEZ – JEFE DE PRENSA –SUPERVISOR 
CONTRATO CMC-031-2019  

 X    

MARIA ISABEL ACUÑA- JEFE RECURSOS FISICOS –
SUPERVISORA CONTRATOS CMC-032-2019  Y  SA-021-2019 

 X    

 YOLANDA ORTIZ –PROFESORA INVESTIGACION –
SUPERVISORA CONTRATO -CMC-033-2019 

 X    

FREDY PEÑA –JEFE INFRAESTRUCTURA – SUPERVISOR 
CONTRATO  CM-004-2019 

 X    

Normas presuntamente 
vulneradas: 

artículos 2º, 3º y 9º literal e) de la Ley 1712 de 2014 
artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015 
artículo 7º del Decreto 103 de 2015 
 Ley 80 de 1993 y los literales a), e), y f) del artículo segundo de la ley 
87 de 1993 

Cuantía:  
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1.2.7. Tecnología de la Información y las comunicaciones 
 

Como resultado de la Auditoría, el concepto de evaluación de este factor   es Eficiente 
teniendo en cuenta la calificación de 84.1 puntos en la vigencia 2019 obtenidos y la 
puntuación de las siguientes variables. 
 
Tabla 11 Resultado de la Revisión de la gestión de las Tecnología de la 
Informática y las comunicaciones 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 
 
Se hizo revisión de la página web del sujeto de control http://www.uts.edu.co/ 
observando que cumple con los parámetros legales establecidos para manejo y 
publicación de la información. 

1.2.8. Gestión de Talento Humano 
 

El consejo directivo es el principal organo de la institución y está conformado por el 
presidente del consejo que es el Gobernador de Santander, un delegado del ministerio 
de educación, delegado de la presidencia de la república, representante de las 
directivas, representante de los gremios, representante de los ex – rectores, 
representante de los docentes, representante de los egresados y el representante de 
los estudiantes. 
 

 
 
 
 
 

Puntaje 

Atribuido

84,1

84,1

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR

Cumplimiento aspectos sistemas de información

CUMPLIMIENTO TECNOLOGIAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

Calificación

Eficiente

TECNOLOGÍAS DE LA COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN

http://www.uts.edu.co/
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FUNCIONARIOS PLANTA UTS - DIC 2019 

 AUTORIZADOS PROVISTOS VACANTES 

Carrera Administrativa (titular) 24 24 0 

Provisionalidad 21 21 1 

Libre Nombramiento y Remoción  51 51 0 

Periodo 2 2 0 

Docentes de Carrera 38 27 11 

Total 136 125 12 
 Fuente: Unidades Tecnológicas de Santander 

 
 
Se realizó revisión selectiva de los expedientes hojas de vida de los siguientes funcionarios: 
 

NOMBRE DEL FUNCIONARIO CEDULA CARGO OBSERVACIONES 

SALCEDO BUITRAGO FLOR DE MARIA 63441566 TECNICO 

EN EL EXPEDIENTE NO SE ENCUENTRA LA 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DEL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2019,  LA 
EVALUACIÓN CONSOLIDADA DEL AÑO 2019 Y 
CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS AÑO 
2020 

FARFAN JOYA JAIRO 13835217 ASISTENCIAL 

FALTA EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO 
LABORAL DEL SEGUNDO SEMESTRE DE 
2019, EVALUACIÓN CONSOLIDADA DEL AÑO 
2019 Y CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS 
AÑO 2020 

BILIVAR GUIO ERIKA LULIAN 63528852 

PROFESIONAL 
UNIVERSTIARIO 
                     
LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN                                                

SIN OBSERVACIONES 

DIAZ ZAMBRANO JULIAN ANDRES 1098604541 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
 
LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
Y REMOCION 

EN EL EXPEDIENTE HOJA DE VIDA NO 
REPOSA LA TARJETA PROFESIONAL COMO 
ADMINISTRADOR DE EMPRESAS  
DECRETO 2718 DE 1984 

ORTIZ ORTIZ YOLANDA 63337440 

ASESOR 
 
LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN 

EN EL EXPEDIENTE NO SE ENCUENTRA LA 
EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO LABORAL DEL 
SEGUNDO SEMESTRE DE 2019,  LA 
EVALUACIÓN CONSOLIDADA DEL AÑO 2019 Y 
CONCERTACIÓN DE COMPROMISOS AÑO 
2020 

PINZON DE MOYA JAIME ALBERTO 7461842 

DIRECTOR 
ADMINISTRATIVO 
Y FINANCIERO 
 
LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN 

EN LA HOJA DE VIDA NO REPOSA COPIA DE 
LA TARJETA PROFESIONAL 
 
DECRETO 2718 DE 1984 

PINEDA VILLAMIZAR OLGA LUCIA 63444882 

JEFE DE OFICINA 
 
LIBRE 
NOMBRAMIENTO 
Y REMOCIÓN 

SIN OBSERVACIONES 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.09 
NO SE EVIDENCIÓ TABLA DE PERFILES Y HONORARIOS DE LAS PERSONAS 
NATURALES CONTRATADAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y DE APOYO A LA GESTIÓN, TENIENDO EN CUENTA  EL 
OBJETO A CONTRATAR, LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA EXPERIENCIA 
IDENTIFICADA, COMO REQUERIDAS PARA SATISFACER LAS NECESIDADES 
DE LA ENTIDAD 
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Criterio: Las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual 
debe cumplir con los lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra 
Eficiente. En desarrollo de esta disposición, Colombia Compra Eficiente presenta los 
lineamientos generales para la expedición de manuales de contratación. (Versión 
LGEMC-01). ((http:// /www.colombiacompra.gov.co/manuales-) 
 
Los que deben tener en cuenta los cambios normativos que en materia contractual 
introdujo la Ley 1474 de 2011, el Decreto 1082 de 2015, el Decreto 092 de 2017, la 
Ley 1882 de 2018, la Circular Única de Colombia Compra Eficiente de julio 16 de 
2018, ente otros. 
 
 El Manual de Contratación de las UTS, Resolución N° 02 de junio 01 de 2017, debe 
definir el contrato de prestación de servicios Para facilitar la estimación de los 
honorarios de las personas naturales contratadas por prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, por parte de las entidades, se debe adoptar 
como referente la tabla de perfiles y honorarios teniendo en cuenta el objeto a 
contratar, la formación académica y la experiencia que se haya identificado, como 
requeridas para satisfacer las necesidades de la entidad. 
 
Condición:  El Manual de Contratación de las UTS, Resolución N° 02 de junio 01 de 
2017, no define el contrato de prestación de servicios y en consecuencia no se tiene 
establecida la tabla de honorarios para los contratos de prestación de servicios y de 
apoyo a la gestión.  
 
La entidad tiene definida la denominación de la actividad, estudios requeridos, 
experiencia que va de 6 meses a un año, perfil y valor del contrato que tiene un mínimo 
y máximo. 
 
Causa:  No se tiene establecido para pactar los honorarios máximos estimados para 
cada categoría y nivel, cuando en el perfil requerido por la entidad concurran todos los 
requisitos máximos de la categoría y nivel seleccionado, lo que puede llevar a 
enfrentar posible reclamaciones por adelantar iguales funciones y recibir diferente 
pago. 
 
Efecto:  Lo anterior ocasiona que se asignen subjetivamente los valores a pagar al 
contratista, sin tener en cuenta el perfil requerido, requisitos máximos y mínimos, 
conllevando a un posible riesgo de que el contratista a la postre realice reclamaciones 
por realizar iguales actividades y recibir diferente pago.  Por lo señalado anteriormente 
se configura una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento.  
 

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

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

OLGA LUCIA PIEDA VILLAMIZAR  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  

x     

Sonia García Benítez  
Jefe de Talento Humano   

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Genera sorpresa esta observación por múltiples razones; todas ellas de naturaleza legal, 

veamos. 
 
El contrato de prestación de servicios está definido en la ley (art. 32 Ley 80/93), en 
consecuencia, no es posible que la Contraloría exija una definición de un contrato cuando ya 
la ley lo ha definido.  
 
El manual de contratación no es elaborado para hacer trascripciones legales; esa exigencia 
riñe con el principio de economía (art. 209 CP) y con los principios rectores de la actuación 
administrativa consagrados en el art. 3 de la Ley 1437 de 2011. La razón de ser del manual 
de contratación es muy diferente a la de definir contratos que ya la ley los ha definido y que 
no pueden ser cambiados o modificados. 
 
Exigir que la entidad deba tener una tabla de requisitos, perfiles y de honorarios, implica 
desvirtuar la naturaleza jurídica del contrato de prestación de servicios, pues ha de tenerse en 
cuenta que cada contrato es individual y obedece a una necesidad especial que surge en la 
entidad y no puede ser cumplida con personal de planta; luego, el perfil que se exija a ese 
contratista, no puede ser pre elaborado, sino que surge de la propia necesidad y de ella se 
desprenden las características personales de formación académica o profesional que se le va 
a exigir al contratista para que la entidad pueda satisfacer esa necesidad. 
 
En cuanto a los honorarios, tampoco es posible tener una tabla para sus honorarios, porque 
las condiciones contractuales y la formación académica, profesional y experiencia hacen que 
exista una diferencia en los honorarios a cancelar; debe recordarse que el contrato de 
prestación de servicios, por su esencia, es intuito personae; es decir, que se suscribe 
atendiendo las condiciones personales del contratista. 
 
Satisfacer las exigencias que la Contraloría ha formulado por medio de las observaciones que 
se responden en relación con el contrato de prestación de servicios, es poner en evidencia 
que la Entidad utiliza el contrato de prestación de servicios como nómina paralela y para el 
cumplimiento rutinario de funciones misionales; ello implicaría una violación legal y un abierto 
desconocimiento al precedente jurisprudencial fijado por las altas cortes.    
  
La Institución cuenta con el Manual de Contratación establecido mediante Resolución  N° 02-
499 del 01 de junio de 2017, en el que se estableció en su artículo séptimo que el contrato de 
prestación de servicios y apoyo a la gestión en el desarrollo de sus etapas contractuales está 
dirigido por la Dirección Administrativa de Talento Humano de la Institución, previa 
comunicación de la necesidad remitida por parte de la oficina gestora correspondiente, con la 
cual inicia la etapa precontractual, siendo el desarrollo de la fase contractual dirigido por la 
Dirección Administrativa de Talento Humano, en ese orden, es pertinente indicar que en la 
base documental institucional se encuentra establecido el procedimiento de Contratación de 
prestación de servicios denominado bajo el numero P-GA-05, cuyo objeto es definir el 
procedimiento que se debe tener en cuenta para la vinculación de personal administrativo por 
contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión que se requieren 
en las dependencias de las Unidades Tecnológicas de Santander, y en el que se definen las 
actividades y los responsables del proceso, observándose que en la actividad No. 2 del 
procedimiento contempla la Elaboración del estudio previo para la contratación directa de 
prestación de servicios, que establece la necesidad de contratación de personal por prestación 
de servicios a través del formato R-GA-04, en el que se establece el perfil requerido (formación 
académica y experiencia), el alcance del objeto determinado y el valor y forma de pago 
establecidos. 
 
Frente a la estimación de los honorarios de las personas naturales a contratar por prestación 
de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, es preciso indicar que en el documento de 
estudio previo para la contratación, se realiza un estudio detallado del perfil que se requiere 
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para el desarrollo del objeto contractual y de las actividades a desarrollar por el potencial 
contratista, estableciéndose seguidamente un valor estimado del contrato a partir del perfil 
requerido y de la complejidad o el número de las actividades de las que se requiere su 
desarrollo y se justifica la necesidad, bien sea porque no existe personal de planta que pueda 
desarrollar la actividad, o la misma requiere un grado de especialidad o conocimientos 
específicos para su desarrollo. 
 
En ese sentido, a través de la oficina gestora se realiza la especificación de los ítems a 
contratar, existiendo de manera extrínseca una estandarización en la estimación de los 
honorarios de los potenciales contratistas partiendo de las actividades a desarrollar, por lo 
cual se observa que frente a la determinación de los honorarios de las personas que 
desarrollan actividades de apoyo a la gestión en aseo y limpieza de la Institución por 
mencionar un ejemplo, en razón a las actividades y perfil requerido siempre se ha establecido 
el mismo valor, en igual forma se observa con el personal de apoyo a la gestión en 
laboratorios, mantenimiento, portería y apoyo administrativa en las diferentes dependencias; 
último objeto que varía  en algunos estudios previos en razón al número de las actividades 
que se requieren desarrollar y el manejo o compromiso que se requiere frente a las mismas, 
como lo es el manejo de algunos software académicos de la Institución que requieren del 
conocimiento y experiencia concretos. 
 
Ahora bien, la estimación de honorarios frente al personal profesional contratado por 
Prestación de servicios, en igual medida que el de apoyo a la Gestión, se determina a partir 
de las actividades que se requieren desarrollar por el potencial contratista, y que requieren 
para su desarrollo de unos conocimientos específicos, observándose que no se determina el 
valor de los honorarios por la ponderación de estudios de posgrado, ni topes de experiencia, 
sino por el tipo (complejidad) y número de actividades a encomendar. 
 
Así mismo, la oficina Gestora realiza la determinación del valor de los honorarios para la 
actividad que requiere partiendo a su vez de los estudios previos de anteriores vigencias, en 
los que se verifica si se requieren las mismas actividades antes contratadas, o si por el 
contrario se establece una mayor exigencia o complejidad en el desarrollo de los mismos, que 
amerite determinar un valor diferente al ya estimado para el objeto contratado en vigencias 
anteriores, existiendo una coherencia en la proyección y planificación de la contratación 
requerida. 
 
En consecuencia, si bien la Institución no tiene establecido un referente o tabla de perfiles y 
experiencia para facilitar la estimación de los honorarios de las personas naturales contratadas 
por prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, si se observa que la 
determinación del valor contractual asignado está directamente relacionado con el  perfil 
requerido para el desarrollo del objeto a contratar, y el alcance del mismo que se describe en 
las actividades específicas requeridas para satisfacer las necesidades de la entidad. 
 
Por lo anterior la entidad considera desvirtuada la presente observación y solicita sea retirada 
del informe final.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Se analizó la respuesta, y se determinó que no desvirtúa la observación, 
independientemente que no aparezcan en el manual de contratación, no se evidenció para 
facilitar la estimación de los honorarios de las personas naturales contratadas por 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión un referente o  tabla de 
perfiles y honorarios teniendo en cuenta el objeto a contratar, la formación académica y la 
experiencia que se haya identificado, como requeridas para satisfacer las necesidades de 
la entidad. La entidad solo tiene definida la denominación de la actividad, estudios 
requeridos, experiencia que va de 6 meses a un año, perfil y valor del contrato que tiene 
un mínimo y máximo. Lo anterior ocasiona que se asignen subjetivamente los valores a 
pagar al contratista, sin tener en cuenta el perfil requerido, requisitos máximos y mínimos, 
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conllevando a un posible riesgo de que el contratista a la postre realice reclamaciones por 
realizar iguales actividades y recibir diferente pago. 
 
Por lo anterior se confirma la observación como hallazgo administrativo para incluir en el 
plan de mejoramiento de tal manera que exista un referente para establecer los 
honorarios. 

 

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 10 
RESOLUCION N° 02-1085 DE OCTUBRE 08 DE 2019 EN EL RESUELVE REGISTRAN 
INDEMNIZACION DE VACACIONES SIENDO REALMENTE RELIQUIDACION DE 
VACIONES CAUSADAS Y NO DISFRUTADAS  
 
  
Criterio: Se registren en las resoluciones la realidad de los términos según el rubro 
presupuestal que se afecta  de tal manera  que no genere confusiones, acorde con del 
Decreto 111 de 1996 .  
 
Condición:  La Resolución N° 02-1085 de octubre 08 de 2019, elaborada en dirección 
administrativa del talento humano, registra en el resuelve indemnización de vacaciones 
siendo realmente reliquidación de vacaciones Causadas y no disfrutadas 
correspondientes a la vigencia 2017 entre otros  los funcionarios JAIME ALBERTO 
PINZON - Vicerrector Administrativo y Financiero UTS - OLGA LUCIA PIEDA 
VILLAMIZAR -Jefe Oficina Asesora Jurídica 
 
 
Causa:  La ex -directora de talento humano no revisó lo proyectado y no corrigió lo 
registrado erradamente en la Resolución. 
 
 Efecto:  induce a error de interpretación y pierde validez probatoria. Por lo señalado 
anteriormente se configura una observación de tipo administrativo para incluir en el plan 
de mejoramiento.  

 

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

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

OLGA LUCIA PIEDA VILLAMIZAR  
Jefe Oficina Asesora Jurídica  

x     

Sonia García Benítez  
Jefe de Talento Humano   

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

Sonia García Benítez  
Jefe de Talento Humano   

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Frente a la observación referida anteriormente, es preciso establecer con claridad el tipo de situación 

administrativa que dio lugar a la expedición del acto administrativo en estudio, para el caso, la 

Resolución No. 02-1085 del 08 de octubre de 2019. 

 

En consecuencia, se tiene que en el acto administrativo precitado se presenta la situación administrativa 

de la reliquidación de vacaciones para el personal de la Planta de Empleos de la Institución, que por 

necesidades del servicio le fue aplazado o interrumpido el tiempo de disfrute, en ese orden se tiene que 

por disposición legal las vacaciones se deben liquidar y cancelar con el salario que el funcionario 

devengue al momento de iniciar el disfrute, de no ocurrir esto, es procedente la reliquidación; así 

mismo, se debe tener en cuenta la vigencia en la cual éstas se disfrutaron. 

 

En ese orden se tiene, que a la luz del artículo 17 del Decreto 1045 de 1978, que señala: "(...). En caso 

de interrupción de las vacaciones por las causales indicadas en el artículo 15 de este Decreto, el pago 

del tiempo faltante de las mismas se reajustará con base en el salario que perciba el empleado al 

momento de reanudarlas". 

  

Así pues, los factores salariales que deben tenerse en cuenta en la liquidación de vacaciones son los 

señalados en el citado artículo 17 del Decreto 1045 de 1978 " siempre que correspondan al empleado 

en la fecha en la cual inicie el disfrute de aquellas (…) Vinculado, entonces, el reconocimiento del 

derecho de vacaciones a los factores salariales correspondientes al empleado, no puede excluirse la 

variación de los mismos mientras disfruta del descanso y como éste es remunerado, tal variación implica 

necesariamente el reajuste del valor de las vacaciones que se disfruten, a partir de la fecha en que dicho 

aumento tenga efecto...".  

 

En virtud de lo anterior, como se indicó en el inciso sexto de los considerandos de la resolución No. 02-

1085 del 08 de octubre de 2019, la Vicerrectoría Administrativa y Financiera de la institución, remitió 

la correspondiente reliquidación de los valores que por concepto de vacaciones debían reconocerse a 

los funcionarios que interrumpieron o aplazaron su disfrute en el año 2017, expidiéndose para tal fin el 

Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 19-01509 de fecha 08 de octubre de 2019 en cuyo 

concepto se estableció el “Pago de reliquidación de vacaciones 2017 Personal de Planta”; que 

producto de lo anterior, se realizó la proyección del acto administrativo respectivo por intermedio de 

la Dirección Administrativa de Talento Humano, el cual en su denominación se estableció de la 

siguiente manera: “Por la cual se re liquidan vacaciones causadas y no disfrutadas por necesidad del 

servicio vigencia 2017…”, no obstante en la parte resolutiva por efectos de un error humano 

involuntario, se estableció como concepto para ordenar el pago, la indemnización y no la reliquidación 

o ajuste, como indica la esencia y lectura integral del respectivo acto administrativo, así como sus 

respectivos anexos, lo cual sopesa de manera conjunta la justificación del error involuntario 

presentado, el cual no afectó en ninguna medida el pago ordenado.  

 

Como evidencia de lo precitado se adjuntan los pagos de la nómina emitidos por la Vicerrectoría 

Administrativa y Financiera, fotocopia del Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 19-01509 

de fecha 08 de octubre de 2019 y Tabla de Reliquidación de Vacaciones vigencia 2017 del Personal de 

Planta de la institución.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control manifesta …”, no obstante en la parte resolutiva por 

efectos de un error humano involuntario, se estableció como concepto para ordenar el pago, la 

indemnización y no la reliquidación o ajuste, como indica la esencia y lectura integral del respectivo 

acto administrativo, así como sus respectivos anexos, lo cual sopesa de manera conjunta la justificación 

del error involuntario presentado, el cual no afectó en ninguna medida el pago ordenado.  
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La observación establece que en las resoluciones se debe registrar  la realidad de los 
términos según el rubro presupuestal que se afecta  de tal manera  que no genere 
confusiones, acorde con del Decreto 111 de 1996, es así como se concluye que la ex 
-directora de talento humano no revisó lo proyectado y no corrigió lo registrado 
erradamente en la Resolución, lo que  induce a error de interpretación. 
 
Por lo anterior se confirma la observación administrativa como hallazgo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento y se revisen los actos administrativos que se 
generen. Así las cosas se confirma la observación como hallazgo para que se incluida 
en el plan de mejoramiento propuesto por la entidad. 
 

A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 11 
FALTA DE DOCUMENTOS SOPORTE EN LAS HOJAS DE VIDA 
 
Criterio: Solicitar todos los documentos legales requeridos para nombramiento como 
funcionario de una entidad publica como es la tarjeta profesional según el Decreto 
2718 de 1984 y los demás que soporten el historial laboral generados en el tiempo, 
deben reposar en un expediente que los contenga y garantice la reserva documental 
establecida en el articulo 24 del Decreto No. 1755 de 2015 y Decreto 2718 de 1984. 
 
Condición:  En la muestra revisada de los expedientes hojas de vida, se 
evidenciaron las siguientes situaciones: 
 

1. No reposa en algunos  expedientes la tarjeta profesional conforme lo exige la 
ley para algunas profesiones, tal es el de la hoja de vida de del funcIonario 
Julian Andres Díaz Zambrano el cual no cuenta con la tarjeta profesional como 
administrador de empresas según  lo establece el Decreto 2718 de 1984. 
 

2. En los expedientes seleccionados en la muestra de funcionarios de carrera 
administrativa, se observó que no tienen archivadas las evaluaciones de 
desempeño laboral del segundo semestre de 2019 y definitiva periodo 2019-
2020, así mismo no se encuentra los formatos de concertación de objetivos; por 
ejemplo la funcionaria Salcedo Buitrago Flor De María. 

 
Causa:   Falta de control y seguimiento respecto de los documentos que que deben 
reposar en los expedientes de hoja de vida, observandose que la entidad a la fecha 
de la auditoria no tenía archivada la precitada documentación objeto de la observación. 
 
Efecto:   El no archivar la documentación en el expediente  hoja de vida, genera 
desinformación y no permite evidenciar trazabilidad a los procesos inherentes al 
desarrollo de la historia laboral , así como tampoco la eficacia y eficiencia que la labor 
del funcionario le representa a la entidad. 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

Sonia García Benítez  
Jefe de Talento Humano   

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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La administración debe  realizar los procesos administrativos necesarios para depurar 
las hojas de vida y anexarle los documentos faltantes en los expedientes. 
 
Así las cosas se establece una observación con alcance administrativo para que sea 
incluida en el plan de mejoramiento propuesto por la entidad. 
 

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Para dar respuesta a esta observación la entidad considera que se evidencian dos 
situaciones frente al manejo de las historias laborales de los funcionarios de la entidad, razón 
por la cual a fin de desvirtuar los correspondientes hallazgos se encargara de cada uno de 
ellos de forma separa de la siguiente manera:  
Frente a la Condición No. 1 de la presente observación, en la que se determinó la falta de 
documentos soporte en las hojas de vida, al no evidenciarse en la historia laboral del 
funcionario Julián Andrés Díaz Zambrano la tarjeta profesional conforme lo exige la ley para 
algunas profesiones, para este caso Administrador de Empresas, es preciso indicar que la 
Dirección Administrativa de Talento Humano tiene establecida una lista de chequeo de 
documentos requeridos para la posesión de los empleados públicos que conforman la planta 
de empleos de la Institución, entre los que se enumera la tarjeta profesional para las carreras 
que por ley se ha establecido como requisito, no obstante, en los eventos como el acontecido 
con el funcionario Julián Andrés Díaz Zambrano, el cual al momento de la posesión no contaba 
con la expedición de su tarjeta profesional, se dio aplicación al inciso primero del artículo 7 del 
Decreto 785 De 2005 que establece que “En los casos en que se requiera acreditar la tarjeta 
o matrícula profesional, podrá sustituirse por la certificación expedida por el organismo 
competente de otorgarla en la cual conste que dicho documento se encuentra en trámite, 
siempre y cuando se acredite el respectivo título o grado” en ese orden, se tiene, que al 
momento de la posesión el funcionario precitado presentó consulta del estado del trámite de 
solicitud de expedición de su tarjeta profesional ante el Consejo Profesional de Administración 
de Empresas, radicada bajo el número 112482 de fecha 04 de julio de 2018, es decir con 
fecha anterior a la fecha de posesión, en la que se observó en estado pendiente, la cual obra 
a folio 15 de la historia laboral. 
 
En ese sentido, se presenta a consideración la situación particular acontecida y el sustento 
normativo para dar viabilidad a la posesión del funcionario conforme lo descrito anteriormente, 
demostrándose con ello, que frente al caso expuesto, la Institución no omitió solicitar todos 
los documentos legales requeridos para la posesión de un empleado público, como lo es la 
tarjeta profesional según el Decreto 2718 de 1984, sino que conforme a la situación particular 
presentada, se dio aplicación a la posibilidad que contempla el artículo 7 del Decreto 785 de 
2005, en este sentido las Unidades Tecnológicas de Santander procedieron a hacerle la 
claridad al funcionario ya posesionado y a exigirle que apenas se le expidiera la tarjeta 
profesional allegará la fotocopia de la misma para incorporarla a su expediente laboral. 
 
Del mismo modo, se pone de presente que la institución ha cumplido con el deber de verificar 
los documentos legales requeridos para realizar la posesión de la totalidad de los empleados 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE 

OBSERVACIÓN  

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

Sonia García Benítez  
Jefe de Talento Humano   

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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que conforman la Planta Global de Empleos de las Unidades Tecnológicas de Santander, y 
que de tal verificación se deja constancia en la historia laboral, así como de las demás 
situaciones administrativas presentadas contenidas en actos administrativos, que se archivan 
en la hoja de vida de cada uno de los funcionarios, en cumplimiento de la normatividad vigente 
referente al archivo documental, permitiendo con ello que se logre evidenciar la trazabilidad 
de los procesos inherentes al desarrollo de la historia laboral del empleado público en la 
institución; la cual a la fecha se ha fortalecido a través del diligenciamiento de actualización 
de hoja de vida a través del SIGEP. 
 
En los expedientes seleccionados en la muestra de funcionarios de carrera administrativa, se 
observó que no tienen archivadas las evaluaciones de desempeño laboral del segundo 
semestre de 2019 y definitivo periodo 2019-2020, así mismo no se encuentra los formatos de 
concertación de objetivos; por ejemplo, la funcionaria Salcedo Buitrago Flor De María. 
 
Frente a la Condición No. 2 de la presente observación, en el que se determinó que “en los 
expedientes seleccionados en la muestra de funcionarios de carrera administrativa, se 
observó que no tienen archivadas las evaluaciones de desempeño laboral del segundo 
semestre de 2019 y definitivo periodo 2019-2020, así mismo no se encuentra los formatos de 
concertación de objetivos; por ejemplo, la funcionaria Salcedo Buitrago Flor De María.” Se 
manifiesta que la Institución cumple con las fechas establecidas y los términos definidos por 
la Comisión Nacional del Servicio civil – CNSC, para el desarrollo del proceso de Evaluación 
del Desempeño Laboral de los empleados de carrera administrativa, no obstante, al momento 
de efectuarse la auditoria no se habían archivado en las hojas de vida de la totalidad de los 
funcionarios públicos las precitadas evaluaciones, en razón a que este proceso se consolida 
de manera previa a través de la recepción de los documentos diligenciados por el funcionario 
y su evaluador en un expediente temporal custodiado por el profesional adscrito al proceso de 
Gestión del Talento Humano, mientras se allega la totalidad de las evaluaciones de los 
funcionarios públicos de carrera administrativa; esto se hace a fin de llevar un seguimiento en 
tiempo real de la recepción de los mismos, una vez recopilados en su totalidad, se procede a 
realizar el respectivo archivo individual en la historia laboral correspondiente, de conformidad 
con la normatividad de archivo vigente. 

 
Así mismo, se informa que la anotación referida a que “no se encuentra los formatos de 
concertación de objetivos; por ejemplo, la funcionaria Salcedo Buitrago Flor De María” se 
procedió a verificar conforme a lo contenido en el aplicativo EDL-APP, observándose, que la 
funcionaria Flor de María Salcedo Buitrago, realizó la concertación de compromisos para la 
vigencia 2020-2021, el día 11 de febrero de 2020 con su evaluador, y que la evidencia de 
concertación de compromisos, fue impresa y firmada por la evaluada y su evaluador, 
allegándose a la Dirección Administrativa de Talento Humano el día 13 de febrero de 2020, 
como consta en el recibido de la misma fecha, no obstante, pese a que fue debidamente 
diligenciada y recepcionada, en esta dependencia se le dio el mismo tratamiento temporal de 
archivo en expediente aparte del laboral, mientras se consolidaban la totalidad de los demás 
empleados de la planta de empleos, como ocurrió con la anotación frente a las evaluaciones 
de desempeño de la vigencia 2019; es decir que la Institución realizó con diligencia y cuidado 
cada uno de los tramites frente a la exigencia legal, solo que para el archivo se reitera se 
espera a que este la totalidad de la información para llevarlo a cada uno del expediente laboral 
respectivo. 
 
Por lo anterior, se solicita comedidamente se tengan en consideración los argumentos 
expuestos y se retire la presente observación administrativa” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta expresa:.. “ pese a que fue debidamente diligenciada y recepcionada, en esta 

dependencia se le dio el mismo tratamiento temporal de archivo en expediente aparte del 
laboral, mientras se consolidaban la totalidad de los demás empleados de la planta de 
empleos, como ocurrió con la anotación frente a las evaluaciones de desempeño de la 
vigencia 2019; es decir que la Institución realizó con diligencia y cuidado cada uno de los 
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tramites frente a la exigencia legal, solo que para el archivo se reitera se espera a que este la 
totalidad de la información para llevarlo a cada uno del expediente laboral respectivo.” 

 
En la respuesta del sujeto de control no se sustenta  la evidencia que desvirtue  la 
observacion, se concluye que hace falta fortalecer los procedimientos administrativos 
para realizar un efectivo control y seguimiento de los soportes documentales que 
deben reposar en los expedientes de hoja de vida,  a la fecha de la auditoria la entidad 
no tenía archivada la precitada documentación. 
 
Por lo anterior se confirma la observación como hallazgo administrativo y se debe 
incluir en el plan de mejoramiento para que se corrija la situación detectada. 
 

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 

1.3. CONTROL DE RESULTADOS 
 

Es el examen que se realiza para establecer en qué medida los sujetos de la vigilancia 
logran sus objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados por la 
administración, en el  período de 2019. 
 
Para la Evaluación y verificación del componente control de resultados se utilizó la 
rendición de cuentas de la entidad. 
 
Como insumo y/o fuente de información se tomaron: el cumplimiento de programas y 
proyectos contenidos en el plan de acción de la vigencia fiscal 2019 
 

Tabla 12 Control de Resultados 

 
 

 
 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 1,00 95,0

Calificación total 1,00 95,0

Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE RESULTADOS

95,0

Calificación Parcial

Concepto

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Favorable

Desfavorable

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

VIGENCIA 2019

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

Sonia García Benítez  
Jefe de Talento Humano   

X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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1.3.1. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 
 

De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor por el equipo 
auditor, se obtuvo un puntaje de 95 para una calificación que cumple en la vigencia 
2019 resultante de ponderar las siguientes variables. 
   
Tabla 13 Cumplimiento de planes programas y proyectos 

 
 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor  

 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.12 
SE ENCONTRARON PROYECTOS DE LA VIGENCIA 2018 Y 2019   QUE A LA 
FECHA DE LA AUDITORIA SE ENCUENTRAN EN  EJECUCIÓN  
 

Criterio: Dar cumplimiento al PLAN PROSPECTIVO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 2012 – 2020. La entidad al realizar el cronograma de tiempos debe 
contemplar que los proyectos se ejecuten dentro de los términos establecidos y que 
la oficina de control interno realice seguimiento y se pronuncie acerca de los mismos, 
con el fin de establecer si se cumplen o si están en proceso y poder tomar acciones 
correctivas durante la vigencia para llevarlos a feliz término. 
 
Condición:    El informe de gestión y resultados orientados al cumplimiento de las 
metas establecidas en las Políticas del Plan Prospectivo de Desarrollo Institucional 
“CULTURA DE LA INNOVACIÓN Y EL CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACIÓN Y EL 

DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE” 2012-2020; en el EJE ESTRATÉGICO: 
INFRAESTRUCTURA BASADA EN PROSPECTIVA TECNOLÓGICA, Política 7. 
Incorporación y apropiación de las Tecnología de Información y Comunicación TIC, 
como soporte de la plataforma tecnológica, educativa e investigativa; se evidenciaron 
proyectos en ejecución a los cuales se solicitó informar la razón por la cual a la fecha 
no habían terminado:  
 

VIGENCIA 2019 

 NOMBRE PROYECTO VALOR FICHA ESTADO ACTUAL 

MOTIVO DE NO 
TERMINACIÓN A MARZO 
DE 2020 VIABILIDAD DE 
CULMINACIÓN  Y FECHA 

DE TERMINACIÓN 

2019 
2020 

SISTEMA INTEGRADO DE 
MANUFACTURA PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS 
HERRAMIENTAS PEDAGÓGICAS 
DE LOS PROGRAMAS 
ACADÉMICOS DE LAS 
UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 
SANTANDER. 

$ 1,408,935,456 
EN PROCESO DE 
CONSTRUCCIÓN 

El proyecto es del SGR y a 
la fecha se encuentra en 
etapa de revisión por parte 
del OCAD Departamental. 

FACTORES MINIMOS
Calificación 

Total

Eficacia 20,0

Eficiencia 30,0

Efectividad 36,0

coherencia 9,0

95,0

Cumple 2

Cumple Parcialmente 1

No Cumple 0

Calificación Parcial Ponderación

100,0 0,20

100,0

0,10

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

0,4090,0

1,00

Calificación

Cumple

CONTROL DE RESULTADOS

90,0

0,30
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VIGENCIA 2019 

 NOMBRE PROYECTO VALOR FICHA ESTADO ACTUAL 

MOTIVO DE NO 
TERMINACIÓN A MARZO 
DE 2020 VIABILIDAD DE 
CULMINACIÓN  Y FECHA 

DE TERMINACIÓN 

15 2018 

ADECUACION DEL ESPACIO 
FISICO PARA LA CREACION DE 
UNA PLAZOLETA PARA EL 
NUEVO ACCESO DE LA 
COMUNIDAD EDUCATIVA DE LA 
SEDE PRINCIPAL UTS 

$    5,660,000,000 En ejecución 

Se encuentra en su etapa 
final con un avance del 
90%. 
Se tiene planificada la fecha 
de terminación para el 30 
de Marzo 2020 

18 2018 

CONSTRUCCION EDIFICIO D 
SEDE PRINCIPAL DE LAS 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER 

$    4,800,000,000 En ejecución 

A la fecha se encuentra en 
ejecución con un 60% de 
avance con una fecha 
estimada de terminación 
del 30 de Abril 

07 2019 
LABORATORIO DE MECÁNICA  
DE SUELOS Y ROCAS 

$       150,000,000 
ETAPA PRE-
CONTRACTUAL 

Por cierre de vigencia 2019, 
los proyectos fueron 
incorporados en la 
planificación 2020. 

08 2019 
LABORATORIO DE REDES E 
INTERNET DE LAS COSAS 

$       300,000,000 
ETAPA PRE-
CONTRACTUAL 

Por cierre de vigencia 2019, 
los proyectos fueron 
incorporados en la 
planificación 2020. 

09 2019 

ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO SEDE 
REGIONAL VELEZ UTS-PRIMERA 
ETAPA 

$   1,499,999,346 En ejecución 

A la fecha se encuentra en 
ejecución con un avance 
del 30% y se espera una 
fecha de terminación del 29 
de Mayo de 2020. 

18 2019 
ADECUACION DE ESPACIO 
PARA LA OFICINA DE ARCHIVO 
INSTITUCIONAL 

$       753,083,476 

PENDIENTE 
INCORPORACIÓN 
DE RECURSOS DE 
LA VIGENCIA 2019 A 
LA VIGENCIA 2020 

Se encuentra en etapa pre-
contractual. 

19 2019 

ADECUACION Y 
MEJORAMIENTO SEDE DE 
BARRANCABERMEJA DE LAS 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER”. 

$ 1,204,255,072 

PENDIENTE 
INCORPORACIÓN 
DE RECURSOS DE 
LA VIGENCIA 2019 A 
LA VIGENCIA 2020 

Se encuentra en etapa pre-
contractual. 

 

 
CAUSA:  Falta de gestión para lograr la ejecución oportuna de los proyectos. 
 
EFECTO:   Por el avance lento de los mismos no se cumple con las perspectivas para 
los cuales se están desarrollando los proyectos. 
 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ   
Rector UTS 

X     

Normas  Presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“La entidad aclara que en los estudios previos establece una programación del proyecto para 

determinar el plazo contractual que corresponde con el alcance, actividades de obra a ejecutar, 

secuencia entre las actividades, recursos disponibles y la duración de cada actividad, situación que se 

realiza en la etapa de planeación y que define un plazo proporcional al alcance y el objeto a ejecutar.  

Ahora bien, en la etapa de ejecución de un proyecto pueden suceder hechos que no son posibles prever 

desde la etapa de planeación y que son parte fundamental de un proyecto, es decir, un proyecto cuya 

característica esencial tiene que ver con la incertidumbre de los mismos. Entonces, el hecho que un 
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contrato tenga modificaciones en plazo o suspensiones, no implica necesariamente que fue planeado 

inadecuadamente, sino que pueden llegar a existir modificaciones que correspondan a hechos que 

sucedieron posteriormente a la planeación, que seguramente no eran posibles de prever por ninguna 

de las partes, y que finalmente se tuvieron que solucionar con acuerdos entre las partes, sin perder la 

esencia de la obligación de cumplir con el objeto contractual. En el detalle, ocurren ejemplos como son 

mayores y/o menores cantidades, situaciones que no permiten la continuidad de la ejecución y por ende 

hacen necesario suspender un contrato, o al realizar un balance por parte de la entidad o la supervisión 

o interventoría, consideran necesario realizar más cantidades, entonces se requiere de la adición en 

tiempo. 

 

Resulta importante resaltar, que la misma normatividad vigente en materia contractual y la 

jurisprudencia, han sustentado la posibilidad de dichas modificaciones, para los diferentes eventos o 

tipos de contratos, entre los cuales podemos mencionar: 

 

- Lo establecido en el numeral 1o. del artículo 14 de la Ley 80 de 1993, en la cual se establece que 

“Para el cumplimiento de los fines de la contratación, las entidades estatales al celebrar un contrato: 

1o. Tendrán la dirección general y la responsabilidad de ejercer el control y vigilancia de la ejecución 

del contrato. En consecuencia, con el exclusivo objeto de evitar la paralización o la afectación grave 

de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación, podrán 

en los casos previstos en el numeral 2 de este artículo, interpretar los documentos contractuales y las 

estipulaciones en ellos convenidas, introducir modificaciones a lo contratado y, cuando las condiciones 

particulares de la prestación así lo exijan, terminar unilateralmente el contrato celebrado”.  

 

Todo lo expuesto, es una muestra de que la Entidad no solo tiene en la normatividad, la posibilidad de 

realizar adiciones o suspensiones, sino que las que ha realizado en ejercicio de dicha facultad, obedecen 

a situaciones que no modifican las condiciones del objeto contratado, ni distorsionan la competencia, 

ni pretenden justificarse a fin de sustentar la incorrecta aplicación del principio de planeación, sino a 

situaciones de fuerza mayor o imprevisibles, debidamente justificadas en cada uno de los documentos 

que soportan la realización de las suspensiones o adiciones efectuadas a los respectivos contratos. 

 

Considera la entidad que se ha desvirtuado la presente observación y solicita sea retirada del informe 

definitivo” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control  manifiesta en la contradicción “ que la Entidad no solo tiene en la 

normatividad, la posibilidad de realizar adiciones o suspensiones, sino que las que ha realizado en 

ejercicio de dicha facultad, obedecen a situaciones que no modifican las condiciones del objeto 

contratado, ni distorsionan la competencia, ni pretenden justificarse a fin de sustentar la incorrecta 

aplicación del principio de planeación, sino a situaciones de fuerza mayor o imprevisibles, debidamente 

justificadas en cada uno de los documentos que soportan la realización de las suspensiones o adiciones 

efectuadas a los respectivos contratos.”. 

 

Es claro que  se debe dar cumplimiento al PLAN PROSPECTIVO DE DESARROLLO 
INSTITUCIONAL 2012 – 2020. Por  cuanto la entidad al realizar el cronograma de 
tiempos debe contemplar que los proyectos se ejecuten dentro de los términos 
establecidos y que la oficina de control interno realice seguimiento y se pronuncie 
acerca de los mismos, con el fin de establecer si se cumplen o si están en proceso y 
poder tomar acciones correctivas durante la vigencia para llevarlos a feliz término. 
 
Por lo anterior se confirma la observación como hallazgo administrativo para incluir en 
el plan de mejoramiento y que se realice el seguimiento y pronunciamiento de los 
proyectos que no se ejecutan en los tiempos establecidos. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ   
Rector UTS 

X     

Normas  Presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

1.4. CONTROL FINANCIERO 
 
La Contraloría General de Santander como producto de su proceso auditor, estableció 
que en la entidad, en el componente de Gestión Financiero y Presupuestal, obtuvo 
una calificación de 90 puntos, en la vigencia 2019  que equivale a un concepto 
FAVORABLE, resultante de ponderar los siguientes factores y referidos en las 
siguientes tablas: 

 
Tabla 14 Control Financiero 

 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

1.4.1. Estados Contables 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de los estados contables de la vigencia fiscal 2019   por el auditor, se 
obtuvo un puntaje de 100% para una opinión con salvedad en las cuentas por cobrar 
sin depurar, resultante de ponderar las siguientes variables. 
 
Tabla 15 Estados contables 

 
Fuente: Matriz de calificación 
Elaboró: Equipo Auditor 

Factores minimos Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 0,70 63,0

2. Gestión presupuestal 0,10 9,0

3. Gestión financiera 0,20 18,0

Calificación total 1,00 90,0

Concepto de Gestión Financiero y Pptal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

90,0

Calificación Parcial

CONTROL FINANCIERO Y PRESUPUESTAL

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

VIGENCIA 2019

90,0

Desfavorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO FINANCIERO

Favorable

Concepto

90,0

Favorable

Sin salvedad o limpia <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

Abstención -

Indice de inconsistencias (%)

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Sin salvedad o 

limpia

ESTADOS CONTABLES

Total inconsistencias $ (millones) 2026,0

1,7%

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES 100,0

Calificación
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Estados Contables Vigencia 2018 y 2019 
 
Fueron evaluados de manera selectiva y aleatoria acorde a la revisión de la 
información rendida en la plataforma SIA Contralorías y la información suministrada 
por la entidad de acuerdo a respuesta a requerimiento; tomando como base las 
cuentas del Balance General y el Estado de Actividad Financiera Económica, Social y 
Ambiental a 31 de diciembre de 2019 con el fin de emitir opinión sobre la razonabilidad 
de los mismos. 
 
BALANCE GENERAL VIGENCIA 2018 Y 2019 
 
La Contraloría General de Santander dentro del proceso auditor requirió información 
necesaria para desarrollar las labores de auditoria y rendir informe.    
 
 

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
ESTADO DE SITUACION FIANANCIERA COMPARATIVO  

A DICIEMBRE 31 DE 2019 - Cifras en pesos con centavos 
 

CUENTA 2018 2019 
VARIACION 2018-2019 

ABSOLUTA ($)  %  

ACTIVO CORRIENTE 25.640.137.960 28.164.760.965 2.524.623.005 10% 

Efectivo y equivalente al efectivo        21.668.821.839  24.122.472.910 2.453.651.071 11% 

Inveriones e instrumentos derivados 23.271.664 25.925.353 2.653.689 11% 

Cuentas por cobrar 2.554.958.311 3.062.764.020 507.805.709 20% 

Otros Activos  1.393.086.145 953.598.681 -439.487.463 -32% 

ACTIVO NO CORRIENTE 71.032.602.416 88.109.576.361 17.076.973.946 24% 

Propiedad Planta y Equipo 70.553.072.879 85.982.698.118 15.429.625.239 22% 

Otros Activos  479.529.537 2.126.878.243 1.647.348.706 344% 

TOTAL ACTIVOS 96.672.740.375 116.274.337.326 19.601.596.951 20% 

PASIVO CORRIENTE 7.936.065.584 13.117.271.494 5.181.205.910 65% 

Cuentas por pagar 6.764.304.374 4.367.131.656 -2.397.172.718 -35% 

Beneficios a los Empleados 715.616.317 1.559.347.782 843.731.465 118% 

Otros Pasivos 456.144.893 7.190.792.057 6.734.647.163 1476% 

PASIVO  NO CORRIENTE 12.321.861.593 11.391.435.482 -930.426.111 -8% 

Prestamos Por Pagar 7.000.000.000 6.954.545.456 -45.454.544 -1% 

Cuentas por pagar 4.437.293.509 3.179.604.712 -1.257.688.797 -28% 

Beneficios a los Empleados 884.568.084 732.320.432 -152.247.652 -17% 

Provisiones 0 524.964.882 524.964.882 NA 

TOTAL PASIVOS 20.257.927.177 24.508.706.976 4.250.779.799 21% 

PATRIMONIO 76.414.813.198 91.765.630.349 15.350.817.151 20% 

Patrimonio de las Entidades del Gobierno 76.414.813.198 91.765.630.349 15.350.817.151 20% 

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
96.672.740.375 116.274.337.326 19.601.596.951 20% 

Fuente Información: Plataforma SIA y Entidad 
 

 

ACTIVO  
 
La entidad presenta un activo total valorado en $96.672.740.375y $116.274.337.326; 
en las vigencias 2018 y 2019 respectivamente 
 
ACTIVO CORRIENTE 
 
Se evidencia cada año ha evolucionado con variaciones absolutas con un incremento 
del 10% en la vigencia 2019 con respecto a la vigencia 2018, verificado en conjunto 
en los rubros contables; se observan disminuciones y crecimientos del activo producto 
de las transacciones económicas de la entidad crecimientos en las cuentas de efectivo 
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en un 11%, en inversiones con un 11%; en cuentas por cobrar en un 20%, y una 
disminución del 32% en otros activos 
 
ACTIVO NO CORRIENTE 
 
Se observa variaciones absolutas revisado en conjunto con un incremento del 24% 
con respecto a la vigencia 2019, está compuesto por propiedad planta y equipo con 
un incremento del 22% y otros activos con un incremento del 344% 
 
PASIVO  
 
El pasivo total a diciembre 31 de 2018 y 2019 asciende a $20.257.927.177 y 
$24.508.706.976 respectivamente 
 
 
PASIVO CORRIENTE 
 
Durante la vigencia 2019 se evidencia disminución del 65% el pasivo corriente de la 
entidad con respecto a la vigencia anterior 2018, verificado en conjunto se evidencia 
incrementos y disminuciones; en las cuentas por pagar con una disminución del 35%, 
los beneficios a empleados con un crecimiento del 118%; y otros pasivos con un 
incremento del 1476% 
 
PASIVO NO CORRIENTE 
 
Se observa variaciones absolutas con disminuciones del 8% con respecto a la vigencia 
2018, revisado en conjunto presenta disminuciones en préstamos por pagar con un 
1% cuentas por pagar con un 28%, y beneficios a empleados con un 17%, en el saldo  
provisiones no aplica ni incremento ni disminuciones, dado que fue efectuada en la 
vigencia 
 
PATRIMONIO 
 
El patrimonio tiene un saldo a diciembre 31 de diciembre de 2018 y 2019, con un saldo 
de $76.414.813.198 y 91.765.630.349 respectivamente. 
 
Durante la vigencia 2019 se evidencia un incremento del 20%, comparado con el saldo 
de la vigencia 2018. 
 

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO 

A DICIEMBRE 31 DE 2019 
Cifras en pesos con centavos 

CUENTA 2018 2019 VARIACION  2016 - 2017 

INGRESOS OPERACIONALES   54.823.347.956    63.913.117.716      9.089.769.761  17% 

 Venta de Servicios    42.260.585.504    46.062.285.924      3.801.700.420  9% 

 Transferencias y Subvenciones    12.562.762.451    17.850.831.792      5.288.069.341  42% 

 COSTO DE PRODUCCION    29.920.106.038    33.305.634.665      3.385.528.627  11% 

 Servicios Educativos    29.920.106.038    33.305.634.665      3.385.528.627  11% 

GASTOS OPERACIONALES   24.723.871.574    25.115.214.796          391.343.221  2% 

 De Admon y Operación    22.728.133.147    21.445.613.315     (1.282.519.832) -6% 

Deterioro, deprec, amortizaciones y 
provisiones      1.995.738.428      3.669.601.481      1.673.863.054  84% 

EXCEDENTE (DEFICIT)OPERACIONAL         179.370.343      5.492.268.255      5.312.897.912  2962% 

OTROS  INGRESOS         868.779.023          925.843.686            57.064.663  7% 

 Otros Ingresos           868.779.023          925.843.686            57.064.663  7% 
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CUENTA 2018 2019 VARIACION  2016 - 2017 

OTROS  GASTOS         297.784.155          867.006.086          569.221.932  191% 

Otros Gastos         297.784.155          867.006.086          569.221.932  191% 

 EXCEDENTE  O DEFICIT DEL  
EJERCICIO          750.365.211      5.551.105.855      4.800.740.644  640% 
Fuente Información: Plataforma SIA y Entidad 
    

CUENTAS 2018 2019 

INGRESOS  $ 55.692.126.978   $ 64.838.961.402  

GASTOS  $ 54.941.761.768   $ 59.287.855.547  

EXCEDENTE-DEFICIT  $       750.365.211   $    5.551.105.855  
Fuente Información: Plataforma SIA y Entidad 

 

Hubo excedente operacional en la vigencia 2018 y 2019, los ingresos operacionales  
fueron suficientes para cubrir los gastos operacionales de la vigencia  y de igual 
manera hubo ingresos no operacionales por ende la entidad presenta excedente 
operacional y del ejercicio 

 
INGRESOS OPERACIONALES: Saldo a diciembre 31 de 2018 y 2019 con un saldo 
de    $54.823.347.956 y $ 63.913.117.716, con   un incremento del 17% 
 
Está compuesto por servicios educativos y convenios con incremento del 9%, y 
transferencias y subvenciones con incremento del 42%; refleja los distintos conceptos 
generadores de ingresos durante el periodo del 01 al 31 de diciembre de 2018 y 2019. 
           

COSTO DE PRODUCION: Saldo a diciembre 31 de 2018 y 2019 por valor de                                            
$29.920.106.038 y $33.305.634.665 respectivamente, con un incremento del 11% con 
respecto a la vigencia anterior.  
 
GASTOS OPERACIONALES: Gastos necesarios para el funcionamiento de la entidad 
en las diferentes áreas misionales y apoyo de la entidad   durante las vigencias El 
saldo a diciembre 31 de 2018 y 2019 por $22.728.133.147 y $21.445.613.315 
respectivamente, con un incremento del 2%.  
OTROS INGRESOS: Saldo a diciembre 31 de 2018 y 2019 por valor de $868.779.023 
y $925.843.686 respectivamente, con un incremento del 7%. 
 
OTROS GASTOS: Con saldo a diciembre 31 de 2018 y 2019 de $297.784.155 y         
$867.006.086 respectivamente, con un incremento del 191%;  
 
 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.13 
DIFERENCIA EN LOS SALDOS DE CUENTAS POR COBRAR DE LOS 
CONVENIOS Y CRÉDITOS EDUCATIVOS REPORTADOS EN LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS Y LOS ESTADOS FINANCIEROS 
 
Criterio:  Los saldos reflejados en las notas a los estados financieros deben ser los 
mismos reflejados en los estados financieros firmados, aplicando conciliación de las 
cifras y el principio de revelación de saldos de estados contables acorde a régimen de 
contabilidad pública. adoptado mediante la Resolución 354 de 2007, el cual contiene la 
regulación contable pública de tipo general y específico y está conformado por el Plan 
General de Contabilidad Pública, el Manual de Procedimientos y la Doctrina Contable 
Pública. 
 
Condición:  Al realizar la verificación de las cuentas por cobrar con información 
reportada por la entidad en las notas a los estados financieros en la plataforma SIA 
Contraloría, SIA formato_202001_f01_agr_agranexo5_notasestad.pdf, se observó lo 
siguiente: 
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NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR 

 
    Fuente: Plataforma SIA Contralorias – Rendición de cuentas 

 
Fuente: Información suministrada por las UTS 

 

              
Fuente: Información suministrada por las UTS 
 
 

 
Fuente: Información suministrada por las UTS 
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Comparadas las cifras reportadas en las notas a los estados financieros con el saldo 
de los estados financieros y el balance detallado de terceros a diciembre 31 de 2019 
tenemos una diferencia por valor de $21.495.476 
 

CUENTAS POR COBRAR 

SALDO A 
DICIEMBRE 31 DE 
2019  ESTADOS 
FINANCIEROS 

REPORTE NOTAS A 
LOS ESTADOS 

FINANCIEROS A 
DICIEMBRE 31 DE 

2019 

DIFERENCIAS 

 Créditos Servicios Educativos  $ 129.821.561 $ 129.821.561 $ 0 

 Créditos de Servicios Educativos  $ 521.495.476 $ 500.000.000 $ 21.495.476 

 Convenios Educativos Estudiantiles  $ 239.495.476 $ 239.495.476 $ 0 

 Totales $ 890.812.513 $ 869.317.037 $ 21.495.476 
Fuente: Estados financieros y formato_202001_f01_agr_agranexo5_notasestad.pdf 

 
 
Causa:   Se observa falencias en el control, seguimiento y conciliación de los saldos 
de cuentas por cobrar con la información reportada en las notas a los estados 
financieros. 
 
Efecto:   Las deficiencias en los mecanismos conciliación y revelación de las cifras en 
las notas a los estados, crean incertidumbre dado que se observan diferencias. 
 
Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativo para incluir en plan de mejoramiento, seguimiento y evaluación en 
próximo proceso auditor. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Con relación a lo manifestado por la Contraloría en esta observación, la Contadora de la 

institución reafirma que las cifras en las notas a los Estados Financieros no generan 
incertidumbre, toda vez que la información plasmada en los mismos corresponde a los saldos 
en libros y en las notas a los Estados Financieros se revelaron las cifras de mayor relevancia 
que se consideraron de importancia. 
 
Mediante la siguiente imagen se evidencia que en la Nota 6. Cuentas por cobrar de los Estados 
Financieros, están reflejadas las cifras que no tuvieron observancia por parte del auditor. 

 
Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente observación 
con incidencia administrativa.” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
No fue posible revisar las imágenes de la respuesta del sujeto de control ya que son 
ilegibles, sin embargo  es pertinente precisar que la información fue tomada de las 
notas a los estados financieros reportadas en la plataforma Sia Contralorías, cifras 
que fueron relacionadas por el sujeto auditado de manera global y luego desglosadas 
en la Nota No. 6, al verificarlas se detecta la diferencia por valor de $ 21.495.476,  el 
sujeto de control  afirma en la parte del texto que no se hizo por la relevancia de las 
cifras, no obstante están reveladas como se evidencia  en la observación de manera 
individual y con cifras de menor valor. El equipo auditor confirma la observación toda 
vez que el sujeto de control no allega acervo probatorio puntual donde se observe a 
que corresponde la diferencia detectada.  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

AFECTACIÓN CONTABLE: Se incluye esta información como base de datos que se 
tomará para rendir informe de la auditoria de AUDIBAL y para presentar a la 
Contraloría General de la República. 
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1317  Incertidumbre $21.495.476 

 1317 Incertidumbre $21.495.476 

 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.14 
INCERTIDUMBRE EN LA REVELACIÓN DEL SALDO DE CUENTAS POR COBRAR 
EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR VALOR DE 
$276.669.098,73 
 
Criterio:   La revelación hace referencia a la selección, ubicación y organización de la 
información financiera.  Las decisiones sobre estos tres asuntos se deben tomar 
teniendo en cuenta las necesidades que tienen los usuarios de conocer acerca de los 
hechos económicos que influyen en la estructura financiera de una entidad de gobierno 
en consonancia con lo estipulado en las  normas internacionales de contabilidad NIC 
– SP 22 y la ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 de la Contaduría General de 
la Nación. 
 
Condición:  Al realizar la verificación de las cuentas por cobrar con información 
reportada por la entidad en las notas a los estados financieros en la plataforma SIA 
Contraloría SIA formato_202001_f01_agr_agranexo5_notasestad.pdf, se observa un 
saldo cuentas por cobrar por valor de $3.062.764.020,06 como se muestra: 
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NOTA 6. CUENTAS POR COBRAR 

 
Fuente: Estados financieros y formato_202001_f01_agr_agranexo5_notasestad.pdf 
 

En las notas a los estados financieros   el saldo $3.062.764.020,06 es desglosado  de 
la siguiente manera como lo muestra el cuadro y el texto que forma parte de éste así: 
 

 
Fuente: Estados financieros y formato_202001_f01_agr_agranexo5_notasestad.pdf 
 

 
 

 

 
Fuente: Estados financieros y formato_202001_f01_agr_agranexo5_notasestad.pdf 

 
 Al revisar el saldo que se refleja de los créditos en el cuadro y en el texto que es de 
cero (0) mismo valor en los estados financieros al parecer fue clasificado en cuentas de 
orden por valor de: 
 

 
Fuente balance detallado de terceros entidad 

 
Sin embargo, al efectuar trazabilidad con las notas a los estados financieras reportadas 
en la Plataforma CHIP de la Contaduría General de la Nación se observa revelado el 
código 131701 servicios educativos con saldo de $276.669.098,73: 

code_cta deta_cta nit nombre saldoant totahabe totadebe saldoact

8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS -                           7.638.118.044,51   7.638.118.044,51     -                                 

83 DEUDORAS DE CONTROL 602.153.440,42   78.624.384,58         7.559.493.659,93     8.083.022.715,77     
8390 OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL 602.153.440,42   19.555.546,00       152.912.034,00       735.509.928,42       

83909015 Otros Creditos 1.446.672,00      -                        97.812.199,00         99.258.871,00         

83909015 Otros Creditos 1116802997 AGUILLON BOCANEGRA ANDRES FELIPE211.816,00         -                        -                          211.816,00             

83909015 Otros Creditos 91202266 ALMEIDA PATARROYO LIBARDO1.234.856,00      -                        -                          1.234.856,00          

83909015 Otros Creditos 22222222222 CUANTIAS MENORES -                      -                        97.812.199,00         97.812.199,00         



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 73 de 110 

 

 
Fuente Información chip consolidador Contaduría General de la Nación   

 
La anterior revelación en las notas genera confusión por las siguientes razones: 
 

1. El detalle de la variación en las notas del chip es idéntico al reflejado en las 
notas reportadas en el formato Fuente: Estados financieros y 
formato_202001_f01_agr_agranexo5_notasestad.pdf., Nota  6 . Cuentas por 
cobrar 1.  CRÉDITOS, excepto por el título.  
 

2. El saldo de créditos UTS es cero (0) en los estados financieros a diciembre 31 
de 2019, no obstante, en las notas del chip no es claro el valor se puede 
interpretar como $276.669.098,73 toda vez que el detalle no relacionan las 
cifras individualizadas 
 

3. No hay certeza del desglose de esta cifra en las notas a los estados financieros   
reportados en la plataforma SIA Contraloría congruente con las notas 
reportadas a la plataforma CHIP 

4. El saldo por valor de $276.669.098,73 reportado en las notas a los estados 
financieros chip contaduría, cifra idéntica a la variación entre el periodo 2018 y 
2019 de la cuenta por cobrar código 1317 prestación de servicios. 
 

 
Fuente: Estados financieros entidad 

 
Causa:   Se observa falencias en el control, seguimiento, conciliación y revelación de 
los saldos de cuentas por cobrar con la información reportada en las notas a los 
estados financieros en las diferentes plataformas de los entes de control. 
 
 Efecto:   Las deficiencias en los mecanismos conciliación y revelación de las cifras 
en las notas a los estados, crean incertidumbre toda vez que no hay claridad en la 

CODIG

O
NOMBRE

CLASIFICACI

ÓN 

VARIACIÓN

DETALLE VARIACIÓN
VALOR VARIACIÓN 

(PESOS)(Pesos)

1 ACTIVOS   N/A 18266305627,86 

1.3 CUENTAS POR COBRAR   N/A 1098569772,77 

1.3.17 PRESTACIÓN DE SERVICIOS   N/A 276669098,73 

1.3.17.01 SERVICIOS EDUCATIVOS     276669098,73 

1.3.17.01 SERVICIOS EDUCATIVOS DETALLE 1 

CORRESPONDE A CUENTAS POR COBRAR ENTRE LAS CUALES SE ENCUENTRA 

LOS CREDITOS DIRECTOS QUE LA UTS FACILITABA A LOS ESTUDIANTES DE LA 

VIGENCIA 2014 Y AÑOS ANTERIORES PROCESO QUE SE BLOQUEO A PARTIR 

DEL AÑO 2015. Conforme a las gestiones administrativas y jurídicas que se han 

realizado no ha sido viable la recuperación total de la deuda teniendo en cuenta que no 

se tiene al detalle al 100% de la información de cada deudor, correspondiendo a la 

vigencia 2014 y años anteriores, créditos directos otorgados a estudiantes por la 

entidad; a su vez ha sido dispendioso los procesos judiciales toda vez que los deudores 

con base a los datos reposados en la entidad de los que se tienen identificados, el 

domicilio y teléfonos de contacto, de los deudores no corresponden; ha sido difícil su 

ubicación y en otros casos es más costoso las costas judiciales para su recuperación, 

superando el valor registrado. Teniendo en cuenta lo anterior se reclasifico a cuentas de 

orden persistiendo en la gestión de una posible recuperación de los recursos a futuro. 

Actualmente los estudiantes que se tienen identificados se encuentran bloqueados en 

el sistema académico, el cual no les permite realizar trámite alguno ante la UTS. 

276669098,73

128068000 - Unidades Tecnológicas de Santander 
ENTIDADES DE GOBIERNO 

01-10-2019 al 31-12-2019
INFORMACIÓN CONTABLE PUBLICA - CONVERGENCIA 

CGN2016C01_VARIACIONES_TRIMESTRALES_SIGNIFICATIVAS 
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revelación de las mismas con los reportes a la Contaduría General de la Nación, la 
plataforma SIA-Contralorías y las cifras de los estados financieros. 
 
Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativo para incluir en plan de mejoramiento, seguimiento y evaluación en 
próximo proceso auditor. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ- RECTOR X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“En consideración a la observación, no existe incertidumbre en la revelación del saldo de 
cuentas por cobrar en las notas a los Estados Financieros y a las variaciones presentadas 
mediante la plataforma del chip como lo indica la Contraloría, por cuanto los estados 
financieros se preparan y se presentan a nivel de cuenta y en las notas a los estados 
financieros se revelan a nivel de cuenta, subcuenta y auxiliares y en la plataforma del chip 
permite ingresar las variaciones a nivel de subcuenta, razón por la cual la consolidación de la 
información esta presentada en diferentes niveles, pero la misma es verificable y comparable.  
Revisando lo expuesto por el auditor de la contraloría en la Nota 6 Cuentas por Cobrar de las 
Notas a los Estados Financieros en la columna de la variación absoluta se observan los 
$276.669.096,72, correspondiendo al cálculo de variación entre la vigencia 2019 y 2018 de la 
cuenta 1317 Prestación de Servicios a nivel de cuenta. De la misma manera se observa que 
en el segundo cuadro de las Cuentas Por Cobrar las cuentas que se estructuran de la 1317 
están a nivel de auxiliar y las variaciones se evidencian de manera detallada, pudiéndose 
determinar el valor de la cuenta de créditos directos. De igual manera se revalida que en la 
plataforma del sistema CHIP de variaciones solo las permite relacionar y detallar las cuentas 
solo hasta nivel de subcuenta y no a nivel detallado…  
 
Así mismo se evidencia en las Notas a los Estados Financieros que en la Nota 6 Cuentas por 
Cobrar ítem 1. Créditos y en las respectivas variaciones la manifestación del procedimiento  
 
realizado... 
“ 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
No fue posible revisar las imágenes de la respuesta del sujeto de control para evaluar 
la respuesta ya que son ilegibles, no obstante es oportuno precisar que la información 
fue tomada de las notas a los estados financieros reportadas  en la plataforma Chip 
de la Contaduría General der la Nación, donde  el sujeto de control en un global  
reporta la cifra y explica  que corresponde a cifras  de vigencias anteriores, que no ha 
sido viable la recuperación al 100%,  lo cual se presume que estas cuentas  están en 
proceso de análisis, depuración o recuperación  por parte de la entidad, y que la 
entidad tiene una relación detallada de las mismas, si bien es cierto que a la 
Contaduría  se reporta en un formato, también lo es el hecho de que la revelación en 
las notas a los estados financieros  es el fundamento para entender las cifras, que 
soporte de ese formato existe un documento fuente (la entidad  lo tiene estructurado) 
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para aclarar y revelar de manera precisa los saldos  para los usuarios interno y 
externos. 
 
El auditor CONFIRMA la observación toda vez que el sujeto de control no allega 
acervo probatorio puntual ejemplo relación o explicación donde se evidencie a que 
corresponde la diferencia detectada por valor de $276.669.098,73 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ- RECTOR X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 

 
AFECTACIÓN CONTABLE: Se incluye esta información como base de datos que se 
tomará para rendir informe de la auditoria de AUDIBAL y para presentar a la 
Contraloría General de la República. 
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1317  Incertidumbre $276.669.098,73 

 1317 Incertidumbre $276.669.098,73 

 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 15 
SIN REVELACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS 
ANTICIPOS POR VALOR DE $953.598.681,43. 
 
Criterio:  Revelación plena del anticipo acorde a nuevo marco normativo. Resolución 
No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación 
 
Condición:  En la revisión de los estados financieros y las notas que forman parte 
integral de los mismos se evidenció que la entidad en el balance de comprobación de 
terceros en su cuenta 1906- Avances y anticipos entregados-subcuenta 19060401- 
Anticipo para adquisición de bienes y servicios- tercer Consorcio Edificio D-, incluyó un 
saldo por valor de $953.598.681,43, de los cuales no se evidencia ningún reporte en 
las notas a los estados financieros como se observa: 

 
Fuente: Formato_202001_f01_agr_agranexo5_notasestad.pdf 
 

Al parecer solo fueron revelados en las notas a los estados financieros los otros activos 
del activo no corriente obviando el saldo reflejado en el activo corriente 
($953.598.681,43) 
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CAUSA:     Deficiencias e inobservancia en aplicación del principio de revelación del 
régimen de contabilidad pública. 
 
 EFECTO:   Las deficiencias en la revelación de las cifras en las notas a los estados 
financieros dificulta el análisis para determinar la razonabilidad de los saldos en los 
estados contables al no permitir obtener elementos suficientes sobre el tratamiento 
contable dado por la entidad a las diferentes transacciones económicas, 
especialmente cuando la entidad está aplicando el nuevo marco normativo NICSP 
 
Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativo para incluir en plan de mejoramiento, seguimiento y evaluación en 
próximo proceso. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“En consideración a la observación, no existe incertidumbre en la revelación del saldo de 
cuentas por cobrar en las notas a los Estados Financieros y a las variaciones presentadas 
mediante la plataforma del chip como lo indica la Contraloría, por cuanto los estados 
financieros se preparan y se presentan a nivel de cuenta y en las notas a los estados 
financieros se revelan a nivel de cuenta, subcuenta y auxiliares y en la plataforma del chip 
permite ingresar las variaciones a nivel de subcuenta, razón por la cual la consolidación de la 
información esta presentada en diferentes niveles, pero la misma es verificable y comparable.  
Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente observación 
con incidencia administrativa.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control, es oportuno precisar que la información 
fue tomada de las notas a los estados financieros reportadas en el SIA Contralorías,   
si bien es cierto que a la Contaduría  se reporta en un formato, también lo es el hecho 
de que la revelación en las notas a los estados financieros  es el fundamento para 
entender las cifras, que soporte de ese formato existe un documento fuente (la entidad  
lo tiene estructurado) para aclarar y revelar de manera precisa los saldos  para los 
usuarios interno y externos.  
 
Se CONFIRMA la observación toda vez que el sujeto de control no allega acervo 
probatorio puntual de la explicación a que corresponden la cifra del balance de 
comprobación- 1906- Avances y anticipos entregados-subcuenta 19060401- Anticipo 
para adquisición de bienes y servicios- tercer Consorcio Edificio D-, incluyó un saldo 
por valor de $953.598.681,43, que no fue revelada en las notas a los estados 
financieros. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 

AFECTACIÓN CONTABLE: Se incluye esta información como base de datos que se 
tomará para rendir informe de la auditoria de AUDIBAL y para presentar a la 
Contraloría General de la República. 
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1906  Incertidumbre $953.598.681,43 

 1906 Incertidumbre $953.598.681,43 

 
 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 16 

SIN CLASIFICACIÓN DE CUENTAS POR COBRAR A DICIEMBRE 31 DE 2019 
ACORDE A VENCIMIENTOS. 
 
Criterio:  Clasificación cuentas por cobrar conforme a vencimientos   para efecto de 
control y seguimiento acorde a normatividad. Resolución No. 533 de 2015 de la 
Contaduría General de la Nación  
 
Condición:  Revisados los estados financieros firmados se observa que el total del 
saldo de las cuentas por cobrar en los estados financieros firmados y las notas a los 
estados financieros es de $3.062.764,020,06 de la cuenta por cobrar  y está en el activo 
corriente. 

 
Fuente: Estados financieros presentados por las UTS 

 
Causa:      Deficiencias en el control y seguimiento en la clasificación de las edades 
de cuentas por cobrar. 
 
 Efecto:   Las falencias en los mecanismos de depuración, conciliación, ajustes, 
revelación y clasificación de las edades DE cuentas por cobrar crean incertidumbre en 
los saldos, dificulta la gestión de cobro, la realidad de las cifras y afectar la 
razonabilidad de los estados financieros. 
 
Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativo para incluir en plan de mejoramiento, seguimiento y evaluación en 
próximo proceso auditor. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“En consideración a la observación se constata que los saldos corresponden a convenios con 

los municipios realizados a finales del segundo semestre de la vigencia 2019 y a recursos 
pendientes de percibir del programa generación E del programa del Ministerio de educación, 
dineros que ingresan en el primer trimestre de la siguiente vigencia, por lo tanto, son cuentas 
por cobrar al periodo corriente que no superan un año.  
 
En la presente imagen se evidencia los saldos a 31 de diciembre de 2019 y los pagos 
realizados de los mismos durante la vigencia 2020. 
 

 
Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente observación 
con incidencia administrativa.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Revisados los argumentos y las cifras allegadas por el sujeto auditado la sumatoria es 
de $2.941.842.233,06, al compararla con el saldo de las cuentas por cobrar a 
diciembre 31 de 2019 de $3.062.764,020,06 tiene una diferencia de $ 120.921.087,00, 
de los cuales el sujeto de control no hace mención alguna.  El equipo auditor confirma 
la observación toda vez que el sujeto de control allega acervo probatorio pero la cifra 
no está clasificada al 100% en activo corriente, no presenta ninguna explicación de la 
diferencia detectada. 

COOPERATIVA COOTECSAN 25.955.220,00 cancelado junio 8/2020 s/n RC 20C00042

COOPFUTURO 102.429.641,00 Saldo pagado en cuotas 1 cuota pagó el 31/01/2020 s/n RC 

20C00012; 2 cuota pagó el 02/03/2020 s/n RC 20C00019; 3 cuota pagó 

el 05/06/2020 s/n RC 20C00041. 

FINCOMERCIO 1.436.700,00 Pagado 09/01/2020 s/n RC 20C00001

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL 500.000.000,00 Pago 24/01/2020 $95,233,340 s/n CI 20-00046; el 04/02/2020 

$12,835,798 s/n CI 20-00093; entre el 21/03/2020 y el 13/04/2020 s/n 

CI 20-000256/288/316/317/323/333/ 348/349 $13,249,856; el 

23/04/2020 s/n CI 20-00355 $23,601,306; entre el 7 y 26 de mayo s/n 

CI 20-355 $2,484,348; 23/06/2020 S/N CI 20-00407 $46,523,542 s/n CI 

20-00411 $45,960,438; 23/06/2020 s/n CI 20-00412 $182,019,897

CONVENIOS DEPARTAMENTAL Y MUNICIPAL 239.646.271,80 *Pagaron el 25/06/2020 s/n CI 20-00407 $11552218    *Pago 

03/01/2020 s/n CI 20-00002  $14892274   *Pagó 10/02/2020 s/n CI 20-

00215 $4011410   *Pagó 12/05/2020 s/n CI 20-00371  $104862381    

*Pago 14/02/2020 s/n CI 20-00236  $6956174     

Devolución IVA de Proveedores 1.211.876.692,76

Devolución IVA Bancario 22.094,46

LEGISLACION ECONOMICA S.A. LEGIS S.A. 5.160.000,00 Pagó 30/01/2020 CI 20-00074

INCAPACIDADES Y LICENCIAS 24.469.193,00

Pagó 31/01/2020 s/n CI 20-00086 $9597474    *Pagó 30/05/2020 s/n CI 

20-00374 $4954179   *Pagó 25/02/2020 s/n CI 20-00278 y 03/03/2020 

s/n CI 20-00309  $4893221      *Pagó 03/03/2020 s/n CI 20-00308  

$995853     *Pagó 21/01/2020 CI 20-00028; 17/03/2020 CI 20-00330; 

16/04/2020 CI 20-00354  $3644499    *Pagó 29/05/2020 CI 20-00383   

$383967

TESORERIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO 830.847.120,04 Pagado 28/02/2020  CI 20-000299 Estampillas PRO-UIS DIC

Pagado 05/02/2020 CI 20-00100 y el 08/04/2020 CI 20-00346
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El hallazgo administrativo debe ser incluido en el plan de mejoramiento propuesto por 
la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

 
AFECTACIÓN CONTABLE: Se incluye esta información como base de datos que se 
tomará para rendir informe de la auditoria de AUDIBAL y para presentar a la 
Contraloría General de la República. 
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1317  Incertidumbre $1 

 1317 Incertidumbre $1 

 

 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.17 

DEFICIENTE REVELACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
OTRAS COMISIONES BANCARIAS DURANTE LA VIGENCIA 2019  
 
Criterio:  Principio de revelación de saldos de estados contables conforme a 
normatividad Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación.  
 
Condición:   Revisado el balance detallado por terceros y las notas a los estados 
financieros se evidencia.  
 

 
 
Se observa de manera global las comisiones en otros gastos de la entidad en la 
vigencia 2019. Al revisar el balance detallado por terceros tenemos 
 

DETA_CTA TOTAHABE TOTADEBE SALDOACT 

OTROS GASTOS 1.443.379,82 868.449.466,26 867.006.086,44 

COMISIONES 1.443.379,82 334.553.236,15 333.109.856,33 

Comisiones servicios financieros 1.083.790,00 3.636.906,51 2.553.116,51 

Otras comisiones 359.589,82 330.916.329,64 330.556.739,82 

FINANCIEROS - 500.884.221,00 500.884.221,00 

GASTOS DIVERSOS - 33.012.009,11 33.012.009,11 
Fuente: Balance de terceros detallado a diciembre 31 de 2019 
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En el desglose se evidencia comisiones por servicios financieros por valor de 
$2.553,116,51, las otras comisiones por valor de $330.556.739,82; en otros gastos 
financieros se observa los intereses pagados durante la vigencia por el préstamo de la 
banca comercial por valor de $500.884.221, y los gastos diversos corresponden a 
pérdidas en retiro de activos en $27.190.621,86, multas y sanciones por valor de $ 
5.723.099 y ajuste al peso por valor de $ 98.288,25. 
 
Al parecer en la entidad existe una estrategia de gestión para negociaciones 
adecuadas con las entidades financieras a fin de reducir los costos de las comisiones 
bancarias los cuales tienen un valor significativo de $330.556.739,82; canceladas a las 
entidades financieras, sin embargo, no se evidencia de manera específica a qué 
servicios prestados por los bancos se refiere. 
 
Causa: Debilidades en la revelación del gasto de comisiones bancarias en las notas a 
los estados financieros, no hay claridad a que corresponde este gasto.   
 
 Efecto: Las deficiencias en la revelación de las cifras dificulta el análisis para 
determinar la razonabilidad de los saldos en estados contables al no permitir obtener 
elementos suficientes sobre el tratamiento contable dado por la entidad a las diferentes 
transacciones económicas, especialmente cuando la entidad está en la convergencia 
al nuevo marco normativo  
 
Aunado a lo anterior es posible baja gestión en las negociaciones de las comisiones 
con las entidades bancarias para minimizar el costo de las comisiones bancarias, lo 
cual incrementa de manera significativa los gastos financieros de la entidad. 
 
Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativo para incluir en plan de mejoramiento, seguimiento y evaluación en 
próximo proceso auditor. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“En consideración a la observación emitida por la Contraloría en cuanto a deficiencia en la 
revelación de las notas, esta situación dista de lo expresado en la nota No. 20, la cual enfatiza 
en la cifra que se revela y en mayor detalle también en el Balance a nivel de terceros, 
confirmándose como se ha expresado en otras observaciones, que no existe la deficiencia en 
la revelación en las respectivas notas a los Estados Financieros.  
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Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente observación 
con incidencia administrativa.” 
 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control,  es la misma revisada por  equipo auditor, es 
oportuno precisar que la información fue tomada de las notas a los estados financieros 
reportadas en el SIA Contralorías,   si bien es cierto que a la Contaduría  se reporta 
en un formato, también lo es el hecho de que la revelación en las notas a los estados 
financieros  es el fundamento para entender las cifras, el soporte  de ese formato existe 
un documento fuente (la entidad  lo tiene estructurado) para aclarar y revelar de 
manera precisa los saldos  para los usuarios interno y externos.  
 
A veces a los usuarios internos o externos al analizar las cifras se les pueden presentar 
dudas, como en este caso que puede ser aclarada fácilmente agregando una 
explicación sencilla, no tiene que ser el desglose individual. El equipo auditor confirma 
la observación como hallazgo administravo, toda vez que el sujeto de control no allega 
acervo probatorio puntual o explicación precisa del saldo de otras comisiones por valor 
de $330.556.739,82. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

 
 
AFECTACIÓN CONTABLE: Se incluye esta información como base de datos que se 
tomará para rendir informe de la auditoria de AUDIBAL y para presentar a la 
Contraloría General de la República. 
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

5802  Incertidumbre $330.556.739,82 

 1110 Incertidumbre $330.556.739,82 

 
 
OBSERVACION  DE AUDITORIA No. 18 
CONVENIOS INTERINSTITUCIONALES ENTRE LA ALCALDIA DE CACHIRA – 
NORTE DE SANTANDER Y LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
QUE PRESENTAN SALDO EN CUENTAS POR COBRAR POR VALOR DE $ 
5.600.948.00 Y DURANTE LA VIGENCIA 2019 NO TUVO MOVIMIENTO EN LA 
CUENTA 13170114, LO CUAL DENOTA POSIBLE FALTA DE LIQUIDACIÓN DE 
ALGUNOS CONVENIOS Y FALTA DE GESTIÓN DE COBRO. 
 
Criterio:  La supervisión de un contrato estatal consiste en “el seguimiento técnico, 
administrativo, financiero, contable y jurídico que, sobre el cumplimiento del objeto del 
contrato, es ejercido por la misma entidad estatal cuando no se requieren 
conocimientos especializados”. El artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 permite que las 
Entidades Estatales celebren contratos de prestación de servicios para apoyar las 
actividades de supervisión de los contratos que suscriben.  
 
Condición:  Se realizó una revisión  selectiva encontrando que la cuenta 13170114  
Cuentas por Cobrar, Convenios Servicios Educativos, presenta un saldo inactivo 
para la vigencia 2019 por valor de $ 5.600.948.00; éste saldo corresponde a convenios 
interinstitucionales celebrados entre la Alcaldía de Cáchira – Norte de Santander y las 
Unidades Tecnológicas de Santander. 
 
Revisados los convenios suministrados por la administración de las UTS, se estableció 
que el objeto era aunar esfuerzos entre las partes, para ofrecer el acceso a la 
educación superior, de los beneficiarios oriundos del Municipio de Cáchira, para pago 
de subsidio de costos educativos de los diferentes programas que ofrece las UTS. 
 
Los convenios fueron realizados en el año 2015 y corresponden a becas concedidas 
a estudiantes para el primer y segundo semestre académico; para lo cual se debió 
hacer la liquidación de los convenios  en su debido momento y realizar la acción de 
cobro persuasivo y coactivo antes de que se presentara la caducidad de la acción 
contractual. 
 
Causa:   Debilidades en el control que no permiten advertir oportunamente el problema 
y realizar acciones correctivas dentro de términos legales. 
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Efecto:    No recaudo efectivo de recursos públicos producto de los servicios 
educativos suministrados. 
 
Así las cosas, se establece observación de tipo administrativo, con posible incidencia 
disciplinaria y fiscal para el ordenador del gasto y para el supervisor, pues no hubo 
adecuado seguimiento y control a los convenios, independiente de las acciones de 
cobro realizadas; ya que a la fecha no se pudieron recuperar los valores de los costos 
educativos establecidos en la cláusula tercera – obligaciones del Municipio, 
establecida en los convenios interinstitucionales.  La responsabilidad de la dirección y 
manejo de la actividad contractual es del ordenador del gasto y del representante legal 
de la entidad acorde al artículo 26 de la ley 80 de 1993- principio de responsabilidad y   
lo estipulado en el numeral 1 artículo 34 de la ley 734 de 2002. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X X  X  

JAIME ALBERTO PINZÓN DE MOYA 
Ex – Director Administrativo y Financiero UTS - Supervisor 

 X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 
Ley 734 de 2002 – Ley 80 de 1993 – Art. 11 Ley 1150 de 2007 – Art. 
217 Decreto 0019 de 2012 

Cuantía: $ 5.600.948.00 
A: Administrativa   D: Disciplinaria   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatoria 
 

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“De conformidad con la lectura y el análisis a la Observación No. 18 presentada por el equipo 
auditor, la administración de las Unidades Tecnológicas de Santander, respetuosamente no 
está de acuerdo, con fundamento en lo siguiente: 
 
Con respecto al convenio celebrado con el municipio de Cáchira – Norte de Santander 
enunciamos la trazabilidad del proceso de recuperación de los recursos, indicando los actores 
que han intervenido en el proceso para desvirtuar lo afirmado por el grupo auditor en cuanto 
a la falta de acción para la recuperación de los recursos: 
 
En primer lugar, estamos anexando los documentos que dan cuenta de todo el camino 
recorrido para lograr la suscripción del convenio con el municipio de Cáchira del 30 de enero 
de 2015, (anexo 10 archivos). 
En segundo lugar, enunciamos el procedimiento de cobro efectuado por la oficina jurídica de 
la institución. Para afirmar lo antes descrito se anexa el oficio emanado por la Oficina Jurídica 
No. 14-138 del 21 de mayo de 2018 dónde se le hace un cobro persuasivo al Municipio de 
Cáchira, además de dicho documento va un listado relacionando los estudiantes beneficiados, 
suscrito por el Sr. alcalde de la época Herman Fernando Jaime Mora (4 folios en PDF) 
En tercer lugar, una relación detallada de los correos cruzados entre la oficina de Relaciones 
Interinstitucionales y el municipio de Cáchira en los cuales se observa claramente las 
gestiones realizadas por esta oficina ante la administración del municipio en lo pertinente al 
desarrollo y cobro del convenio en mención. 
 
En cuarto lugar, los documentos soportes del registro efectuados desde el 30 de diciembre 
del 2014 y control contable en los años siguientes que aseguran el compromiso hasta el pago 
de la obligación, lo cual es mérito para evaluar que si se ha cumplido con el proceso y los 
procedimientos generalmente aceptados por la contabilidad.  
 
No obstante lo anterior, manifiesto que la Contraloría está catalogando la observación con 
incidencia especialmente fiscal, por lo tanto es oportuno aclararle que el daño patrimonial se 
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produce una vez ha sido disminuido, menoscabado, sufrido detrimento, pérdida, perjuicio o 
deterioro de los bienes y recursos públicos; es decir, la responsabilidad fiscal es el conjunto 
de actuaciones administrativas adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y 
establecer la responsabilidad de los servidores públicos y de los particulares, cuando en el 
ejercicio de la gestión fiscal o con ocasión de este, causen por acción u omisión y en forma 
dolosa o culposa, un daño al patrimonio del estado.  Situación que a la fecha no ha sucedido 
por cuanto la entidad está realizando las respectivas actuaciones para cobrar los dineros por 
el servicio prestado. Tampoco se están dando los elementos de la responsabilidad fiscal en 
razón a que no se ha generado el daño patrimonial al estado. Y por esta misma razón para la 
incidencia disciplinaria por cuanto la entidad ha venido realizando las respectivas acciones y 
aún está vigente el término para obtener el pago. 
En consideración, conscientes del cumplimiento del proceso demandado por las normas es 
por lo que se solicita respetuosamente a la Contraloría General de Santander, retirar la 
observación, porque no se estructura el cumplimiento de los requisitos de criterio, condición, 
causa y efecto que determina la guía de auditoría para que se soporte una actuación 
administrativa, disciplinaria y fiscal.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la respuesta del sujeto de control es pertinente aclarar que revisados los 
soportes anexos, se pudo observar por parte del auditor que la entidad ha realizado 
alguna gestión al respecto, sin embargo también es cierto que han transcurrido más 
de 5 años sin que se haya logrado el cobro efectivo de los valores precitados, éste 
ente de control acepta como acerbo probatorio los documentos anexos y desvirtúa la 
incidencia disciplinaria y fiscal de la observación, pero se confirma el hallazgo 
administrativo para que sea incluido en el plan de mejoramiento y que planteen 
acciones legales eficaces que permitan no solo la recuperación del valor sino otros 
valores que se encuentran registrados en la contabilidad de la entidad. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía: 
 
 

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

 
AFECTACIÓN CONTABLE: Se incluye esta información como base de datos que se 
tomará para rendir informe de la auditoria de AUDIBAL y para presentar a la 
Contraloría General de la República. 
 
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1317  Incertidumbre $5.600.948.00 

 1110 Incertidumbre $5.600.948.00 

 
 
OBSERVACION  DE AUDITORIA No.19 
INCAPACIDADES Y LICENCIAS (MATERNIDAD Y PATERNIDAD), NO 
RECOBRADAS EFECTIVAMENTE ANTE LAS ENTIDADES PROMOTORAS DE 
SALUD 
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Criterio: Es responsabilidad de la entidad pública realizar el recobro ante las 
Entidades Promotoras de Salud de los valores correspondientes a Licencias 
(maternidad y paternidad) e Incapacidades reconocidas a sus empleados, cuyo 
objetivo es mantener al día la cartera de la entidad por estos conceptos, así como un 
efectivo control de los tiempos de ausencia que se presenten.  Lo anterior de acuerdo 
a lo reglamentado en las siguientes normas: 
 
Constitución Política Artículo 48 

Ley 100 de 1993 Artículo 6 

Ley 1438 de 2011 Artículo 28 y 126 

Ley 1562 de 2012 Artículo 4,5, 24 

Decreto Ley 019 de 2012 Artículo 121, 142 

Decreto 3135 de 1968 Artículo 18 

Decreto 1045 de 1978 Artículo 5 Literal f) y h) 

Decreto 1406 de 1999 Artículo 40 modificado por Artículo 1 Decreto 2943 de 2013 
 

Condición:  En la subcuenta 13849001Licencia de Maternidad y Paternidad 
correspondiente a la cuenta Otras cuentas por cobrar 138490 arrastró un saldo 
desde el  2018 por valor de $ 17´580.664.00 de COOMEVA ENTIDAD PROMOTORA 
DE SALUD S.A. evidenciándose que la EPS a la fecha no ha realizado el pago 
reconocimiento efectivo a las UTS. 
 
De igual manera se observó en la Subcuenta 13849002 SALUDCOOP PROMOTORA 
DE SALUD de Otras cuentas por cobrar 138490 en el 2019 no tuvo movimiento por 
recaudo del recobro ante la EPS por concepto de incapacidades cuyo valor es de $ 
35´144.289.00 
Así las cosas la situación detectada refleja que posiblemente el auditado no está 
cumpliendo con la normatividad, políticas y parámetros establecidos para el desarrollo 
de su misión y objetivos institucionales. 
 
Causa:   Debilidades en el seguimiento y control de incapacidades y licencias, y de la 
conciliación de saldos con las EPS, que no permiten advertir oportunamente el 
problema y realizar acciones correctivas eficientes dentro de términos legales. 
 
Efecto:    Inoportuno control  en el recaudo de recursos públicos producto de los 
recobros a las EPS por concepto de licencias e incapacidades. 
 
Por lo anterior se configura una observación de tipo administrativo, con posible 
incidencia disciplinaria y fiscal para el  Gestor Fiscal y para el Ex – Director  
Administrativo y Financiero de las unidades Tecnológicas de Santander pues a pesar 
de haber realizado gestión administrativa no se logró el recobro efectivo de los 
recursos ocasionando posible detrimento patrimonial a la entidad. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X X  x  

JAIME ALBERTO PINZÓN DE MOYA 
Ex – Director Administrativo y Financiero UTS - Supervisor 

 X  X  

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Ley 734 de 2002 Constitución Política Artículo 48Ley 100 de 1993 

Artículo 6Ley 1438 de 2011 Artículo 28 y 126Ley 1562 de 2012 

Artículo 4,5, 24Decreto Ley 019 de 2012 Artículo 121, 142Decreto 

3135 de 1968 Artículo 18Decreto 1045 de 1978 Artículo 5 Literal f) y 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

h)Decreto 1406 de 1999 Artículo 40 modificado por Artículo 1 

Decreto 2943 de 2013 

Cuantía: $ 52.724.953.00 

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

 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Con base en la observación No 19 “Incapacidades y licencias (maternidad y paternidad), no 
recobradas efectivamente ante las entidades promotoras de salud”: Las Unidades 
Tecnológicas de Santander, ha venido realizando los procesos de recobro ante las diferentes 
entidades promotoras de salud en los términos establecidos de acuerdo al Decreto Ley 019 
de 2012 en su artículo 121 “ARTÍCULO 121. TRÁMITE DE RECONOCIMIENTO DE 
INCAPACIDADES Y LICENCIAS DE MATERNIDAD Y PATERNIDAD. El trámite para el 
reconocimiento de incapacidades por enfermedad general y licencias de maternidad o 
paternidad a cargo del Sistema General de Seguridad Social en Salud, deberá ser adelantado, 
de manera directa, por el empleador ante las entidades promotoras de salud, EPS. En 
consecuencia, en ningún caso puede ser trasladado al afiliado el trámite para la obtención de 
dicho reconocimiento”. Para soportar la información anterior anexamos soporte 1 (consolidado 
estado de origen prestaciones económicas Coomeva). (Nota: Por estipulación de la ley de 
habeas data no se muestran los datos personales de los funcionarios) 
 
Así mismo la Institución en aras de garantizar el proceso el cual está estipulado en el Decreto 
Ley 019 de 2012 en su artículo 121 y para garantizar el mínimo vital de sus trabajadores realiza 
el trámite de recobro en el momento que los documentos son recepcionados en la Dirección 
de Talento Humano ya que es el conducto que se tiene asignado en la institución.  
 
De esta manera la trazabilidad del proceso la entidad lo ha realizado de manera eficiente y 
oportuna respecto al proceso de incapacidades y licencias de maternidad dejando como 
evidencia los consolidados de EPS, de igual manera se aclara que si no se garantiza el debido 
proceso al trabajador estaríamos incurriendo en una vulneración de los derechos del 
empleado y por consiguiente nos acarrearía una demanda judicial. (anexamos soporte 2). 
 
A la fecha no ha habido definición del no reconocimiento del recurso, es de saber que la 
entidad adelanta el trámite del recobro ante la EPS, ya que se tienen identificadas las licencias 
e incapacidades para realizar el respectivo proceso y la recuperación de los recursos. 
 

 
 
La Contraloría está catalogando la observación con incidencia especialmente fiscal, por lo 
tanto es oportuno aclararle que el daño patrimonial se produce una vez ha sido disminuido, 
menoscabado, sufrido detrimento, pérdida, perjuicio o deterioro de los bienes y recursos 

Reporte de Prestaciones Económicas Por Origen Estado

ALCANCE : APORTANTE - NI-890208727

PERIODO 01/2015 A 06/2020

REPORTE DETALLADO

TIPOI

D_AP

ID_APORTAN

TE RAZON_SOCIAL ESTADO

ESTADO_P

AGO ORIGEN NOMBRE_AFILIADO

NUM_INCA

PACIDAD

DIAS_SO

LICITAD

VLR_TOT

AL_INCAP

TIPO_LIQUID

ACION

NI 890208727 UNIDADES TECNOLOGICAS DE STDER APROBADA PENDIENTE LIQUIDARENFERMEDAD GENERALJAVIER  ROJAS TAVERA 10903640 3 0 Masivo

NI 890208727 UNIDADES TECNOLOGICAS DE STDER APROBADA PENDIENTE LIQUIDARENFERMEDAD GENERALEDWIN DAVIAN QUIÑONEZ RIVERO 10976352 3 0 Masivo

NI 890208727 UNIDADES TECNOLOGICAS DE STDER APROBADA PENDIENTE LIQUIDARENFERMEDAD GENERALLUIS ALFREDO DIAZ DAZA 11272494 5 0 Masivo

NI 890208727 UNIDADES TECNOLOGICAS DE STDER APROBADA LIQUIDADO ENFERMEDAD GENERALMARTHA PATRICIA RINCON ARDILA 12477806 30 3212041 Masivo

NI 890208727 UNIDADES TECNOLOGICAS DE STDER APROBADA PENDIENTE LIQUIDARENFERMEDAD GENERALNOHEMY GABRIELA GARCIA JIMENEZ 12484013 3 0 Masivo

NI 890208727 UNIDADES TECNOLOGICAS DE STDER APROBADA PENDIENTE LIQUIDARENFERMEDAD GENERALALEXANDER  MENESES JACOME 12316520 5 0 Masivo

NI 890208727 UNIDADES TECNOLOGICAS DE STDER APROBADA LIQUIDADO ENFERMEDAD GENERALTOMAS ANGEL EMILIO LERZUNDY SALAMANCA 8253811 3 0 Masivo
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públicos; es decir, la responsabilidad fiscal es el conjunto de actuaciones administrativas 
adelantadas por las Contralorías con el fin de determinar y establecer la responsabilidad de 
los servidores públicos y de los particulares, cuando en el ejercicio de la gestión fiscal o con 
ocasión de este, causen por acción u omisión y en forma dolosa o culposa, un daño al 
patrimonio del estado.  Situación que a la fecha no ha sucedido por cuanto la entidad está 
realizando las respectivas actuaciones para cobrar los dineros por incapacidades y licencias. 
Tampoco se están dando los elementos de la responsabilidad fiscal en razón a que no se ha 
generado el daño patrimonial al estado. Y por esta misma razón para la incidencia disciplinaria 
por cuanto la entidad ha venido realizando las respectivas acciones y aún está vigente el 
término para obtener el pago. 
 
Por las razones anteriormente expuestas, solicitamos se levante la observación con 
incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal.” 
 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La entidad manifiesta que está realizando las respectivas actuaciones para cobrar los 
dineros por incapacidades y licencias, sin embargo es pertinente aclarar que el aún 

vigente artículo 28 de la Ley 1438 de 2011, frente al proceso de reembolso de prestaciones 
económicas, indicó que el empleador tiene derecho a solicitar a las EPS el 
reembolso de prestaciones económicas en un plazo máximo de tres años contados desde la 
fecha en que este efectúe el pago al empleado. 

 
En los anexos a la contradicción solo adjuntan unas comunicaciones  enviadas a la 
EPS y un listado en pdf de prestaciones económicas en el  que no se puede observar 
la fecha de inicio y fecha final de las prestaciones económicas recobradas, lo anterior 
no permite comprobar que los valores corresponden a vigencias mayores a 3 años, 
para determinar el fenómeno de prescripción y por ende el presunto daño fiscal. 
 
Con  base en el principio de la buena fe  aplicado a la respuesta dada por el sujeto de 
control, este ente de control desvirtúa la incidencia disciplinaria y fiscal en la 
observación sin embargo confirma el hallazgo administrativo pues como se puede 
observar se presenta falta de solidez para sustentar las respuestas y lo más 
importante la ausencia de evidencias documentales  que respalden las acciones 
realizadas por la entidad, lo cual denota desorden administrativo. 
 
Se conmina a la oficina de Control Interno de la entidad, para que realice el 
seguimiento minucioso a este proceso y lo deje plasmado en sus informes de 
auditoría; pues a pesar de no haber certeza de la prescripción, en el evento de no 
recuperarse los precitados valores,  se podría configurar el presunto daño patrimonial, 
igualmente La Contraloría de Santander realizará especial seguimiento a la acciones 
puntuales que realizará y plasmará el sujeto de control en el plan de mejoramiento. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

AFECTACIÓN CONTABLE: Se incluye esta información como base de datos que se 
tomará para rendir informe de la auditoria de AUDIBAL y para presentar a la 
Contraloría General de la República. 
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PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1317  Incertidumbre $52.724.953.00 

 1110 Incertidumbre $52.724.953.00 

 
 
OBSERVACION  DE AUDITORIA No. 20  
FALTA  DE REVELACIÓN EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS POR 
RECHAZO DE LA DIAN A SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN DEL IVA 
CORRESPONDIENTE A LA ADQUISIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS QUE 
AMPARAN SITUACIONES DIVERSAS DE LAS UTS  
 
Criterio: Las notas a los estados financieros, brindan elementos necesarios para 
comprenderlos claramente las cifras registrados, son comentarios y explicaciones que 
figuran en los informes financieros de una empresa, explican el significado de los datos 
y cifras que se presentan en dichos estados cuya finalidad es ampliar datos 
importantes necesarios para informar de una mejor manera el contenido de los 
estados financieros. 
 
Las revelaciones determinan qué es lo que se informa, y están incluidas dentro de las 
notas; dichas revelaciones amplían la información y comunican al lector qué es lo que 
se quiere indicar en un informe y lo que representa una cifra determinada de los demás 
Estados Financieros. 
 
Las notas y las revelaciones están totalmente interrelacionadas; se puede argumentar 
que conforman un solo cuerpo, teniendo en cuenta que la nota es una estructura y la 
revelación es el contenido incluido en dicha estructura. 
 
Todo lo anterior establecido en la Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría 
General de la Nación y Ley 1314 de 2009. 
 
Condición:  Falta explicación especifica en notas a los estados financiero con 
respecto a la cuenta OTRAS CUENTAS POR COBRAR con código 138490, se 
observa que las Unidades Tecnológicas de Santander tiene saldos, por concepto de 
devolución del IVA solicitado a la DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas 
Nacionales) correspondientes al segundo bimestre de 2017 por valor de  $ 
18.411.970.00 y por el cuarto bimestre de 2018  por valor de $ 62.138.175.00 según 
consta en los soportes presentados. 
 
Como se puede observar son valores representativos que requieren una explicación y 
una revelación en las notas a los estados financieros, mas aún cuando son procesos 
que se adelantan ante la DIAN y aun no han sido resueltos. 
 

IVA RECHAZADO 2 BIMESTRE DE 2017 
 

 
                       Fuente: Soportes PDF suministrados por las UTS 
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IVA RECHAZADO 4 BIMESTRE DE 2018 

 
 
             Fuente: Soportes PDF suministrados por las UTS 

 
Causa:   No se reflejó en las notas a los estados financieros de las UTS una nota clara 
que describa la situación presentada con la Cuenta OTRAS CUENTAS POR 
COBRAR – DEVOLUCIÓN DEL IVA 
 
Efecto:    Falta de información relevante, que aclare cifras importantes registradas en 
los estados financieros de la entidad, cuyos valores representan a futuro un posible 
daño fiscal en caso de que  no se puedan recuperar despues de un proceso ante la 
DIAN, lo cual requiere una argumentación jurídica eficaz para poder recuperar los 
valores.. 
 
Por lo anterior se establece una observación administrativa para que sea incluida por 
el sujeto de control en el plan de mejoramiento propuesto. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“La contadora de la institución previo análisis y revisión de la observación no acepta que las 

notas a los Estados Financieros no son lo suficientemente explicativas, como se señala en el 
informe, aclarando que se le dio suficiente explicación al auditor de la Contraloría durante el 
desarrollo de la auditoría, aportándosele las evidencias en aras de aclarar la situación.  
 
 
En la Nota 6 Cuentas por cobrar de los Estados Financieros en el ítem 6 se evidencia que la 
devolución inicialmente rechazada se encuentra en proceso judicial determinándose en la 
siguiente imagen. 
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Así mismo durante el proceso de auditoria se les allegaron las respectivas evidencias 
mediante las cuales se identificaron los saldos correspondientes y los avances del proceso, 
reflejando la trazabilidad del procedimiento que permite determinar los saldos.  

 

saldo a diciembre 31/2019 1.211.896.313,22 

pagos realizados 1.150.131.477,00 

pendiente a 31 de dic. En la 
cuenta Devolución de IVA 61.764.836,22 

 
Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente observación 
con incidencia administrativa.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Analizado  la respuesta del sujeto de control,  es la misma revisada por  equipo auditor, 
es oportuno precisar que la información fue tomada de las notas a los estados 
financieros reportadas en el SIA Contralorías,   si bien es cierto que a la Contaduría  
se reporta en un formato, también lo es el hecho de que la revelación en las notas a 
los estados financieros  es el fundamento para entender las cifras, el soporte  de ese 
formato existe un documento fuente (la entidad  lo tiene estructurado) para aclarar y 
revelar de manera precisa los saldos  para los usuarios interno y externos.  

Devolución IVA de 

Proveedores

30.12.2019 OP 19-01292 COLOM BIA M OVIL S.A.E.S.P FAC 19-01292 0 1.211.876.692,76

Devolución IVA de 

Proveedores

05.02.2020 CI 20-00100 INGRESOS POR: DEVOLUCION IVA BIM ESTRE DE SEP Y OCT/2019 447.481.752,82 786.468.057,94

Devolución IVA de 

Proveedores

08.04.2020 CI 20-00346 INGRESOS POR: DEVOLUCION IVA PERIODO DE NOVIEM BRE Y DIC 

IEM BRE DE 2019

702.630.269,72 218.024.228,22

Devolución IVA Bancario 31.12.2019 NB 19-00320 GM F $47.062.150 E IVA $971 M ES DE DICIEM BRE CP 19-04197 , 

GASTOS BANCARIOS VIGENCIA 2019.

0 22.094,46

Devolución IVA Bancario 05.02.2020 CI 20-00100 INGRESOS POR: DEVOLUCION IVA BIM ESTRE DE SEP Y OCT/2019 1.760,00 20.344,46

Devolución IVA Bancario 05.02.2020 CI 20-00100 INGRESOS POR: DEVOLUCION IVA BIM ESTRE DE SEP Y OCT/2019 4.920,00 15.424,46

Devolución IVA Bancario 05.02.2020 CI 20-00100 INGRESOS POR: DEVOLUCION IVA BIM ESTRE DE SEP Y OCT/2019 8.843,18 6.581,28

Devolución IVA Bancario 08.04.2020 CI 20-00346 INGRESOS POR: DEVOLUCION IVA PERIODO DE NOVIEM BRE Y DIC 

IEM BRE DE 2019

971 9.874,28

Devolución IVA Bancario 08.04.2020 CI 20-00346 INGRESOS POR: DEVOLUCION IVA PERIODO DE NOVIEM BRE Y DIC 

IEM BRE DE 2019

2.960,28 6.914,00

saldos a diciembre 31/2019 1.211.898.787,22

pagos febrero del bimestre sep y oct 447.497.276,00

pago en abril del bimestre de nov y dic 702.634.201,00
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A veces a los usuarios internos o externos al analizar las cifras se les pueden presentar 
dudas, como en este caso que puede ser aclarada fácilmente agregando una 
explicación sencilla, no tiene que ser el desglose individual. El equipo auditor 
CONFIRMA la observación toda vez que el sujeto de control no allega acervo 
probatorio puntual o explicación precisa de lo solicitado 
 
Así las cosas la respuesta no desvirtúa la observación administrativa, teniendo en 
cuenta la devolución inicialmente rechazada por valor de $ 61.764.836,22.  se 
encuentra en proceso judicial, valores que representan a futuro un posible daño 
fiscal, en caso de que  no se puedan recuperar despues de un proceso ante la DIAN, 
cuyo concepto final estaba próximo a proferirse cuando se realizó el trabajo de campo. 
 
Por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo, para incluir en el plan de 
mejoramiento. Cabe mencionar que en el evento de no recuperar dichos dineros se 
generaría un posible menoscabo al patrimonio de las UTS por  ende la posible acción 
disciplinaria y fiscal sería responsabilidad de los funcionarios que tuvieren a cargo la 
función de reclamar la devolución del IVA (contador (a), Jefe Financiero). 
 
La oficina de control interno de las UTS, deberá estar atenta con el seguimiento a este 
hallazgo e informar a los entes competentes (CONTRALORIA GENERAL DE 
SANTANDER, OFICINA DE CONTROL INTERNO DISCIPLIANRIO Y/O 
PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION según el caso) si no se recuperan los 
dineros por este concepto. Así mismo se debe plasmar en el Plan de Mejoramiento, 
las acciones pertinentes que soporten la recuperación o pérdida del proceso y la 
respectiva revelación detallada en las Notas a los Estados Financieros. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

AFECTACIÓN CONTABLE: Se incluye esta información como base de datos que se 
tomará para rendir informe de la auditoria de AUDIBAL y para presentar a la 
Contraloría General de la República 

 
 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

1317  Incertidumbre $80.550.045.00 

 1110 Incertidumbre $80.550.045.00 

 
 
OBSERVACION  DE AUDITORIA No.21 
CONCLUIR LA DEPURACION DEL INVENTARIO DE PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO ACORDE A NUEVO MARCO NORMATIVOS NICPS 
 
Criterio: Nuevo marco normativo NICPS relacionado con conciliación, 
individualización, control y seguimiento de propiedad planta y equipo. Resolución 533 
de 2015 de la Contaduría General de la Nación 
 
Condición:   Fue solicitado el inventario de propiedad planta y equipo a corte 
diciembre de 2019 (ultima toma física). 
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Para efectos del análisis con los soportes entregados por la entidad (circular para 
inicial conteo físico del inventario por dependencias, correos a los responsables, actas 
de verificación, listado de inventario por dependencias), se evidenció que la entidad 
no tiene individualizado cada activo junto con el número de inventario, la depreciación 
acumulada en conforme a las políticas contables y el nuevo marco normativo de las 
NICPS. 
 
No se pudo efectuar la trazabilidad de los saldos del inventario con los estados 
financieros puesto que la entidad no allegó el inventario solicitado. 
 
De acuerdo a certificación a diciembre 31 de 2019 por la funcionaria coordinadora del 
recurso físico de la entidad se observa: 
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Fuente: Información suministrada en PDF por las UTS 
 
 

Como puede evidenciarse la propiedad planta y equipo no fue individualizada y 
conciliada con los estados financieros a diciembre 31 de 2019.  
 
Causa:    Deficiencias en la conciliación, individualización, control y seguimiento a la 
propiedad planta y equipo de la entidad. 
 
 Efecto:   La ausencia de control y seguimiento de la propiedad planta y equipo, crea 
incertidumbre en las cifras y afecta la razonabilidad de los estados financieros, la no 
individualización de la propiedad planta y equipo al 100% dificulta ejercer control del 
patrimonio de la entidad acorde al régimen de contabilidad pública.  Por lo anterior se 
establece una observación administrativa para que sea incluida por el sujeto de control 
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en el plan de mejoramiento propuesto. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

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

 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Para dar respuesta a esta observación, tomaremos en consideración el proceso contable que 
tiene la institución en el aplicativo GD módulo de inventarios en lo que corresponde a la cuenta 
de Propiedad, Planta y Equipo y a las actividades realizadas por la institución para el 
cumplimiento de lo dispuesto en la resolución 533 de 2015 y demás normas concordantes 
expedidas por la Contaduría General de la Nación.   
 
Todos los activos de la institución están individualizados, registrados, valorizados y 
depreciados a partir de la fecha de compra o de ingreso a la institución, lo que garantiza que 
los bienes tangibles o intangibles se encuentren en custodia de la institución.  Los bienes 
dentro de su carácter de general o individual debidamente valorizados y apreciados en su 
valor se hallan dispuestos con el inventario de quien lo tiene en su responsabilidad o a cargo 
o en el área general de custodia de la institución. 
 
La institución adelantó el proceso de adopción de las normas NICSP conforme a lo dispuesto 
por la Contaduría General de la Nación, apreciación que se infiere directamente de los 
informes contables emitidos por la institución a los órganos de control y en especial a la 
Contaduría General de la Nación. 
 
En cuanto a la cuenta 16 Propiedad, Planta y Equipo, los inventarios de la institución se 
encuentran actualizados y además con el debido control en el sistema de información GD 
módulo de inventario, el cual en cualquier fecha expide el estado general de los inventarios, 
arrojando su valor individualizado de cada elemento o bien, lo que permite evaluar la 
existencia, estado y demás condiciones o circunstancias del bien.   
 
Durante la auditoría la institución hizo entrega al grupo auditor – 6 de marzo de 2020- del 
informe consolidado de inventarios expedidos por el GD - módulo de inventarios - a las fechas 
solicitadas - A 31 de diciembre de 2019 y a 29 de febrero de 2020 – en el requerimiento No. 
3. 
Estos insumos técnicos permiten verificar la trazabilidad de cada uno de los elementos o 
bienes de esta cuenta, por cuanto todos los elementos constitutivos del bien (valor, custodia, 
etc.), se encuentran en dicho informe y en especial el valor total que facilita el control frente a 
las cifras consignadas en el Balance General.  
 
Detallada la trazabilidad del proceso de la adquisición de los bienes, el control de los mismos 
y la información individualizada de cada registro, su valorización y depreciación a partir de la 
fecha de compra o de ingreso a la institución y la no notificación de rechazo del órgano rector 
de la contabilidad pública de los informes contables presentados a él periódicamente, 
garantizan la razonabilidad de la información financiera de la institución.   
 
De acuerdo con lo anterior, solicitamos muy respetuosamente a la Contraloría General de 
Santander, retirar la observación, porque no se estructura el cumplimiento de los requisitos de 
criterio, condición, causa y efecto que determina la guía de auditoría para que se soporte una 
actuación administrativa.” 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Analizado la respuesta del sujeto de control se aclara que es la misma revisada por 
equipo auditor; en los soportes anexos no  allegaron el archivo fundamental en excel, 
extraído del sistema de información que facilite el análisis y pueda verificarse de 
manera precisa, los saldos de cada una de las cuentas. Anexaron evidencias de cómo 
lo realizaron por dependencias, con codificación de los inventarios pero no tiene el 
código contable  lo cual dificulta la trazabilidad de la información, aunado a lo anterior 
lo explicado en la observación fue de los documentos respuesta al requerimiento, 
según las actas de la coordinadora del grupo de recursos físicos aun a marzo de 2020 
hay pendientes. 
 
El equipo auditor CONFIRMA la observación toda vez que el sujeto de control no 
allega acervo probatorio puntual el documento en excel debidamente individualizado, 
depreciación, fecha de compra etc y conciliado con contabilidad (Código contable) 
solicitado en los requerimientos desde el trabajo de campo. 
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

AFECTACIÓN CONTABLE: Se incluye esta información como base de datos que se 
tomará para rendir informe de la auditoria de AUDIBAL y para presentar a la 
Contraloría General de la República 

 

PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

16  Incertidumbre $1 

 16 Incertidumbre $1 

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No. 22 
FALENCIAS EN LA REVELACIÓN PLENA DE OTROS GASTOS GENERALES 
DURANTE LA VIGENCIA 2019 EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS. 
 
Criterio:  Principio de revelación de saldos de estados contables conforme a 
normatividad.  Resolución No. 533 de 2015 de la Contaduría General de la Nación 
 
Condición:   Revisado el balance detallado por terceros y las notas a los estados 
financieros tenemos: 
 

DETA_CTA TOTAL HABER TOTAL DEBE SALDO ACTIVO 

OTROS GASTOS GENERALES 
    

221.474.981,00    
    

542.817.675,00    
    

321.342.694,00    

Otros Gastos Generales   221.474.981,00      524.939.108,00      303.464.127,00    

Otros Gastos Generales-Viáticos      12.960.303,00        12.960.303,00    

Otros Gtos Generales-Viáticos - 
Transporte         4.918.264,00          4.918.264,00    

Fuente: Balance de terceros detallado a diciembre 31 de 2019 
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En el desglose se evidencia otros gastos generales por valor de $303.464.127 de los 
cuales no hay revelación en las notas a que gastos corresponden, en el balance 
detallado se evidencian los terceros del gasto solamente. 
 
Causa:      Debilidades en la revelación de cifras en las notas a los estados financieros 
durante la vigencia 2019 
 
Efecto:   Las notas a los estados financieros  son una herramienta fundamental para 
el examinar  los saldos de las cifras que conforman el Balance y el Estado de Situación 
Financiera Económica y Social al cierre de cada vigencia fiscal;  las deficiencias en la 
revelación  de las cifras dificulta el análisis para determinar la razonabilidad de los 
saldos en estados contables al no permitir obtener elementos suficientes para dilucidar 
el tratamiento contable dado por la entidad a las diferentes transacciones económicas, 
especialmente cuando la entidad está aplicando el  nuevo marco normativo. 
 
Por lo descrito anteriormente el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativo para incluir en plan de mejoramiento, seguimiento y evaluación en 
próximo proceso. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ- Rector UTS X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“De conformidad con lo expuesto por el grupo auditor en la observación, la Contadora de la 
institución en su opinión las notas a los Estados Financieros revelan la información fidedigna 
de los conceptos principales de los Estados Financieros.  
  
Es de anotar que en la Nota 18. De Administración y Operación de las Notas a los Estados 
Financieros se detallaron los componentes de la cuenta 5111 permitiendo identificar dentro 
de su estructura los gastos ejecutados, revelando las cifras.  
 

 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 97 de 110 

 
Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente observación 
con incidencia administrativa.” 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta del sujeto de control,  es la misma revisada por  equipo auditor, es 
oportuno precisar que la información fue tomada de las notas a los estados financieros 
reportadas en el SIA Contralorías,   si bien es cierto que a la Contaduría  se reporta 
en un formato, también lo es el hecho de que la revelación en las notas a los estados 
financieros  es el fundamento para entender las cifras, el soporte  de ese formato existe 
un documento fuente (la entidad  lo tiene estructurado) para aclarar y revelar de 
manera precisa los saldos  para los usuarios interno y externos.  
 
A veces a los usuarios internos o externos al analizar las cifras se les pueden presentar 
dudas, como en este caso que pueden ser aclarada fácilmente agregando una 
explicación sencilla, no tiene que ser el desglose individual total de todas las cuentas, 
ahora bien, si la entidad tiene la política de revelación de las cifras a los estados 
financiero hasta cierto nivel como al parecer lo precisa en la respuesta, se presume 
que tiene toda la información para lo cual es fácil aclarar cualquier duda cuando es 
solicitada. El equipo auditor CONFIRMA la observación toda vez que el sujeto de 
control no allega acervo probatorio puntual o explicación precisa del saldo solicitado 
en la observación.  
 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ- Rector UTS X     
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

AFECTACIÓN CONTABLE: Se incluye esta información como base de datos que se 
tomará para rendir informe de la auditoria de AUDIBAL y para presentar a la 
Contraloría General de la República 

 
PARTIDA CONTRAPARTIDA CONCEPTO VALOR 

5111  Incertidumbre $303.464.127,00    

 1110 Incertidumbre $303.464.127,00    

 

1.4.1.1. Opinión de los Estados Contables 
 
OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.23 
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO CONTABLE VIGENCIA 2019 

 
Criterio:  El informe del control interno contable tiene como finalidad evaluar el 
desarrollo del control interno contable de la entidad, teniendo como base de 
evaluación los controles existentes en las actividades de identificación, clasificación, 
registro y ajuste que conforman la etapa de reconocimiento, así como las 
actividades de elaboración de estados contables y demás informes, análisis e 
interpretación de la información de la etapa de revelación y las demás acciones de 
control que se hayan implementado en la entidad para el mejoramiento continuo 
del proceso contable. 
 
La Depuración, conciliación y revelación de las cifras de los estados contables que 
lo ameriten se debe adelantar con el fin de obtener cifras acordes a la realidad 
financiera y la normatividad  
 
Circular externa N . 100-001 de 2012, emanada del departamento de administración 
pública dafp, referente a la presentación del informe ejecutivo anual de control 
interno. 
-Régimen de contabilidad Pública. 
-Ley 819 del 29 de diciembre de 2016 depuración contable. 
-Normas nuevo marco normativo resolución 193 de mayo 5 de 2016 y circular 003 de 
noviembre 19 de 2018 
-Demás normas vigentes y concordantes. 
 
 
Condición:   Durante la revisión de los estados financieros   y las notas a los mismos 
se evidenciaron algunas debilidades como: 

 
1. En los estados financieros se detectó que no hay clasificación de las edades 

de cuentas por cobrar. 
 

2. Falencias en la conciliación de las cifras de cuentas por cobrar con los estados 
financieros antes de realizar los reportes de información en las notas a los 
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estados financieros a los entes de control a diciembre 31 de 2019 se observan 
diferencias. 

3. Deficiencias en la revelacion de las cifras en las notas  a los estados  financieros 
a diciembre 31 de 2019 acorde a nuevo marco normativo. 
 

4. Sin accesibilidad a las capacitaciones en el plan institucional al personal 
involucrado en el area contable (deficiencia establecida en  evaluacion del 
control interno contable) 
 

5. Culminar depuración de las cifras de los estados financieros acorde a nuevo 
marco normativo NICPS (propiedad planta y equipo y saldos de convenios, 
incapacidades y las que haya a lugar) 

 
Causa:  Se evidencia deficiencias en el control interno contable al tener algunas 
falencias en las notas a los estados financieros dado que presentan algunas 
diferencias con los saldos de los estados contables y falencias en el principio de 
revelación. 
 
 Efecto:   Las falencias detectadas en el control interno contable ocasionan 
incertidumbre en la veracidad de las cifras, la conciliación de las cifras antes de la 
revelación en las notas o en los reportes a los entes de control es fundamental con el fin 
de obtener estados contables que revelen la realidad de las transacciones económicas 
de la entidad y facilite el análisis de la información  
 
Por lo anteriormente expuesto el equipo auditor establece una observación de tipo 
administrativa, para que se establezcan las acciones de mejora y se incluyan en Plan 
de Mejoramiento que será objeto de seguimiento en próximos procesos. 
 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 

TIPO DE 
OBSERVACIÓN 

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ- RECTOR X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

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

 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“En consideración a las respuestas dadas a las observaciones correspondientes al sistema 
contable de la entidad en sentido de no compartir el criterio dado por el auditor de la 
Contraloría y que el fundamento de la deficiencia del control interno contable son las presuntas 
observaciones antes dichas, tenemos claro que no existen deficiencias en el control interno 
contable de la entidad. 
Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente observación 
con incidencia administrativa.” 

 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
El sujeto de control no dio respuesta precisa a lo solicitado, el  auditor CONFIRMA la 
observación para plan de mejoramiento. 
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PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S) 
TIPO DE HALLAZGO 

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ- RECTOR X     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  

A: Administrativo   D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 

1.4.1.2. Opinión de los Estados Contables  
 

En nuestra opinión, por las deficiencias detectadas en la presente auditoria reflejadas 
en las observaciones, expresadas en los párrafos precedentes, las cuales representan 
el 1.7 del activo la Unidades Tecnológicas de Santander - UTS no presentan 
razonablemente la situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año 
terminado el 31 de diciembre de 2019 respectivamente y los resultados del ejercicio 
económico del año terminado en la misma fecha, con los principios y normas prescritas 
por las autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente 
aceptados o prescritos por el Contador General y según el procedimiento de 
evaluación  adoptado por este ente de control, por tal razón la Opinión  Sin Salvedad 
o Limpia,  no obstante  es  oportuno precisar que  fue calificada  la matriz  de acuerdo 
con: 
 
1. Observaciones estipuladas durante el presente informe 
2. Limitación en cuanto a tiempo disponible en la revisión y verificación de las 

transacciones y operaciones financieras que dieron origen a los resultados de los 
Estados Financieros con el fin de obtener evidencia comprobatoria, debido a que 
se hizo sobre saldos y una muestra selectiva con la información suministrada bajo 
la responsabilidad del sujeto auditado en la rendición de la cuenta y en la respuesta 
a los requerimientos y no sobre todo el universo 

 
Esta opinión se expresa cuando el auditor bajo su criterio profesional, concluye que:  
 

 Que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos 
materiales, la conformidad con los principios de contabilidad generalmente 
aceptados. 

 Que los estados financieros en su conjunto y la información reflejada en ellos 
en su proceso de registro, movimientos y saldos, se han formulado de 
conformidad con las normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad universalmente aceptados o prescritos por el 
Contador General.  

 Que la información suministrada ha sido la necesaria y suficiente para su 
interpretación y comprensión adecuada.  
Que no se evidenciaron errores e inconsistencias significativas 

1.4.2. Gestión Financiera 
 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de la situación fiscal y financiera para la vigencia fiscal  2019   por el auditor, 
se obtuvo un puntaje de 90 para un concepto   eficiente resultante de ponderar las 
siguientes variables, resultado del análisis a los indicadores financieros 
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Tabla 16 Gestión Financiera 

 
 
 

INDICADORES FINANCIEROS Y RESULTADOS: VIGENCIA  2019 
 
La evaluación de la gestión financiera de la entidad incluye el análisis del nivel de 
endeudamiento, apalancamiento, razón corriente, capital de trabajo y rentabilidad 
operacional, indicadores tomados como muestra, con la información de los Estados 
Contables firmados por el señor gerente y la contadora dela entidad, se deja salvedad 
que la clasificación de activos y pasivos puede afectar los indicadores.  
 
 

INDICADORES VIGENCIA  2019 RESULTADO CON LA INFORMACION  APORTADA POR LA 
ENTIDAD 

INDICADOR FORMULA  RESULTADO DE FORMULAS VIGENCIA 2019 

Indicadores de liquidez 
Razón corriente Activo cte/pasivo cte 2,147150875 

Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente  15.047.489.470 

Indicadores de Rendimiento y Rentabilidad 

Rentabilidad Operacional Utilidad Operacional/Ingresos Netos  8,59% 

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento 
Endeudamiento Pasivo total / activo total 21% 

Apalancamiento pasivo total/patrimonio  27% 
Fuente: Estados financieros vigencia 2019 
 

 
Los indicadores de endeudamiento, y apalancamiento para la vigencia 2019 con 
resultados bajos y positivos conforme a datos del indicador. 
 
La situación financiera   de la entidad   a diciembre 31 de 2019 presenta índices 
positivos en términos numéricos, lo cual se evidencia en la relación corriente: activo 
corriente frente al pasivo corriente, cuenta con capacidad para cancelar sus deudas u 
obligaciones corrientes en el corto plazo, posee un margen de protección para los 
acreedores y refleja estabilidad financiera en el corto plazo como lo muestran los 
indicadores de liquidez razón corriente y capital de trabajo   
 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad operacional el indicador da resultados 
positivos en las vigencias 2019, lo cual evidencia unos resultados eficientes de 
acuerdo con los datos del indicador fueron suficientes los ingresos operacionales para 
cubrir los gastos operacionales en las vigencias. 
 

1.4.3. Gestión Presupuestal 

 
De acuerdo con los criterios y procedimientos aplicados para este factor a la 
evaluación de gestión presupuestal de la vigencia fiscal de  2019   se obtuvo un puntaje 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

Puntaje Atribuido

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 90,0

GESTIÓN FINANCIERA

Evaluación Indicadores 90,0

VARIABLES A EVALUAR
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de 90 puntos en para una calificación Eficiente resultante de ponderar las siguientes 
variables. 
 

Tabla 17 Gestión Presupuestal 

 
 
 
En la línea presupuestal, se tomó como criterio la normatividad vigente y aplicable en 
la materia, como lo son: el Decreto 111 de 1996 y la Ley 819 de 2003 y demás normas 
concordantes, para constatar que el proceso presupuestal se ajuste; se encontraron 
debilidades que dieron origen a observaciones, las cuales se detallan: 
 
Mediante Ordenanza Nº 046 del 10 de diciembre de 2018 , la Asamblea Departamental 
, aprobó el presupuesto general de ingresos y gastos del Departamento de Santander 
para la vigencia fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2019 , del cual hace parte 
la Unidades Tecnológicas de Santander y lo fija en la suma de $73.789.053.049, las 
modificaciones se registran en los siguientes cuadros:  
 

2019 
Presupuesto 

Inicial 
Adiciones 

Reduccione
s 

Créditos 
Contra 

créditos 
Presupuesto 

Definitivo 

Presupuesto de 
Ingresos y Tesoreria 

73,789,053,049 13,730,140,328 0 0 0 
87,519,193,37

7 

Presupuesto de 
Gastos 

73,789,053,049 13,730,140,328 0 
6,863,589,55

2 
6,863,589,55

2 
87,519,193,37

7 

Fuente: Ejecucion de Ingresos y Gastos Aprobado 2019 - 
UTS     

 
En la vicerrectoría administrativa y financiera reposan todos los actos administrativos 
que modificaron el presupuesto a los cuales  se realizó un   seguimiento selectivo  
teniendo como limitante el tiempo para desarrollar la presente línea  

OBSERVACIÓN DE AUDITORÍA No.24 
EN LAS UTS, SE DICTARON TALLERES DEL DIPLOMADO EN GESTIÓN 
INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO, DEL 06 AL 30 DE ENERO DE 2015 SIN QUE 
MEDIARA CONTRATO ALGUNO PARA LA DOCENTE , CONLLEVANDO A UNA 
CONCILIACION PARA EL RESPECTIVO PAGO. NO SE COMUNICÓ A LA OFICINA 
DE CONTROL INTERNO DISCPLINARIO, CUANDO SE INICIO EL PROCESO DE 
TAL MANERA QUE NO PRESCRIBA LA RESPECTIVA ACCION DISCPLINARIA. 
 
Criterio: Es obligación de la oficina encargada del proceso, solicitar el Registro 
Presupuestal (Compromiso) para realizar el respectivo contrato, dando cumplimiento 
al Decreto 111 de 1996.  Así mismo cuando inicien demandas en contra de la entidad, 
se debe poner  en conocimiento de la oficina de control interno disciplinario. 
 
Condición:  Revisado el Comprobante de Egreso No CE 19-00347, en la UTS se 
cancelaron multas y sanciones - conciliación judicial por valor de $4.500.000, 
obligación que se debía a la señora ELVA SANTAMARIA SANCHEZ, quien dictó 

Eficiente 2

Con deficiencias 1

Ineficiente 0

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 90,0

GESTIÓN PRESUPUESTAL

Con deficiencias

Eficiente

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL 90,0
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talleres del diplomado en Gestión Integral del Talento Humano del 06 al 30 de enero 
de 2015, sin que mediara contrato alguno. 
 
Verificado el sistema Financiero – Modulo presupuestal de la vigencia 2015, se 
constató que la entidad expide los CDPs de manera general para el semestre, donde 
con cargo a él se realiza toda la contratación de docentes en las diferentes 
modalidades, para dar cumplimiento con la parte académica (Docente Hora catedra- 
Tiempo Completo – Seminarios – Diplomados – Etc), tal como se evidencia en el 
Certificado de Disponibilidad No.15-00067 y 15-00033 impresos directamente del 
sistema. 
 
De lo anterior, se evidencia que no existe Registro Presupuestal (Compromiso) de la 
señora ELVA SANTAMARIA SANCHEZ, y a su vez se consultó en la base de datos 
de la vigencia 2015 y no existe el tercero creado desde la oficina gestora para el 
determinado proceso contractual, solicitud que realiza la oficina encargada del 
proceso. Los funcionarios que hacen parte del proceso de contratación de la época 
eran:  
 
 El Vicerrector Académico Alfredo Reyes, quien solicita CDPs 
 La Directora de Talento Humano, Ivonne Prada, quien solicita RPs para proceso 

contractual. 
 El Director Administrativo y Financiero, Fabio Niño, quien EXPIDE CDPs Y RPs. 
 
Causa:  El encargado del proceso no solicitó el registro presupuestal  
 
 Efecto:  Posibles demandas en contra de la entidad, por no cumplir con la formalidad 
del contrato y el proceso administrativo. 
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo 
para incluir en el plan de mejoramiento, dado que la acción disciplinaria prescribió 
porque al momento de iniciar el proceso no se comunicó a la oficina de control interno 
disciplinario por competencia. 
 

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

 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Frente a la observación referida anteriormente, es pertinente precisar que la señora Elva 
Santamaría efectivamente prestó sus servicios para las UTS en el Diplomado en Gestión 
Integral de Talento Humano del 6 al 30 de enero de 2015, y que para la fecha en la que inició 
las acciones judiciales no había recibido el pago de sus honorarios por cuanto no se contaba 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  

TIPO DE 
OBSERVACIÓN  

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

Sonia García Benítez  
Jefe de Talento Humano   

X     

OLGA LUCIA PIEDA VILLAMIZAR  
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 

 

 

Código:   
RECF-15-05 

Proceso Gestión de Control Fiscal -   
Responsable Subcontralor Delegado para Control Fiscal 

Versión:  05 - 19 
Fecha: 02 – 07 -19 

Formato de Informe Definitivo de Auditoría Página 104 de 110 

con las respectivas apropiaciones presupuestales que permitieran cumplir con esta obligación, 
situación que conllevo necesariamente a esperar el trámite del proceso de cobro respectivo. 
El Decreto 111 de 1996 dispone lo siguiente: 
 

ARTÍCULO   71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 

 
Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá 
indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación 
es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. 
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones 
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por 
quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con 
cargo a los recursos del crédito autorizados. 
 

Cualquier compromiso que se adquiera con violación de estos preceptos creará 
responsabilidad personal y pecuniaria a cargo de quien asuma estas 
obligaciones. (Subrayado y negrilla fuera de texto original) 
 

Por lo anterior, los elementos materiales probatorios que en su oportunidad fueron practicados 
en el Juzgado de conocimiento permitían prever que las Unidades Tecnológicas de Santander, 
sería condenada al pago de los servicios prestados por la docente Elva Santamaría con las 
correspondientes penas accesorias de carácter económico, por lo que y con miras a no 
generar daño fiscal alguno lo procedente era la conciliación por el estricto valor adeudado, por 
lo cual se consideró pertinente y justo que la UTS reconocieran el pago de lo adeudado, junto 
con los honorarios profesionales del abogado de la contraparte; no obstante, no hubo lugar a 
reconocer un valor adicional por concepto de indemnización alguna, puesto que los presuntos 
daños morales y a la salud de la demandante no se acreditaron.  
 
Frente a la anotación referida a que “NO SE COMUNICÓ A LA OFICINA DE CONTROL 
INTERNO DISCIPLINARIO, CUANDO SE INICIO EL PROCESO DE TAL MANERA QUE NO 
PRESCRIBA LA RESPECTIVA ACCIÓN DISCIPLINARIA.” se informa que una vez se hicieron 
las verificaciones, se encontró que la oficina jurídica de la institución el 30 de junio de 2016 a 
las 4:16 PM en calidad de invitada citó a la Oficina de Control Interno al Comité de Conciliación 
programado para el día 6 de julio de 2016 a las 3:00 PM, en el que estaba dentro del orden 
del día en el punto número cinco la “Audiencia de conciliación extrajudicial fijada por la 
PROCURADURÍA 159 Judicial II Administrativo, para el día 12 de Julio de 2016, a las 10:30 
am., convocante, ELVA SANTAMARIA SANCHEZ”. 
 
Asimismo, se encontró que la oficina jurídica de la entidad, el 5 de julio de 2016 remitió el 
escáner de la solicitud de conciliación de la señora Elva Santamaría Sánchez en 28 folios a 
todos los convocados e invitados al Comité de Conciliación, entre los cuales estaba la oficina 
de control interno.  
 
En consecuencia, se evidencia que no solo se dio a conocer a la Oficina de Control Interno 
las circunstancias de modo, tiempo y lugar que dieron inicio al proceso judicial, sino que 
también se hizo partícipe de las decisiones que la entidad tomó frente al caso referido. “ 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta es clara al mencionar que “El Decreto 111 de 1996 dispone lo siguiente: 

ARTÍCULO   71. Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones 
presupuestales deberán contar con certificados de disponibilidad previos que 
garanticen la existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. 
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Igualmente, estos compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los 
recursos con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se deberá 
indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya lugar. Esta operación 
es un requisito de perfeccionamiento de estos actos administrativos. 
 
En consecuencia, ninguna autoridad podrá contraer obligaciones sobre apropiaciones 
inexistentes, o en exceso del saldo disponible, o sin la autorización previa del Confis o por 
quien éste delegue, para comprometer vigencias futuras y la adquisición de compromisos con 
cargo a los recursos del crédito autorizados”.  
 
“Asimismo, se encontró que la oficina jurídica de la entidad, el 5 de julio de 2016 remitió el 
escáner de la solicitud de conciliación de la señora Elva Santamaría Sánchez en 28 folios a 
todos los convocados e invitados al Comité de Conciliación, entre los cuales estaba la oficina 
de control interno. “ 
 

Lo cual confirma que el encargado del proceso no solicitó el registro presupuestal en 
el momento oportuno y la docente prestó sus servicios para las UTS sin recibir el pago 
de sus honorarios por cuanto no se contaba con las respectivas apropiaciones 
presupuestales que permitieran cumplir con esta obligación, conllevando a un proceso 
que termina en una conciliación. 
 
 Por lo señalado anteriormente se confirma la observación administrativa como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento de tal manera que dicha 
falencia no vuelva a ocurrir y la oficina de control interno realice seguimiento a control 
interno disciplinario respecto si inicio o no el proceso a la responsable que omitió 
solicitar el registro presupuestal. 
  

A: Administrativo  D: Disciplinario   P: Penal  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

1.5. OTROS 
 
1.5.1. Seguimientos a Quejas y Denuncias 
 
No se presentaron quejas para tramitar en el proceso auditor 

1.5.2. Beneficios del Control Fiscal 
 
No se presentaron beneficios de control fiscal en el proceso auditor 

PRESUNTO(S) RESPONSABLE(S)  
TIPO DE HALLAZGO  

A D P F S 

OMAR LENGERKE PEREZ  
Rector  

X     

Sonia García Benítez  
Jefe de Talento Humano   

X     

OLGA LUCIA PIEDA VILLAMIZAR  
Jefe Oficina Asesora Jurídica 

x     

Normas presuntamente 
vulneradas: 

 

Cuantía:  
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2. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 

2.1. Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

Tabla 18 Cuadro Consolidado de Hallazgos 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG 
 A D P F S 

1      
PRESUNTO SOBRECOSTO 
CONTRATO 1638 DEL 2019 

OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector Unidades Tecnológicas de 
Santander 
JAIME ALBERTO PINZON DE MOYA 
Vicerrector Administrativo y Financiero 
UTS 

 

DESVIRTUADO 12 

2      
PRESUNTO SOBRECOSTO 
CONTRATO 2440 DEL 2019 

OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector Unidades Tecnológicas de 
Santander 
JAIME ALBERTO PINZON DE MOYA 
Vicerrector Administrativo y Financiero 
UTS 

 

DESVIRTUADO 25 

3      
SOBRECOSTOS CONTRATO 1283 DEL 
2019 

OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector Unidades Tecnológicas de 
Santander 
JAIME ALBERTO PINZON DE MOYA 
Vicerrector Administrativo y Financiero 
UTS 

 

DESVIRTUADO 28 

4 x     
INFORMACION REPORTADA EN EL  
SIA OBSERVA INCOMPLETA 

OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector Unidades Tecnológicas de 
Santander 

 

 36 

5 X     

EN EL FORMATO  F22A PLAN DE 
MEJORAMIENTO SE REGISTRAN LAS 
ACCIONES CORRECTIVAS PARA 
ELIMINAR LA CAUSA DE UN 
HALLAZGO; SE OBSERVÓ QUE 
REPITEN QUEDANDO REGISTRADO 
EL MISMO VARIAS VECES. 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 
 
LUZ MILDRED SUAREZ MORENO 
Jefe Oficina Control Interno 

 42 

6 X     

EN EL AÑO 2019 SE REALIZO 
AUDITORIA DE GESTION A LA OFICINA 
JURIDICA POR LA VIGENCIA 2018 
REALIZANDO CONTROL POSTERIOR 
POR PARTE DE LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO. 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 
 
LUZ MILDRED SUAREZ MORENO 
Jefe Oficina Control Interno 

 42 

7 X     
LOS INFORMES DE AUDITORIAS 
INTERNAS SE EXPRESAN DE MANERA  
GENERAL 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 
 
LUZ MILDRED SUAREZ MORENO 
Jefe Oficina Control Interno 

 46 

8 X X    

DEMORA EN LA PUBLICACION DEL 
SECOP: 
LOS CONTRATOS SA-020-2019, CMC-
031-2019, CMC-032-2019 , CMC-033-
2019, SA-021-2019, CM-004-
2019,PUBLICADOS EN EL SECOP MES 
DE DICIEMBRE 2019, PARTE DE LA 
INFORMACION DE LA EJECUCION DE 
LOS CONTRATOS ,NO FUE 
PUBLICADA DENTRO DE LOS TRES 
DIAS SIGUIENTES, PORQUE  LOS 
INTERVENTORES Y/O 
SUPERVISORES NO PRESENTAN 
OPORTUNAMENTE LOS INFORMES 
PARA LA PUBLICACIÓN. 

Administrativo  
OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector 
 
Disciplinario  
JUAN CARLOS DIAZ –JEFE 
RECURSOS INFORMATICOS –
SUPERVISOR CONTRATO SA-
020-2019 
JHON JAIRO VELASQUEZ – 
JEFE DE PRENSA –
SUPERVISOR CONTRATO 
CMC-031-2019 
MARIA ISABEL ACUÑA- JEFE 
RECURSOS FISICOS –
SUPERVISORA CONTRATOS 
CMC-032-2019  Y  SA-021-2019 

 49 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG 
 A D P F S 

YOLANDA ORTIZ –PROFESORA 
INVESTIGACION –
SUPERVISORA CONTRATO -
CMC-033-2019 
FREDY PEÑA –JEFE 
INFRAESTRUCTURA – 
SUPERVISOR CONTRATO  CM-
004-2019 

9 X     

NO SE EVIDENCIÓ  TABLA DE 
PERFILES Y HONORARIOS  DE LAS 
PERSONAS NATURALES 
CONTRATADAS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS PROFESIONALES Y DE 
APOYO A LA GESTIÓN, TENIENDO EN 
CUENTA  EL OBJETO A CONTRATAR, 
LA FORMACIÓN ACADÉMICA Y LA 
EXPERIENCIA IDENTIFICADA, COMO 
REQUERIDAS PARA SATISFACER LAS 
NECESIDADES DE LA ENTIDAD 

OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector 
OLGA LUCIA PIEDA 
VILLAMIZAR 
Jefe Oficina Asesora Jurídica 
Sonia García Benítez 
Jefe de Talento Humano 

 54 

10 x     

RESOLUCION N° 02-1085 DE 
OCTUBRE 08 DE 2019 EN EL 
RESUELVE REGISTRAN 
INDEMNIZACION DE VACACIONES 
SIENDO REALMENTE RELIQUIDACION 
DE VACIONES CAUSADAS Y NO 
DISFRUTADAS 

OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector 
Sonia García Benítez 
Jefe de Talento Humano 

 58 

11 x     
FALTA DE DOCUMENTOS SOPORTE 
EN LAS HOJAS DE VIDA 
 

OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector 
Sonia García Benítez 
Jefe de Talento Humano 

 60 

12 x     

SE ENCONTRARON PROYECTOS DE 
LA VIGENCIA 2018 Y 2019   QUE A LA 
FECHA DE LA AUDITORIA  SE 
ENCUENTRAN EN  EJECUCIÓN 

OMAR LENGUERKE PEREZ 
Rector UTS  65 

13 X     

DIFERENCIA EN LOS SALDOS DE 
CUENTAS POR COBRAR DEL 
CONVENIO Y CRÉDITOS EDUCATIVOS 
REPORTADOS EN LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS Y LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 

 71 

14 X     

INCERTIDUMBRE EN LA REVELACIÓN 
DEL SALDO DE CUENTAS POR 
COBRAR EN LAS NOTAS A LOS 
ESTADOS FINANCIEROS POR VALOR 
DE $276.669.098,73 

 
 
 
 
OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 

 74 

15 X     

SIN REVELACIÓN EN LAS NOTAS A 
LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LOS 
ANTICIPOS POR VALOR DE 
$953.598.681,43 

 
 
 
OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 

 79 

16 X     
SIN CLASIFICACIÓN DE CUENTAS 
POR COBRAR A DICIEMBRE 31 DE 
2019 ACORDE A VENCIMIENTOS. 

 
 
OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 

 81 

17 X     

DEFICIENTE REVELACIÓN EN LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE OTRAS 
COMISIONES BANCARIAS DURANTE 
LA VIGENCIA 2019 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 

 83 

18 X     
CONVENIO INTERINSTITUCIONAL 
ENTRE LA ALCALDÍA DE CACHIRA 
NORTE DE SANTANDER Y UTS  

OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 

 86 

19 X     
INCAPACIDADES Y LICENCIAS 
(MATERNIDAD Y PATERNIDAD), NO 
RECOBRADAS EFECTIVAMENTE 

 
 
ADMINISTRATIVA- 

 89 
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CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

TIPO TÍTULO DESCRIPTIVO DEL 
HALLAZGO 

PRESUNTO RESPONSABLE CUANTÍA PÁG 
 A D P F S 

ANTE LAS ENTIDADES PROMOTORAS 
DE SALUD 
 
Desvirtuada incidencia fiscal y 
Disciplinaria 

 

OMAR LENGUERKE PEREZ -
Rector UTS 
 

20 X     

FALTA DE REVELACIÓN EN LAS 
NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS POR RECHAZO DE LA 
DIAN A SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN 
DEL IVA CORRESPONDIENTE A LA 
ADQUISIÓN DE POLIZAS DE SEGUROS 
QUE AMPARAN SITUACIONES 
DIVERSAS DE LAS UTS 
 

 
 
 
 
 
OMAR LENGUERKE PEREZ -
Rector UTS 
 

 92 

21 X     

CONCLUIR LA DEPURACION DEL 
INVENTARIO DE PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO ACORDE A NUEVO MARCO 
NORMATIVOS NICPS 

 
 
OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 

 95 

22 X     

FALENCIAS EN LA REVELACIÓN 
PLENA DE OTROS GASTOS 
GENERALES DURANTE LA VIGENCIA 
2019 EN LAS NOTAS A LOS ESTADOS 
FINANCIEROS. 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 

 99 

23 x     
DEFICIENCIAS DE CONTROL INTERNO 
CONTABLE VIGENCIA 2019 
 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 

 102 

24 x     

EN LAS UTS ,SE DICTARON TALLERES 
DEL DIPLOMADO EN GESTIÓN 
INTEGRAL DEL TALENTO HUMANO, 
DEL 06 AL 30 DE ENERO DE 2015 SIN 
QUE MEDIARA CONTRATO ALGUNO 
PARA LA DOCENTE , CONLLEVANDO A 
UNA CONCILIACION PARA EL 
RESPECTIVO PAGO. NO SE 
COMUNICÓ A LA OFICINA DE 
CONTROL INTERNO DISCPLINARIO, 
CUANDO SE INICIO EL PROCESO DE 
TAL MANERA QUE NO PRESCRIBA LA 
RESPECTIVA ACCION DISCPLINARIA. 

OMAR LENGUERKE PEREZ  -
Rector UTS 

 107 

 
 
2.2 Cuadro Numérico de Hallazgos 
 

Tabla 19 Cuadro Numérico de Hallazgos 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

TIPO DE HALLAZGO CANTIDAD VALOR 

Administrativas 21  

Disciplinarias 1  

Penales 0  

Fiscales 0 
 
 

Sancionatorias 
0  
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3. FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
 
El presente informe es de carácter DEFINITIVO, en consecuencia, NO está sujeto a 
contradicciones. 
La Contraloría General de Santander, invita a que se tomen medidas que conduzcan 
a corregir las situaciones descritas en el presente Informe en aras de lograr el 
fortalecimiento institucional. 
 
Con el fin de orientar el ejercicio del análisis de la cuenta del fortalecimiento de la 
entidad, mediante la implementación de actividades correctivas para el mejoramiento 
de la gestión, de las observaciones contenidas en el presente Informe Definitivo, 
señaladas como Hallazgos Administrativos, la entidad deberá elaborar un PLAN DE 
MEJORAMIENTO, y presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término 
de diez (10) días improrrogables, siguientes a la comunicación de este informe 
definitivo. 
 
El Plan de Mejoramiento para cada uno de los hallazgos relacionados en el presente 
informe, debe detallar: acciones precisas de mejoramiento, con fechas puntuales de 
inicio y de terminación de las metas, señalando los responsables de que estas se 
implementen.  
 
Es deber del Representante legal y del Jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO (F21_CGS) 
y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORIAS. 
 
Se debe presentar un ÚNICO Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado en el Capítulo VII de la Resolución Nro. 000230 del 18 de marzo de 
2019, emitida por la Contraloría General de Santander. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, a los correos 
institucional: 
agutierrez@contraloriasantander.gov.co - 
acastillo@contraloriasantander.gov.co 
controlfiscal@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. 
 

Grupo Auditor: 
 

Nombre Cargo9 Firma 

 
ALVARO GUTIERREZ AYALA 
 

Profesional Universitario 
Coordinador de la Auditoría 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
NATALI  ANDREA GOMEZ 
MAYORGA 
 

Profesional Universitario  
 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
 

Profesional Especializado 
 

ORIGINAL FIRMADO 

                                           
9 
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Auditor Fiscal del Nodo:  
 

Nombre Nodo Firma 

 
JENNY LIZETH GOMEZ 
SANABRIA 

 

Central e Institutos 
Descentralizados 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 
 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
 

ORIGINAL FIRMADO 

 


