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Bucaramanga, Julio 12 de 2022 
 
 
 
Doctor 
OMAR LENGERKE PEREZ 
Representante Legal 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
Ciudad. 
 

Asunto:  INFORME FINAL AUDITORÍA FINANCIERA Y DE GESTION, No. 0040  

julio 12 de 2022  
 
Sujeto de control: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 
01 de junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el INFORME 
FINAL No 0040 julio 12 de 2022 resultante del proceso auditor adelantado a la 
entidad por usted representada. La confirmación del recibo de dicho documento 
deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al 
recibo del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones 
establecidas en la Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá 
ser remitido al correo electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o 
Excel y en PDF, debidamente suscrito por el representante legal, para la revisión y 
aprobación por parte de este Ente de control. Una vez aprobado, el sujeto de control 
es responsable del cumplimiento y efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: GLADYS SANMIGUEL DULCEY 
Correo institucional: gsanmiguel@contraloriasantander.gov.co  

Copia: lrios@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
 
 
    ORIGINAL FIRMADO 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
Proyectó: Ivon Ayala Angarita 
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FENECIMIENTO No. 0017 
CIUDAD Y FECHA:      Bucaramanga, julio 12 de 2022  
NODO:    CENTRAL 
ENTIDAD: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL: OMAR LENGERKE PEREZ 
VIGENCIA AUDITADA  2021 
________________________________________________________________ 
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, 
modificada por el Decreto Ley 403 de 2020, y en la Resolución 375 del 01 de junio 
de 2021. 

 
 

CONSIDERANDO 
 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión a Las UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER, se determinaron las siguientes opiniones y 
conceptos: 
 
Opinión CON SALVEDADES sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión LIMPIA O SIN SALVEDADES sobre la gestión presupuestal para la vigencia 
2021. 
 
Concepto FAVORABLE sobre gestión de la inversión y el gasto para la vigencia 
2021. 
 
 
Por tanto,  
 

RESUELVE  
 
 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida por las UNIDADES 

TECNOLOGICAS DE SANTANDER representante legal (cargo) de la entidad 

OMAR LENGERKE PEREZ de la vigencia fiscal 2021. 

 

ARTÍCULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad 

auditada.  

 
POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

 
 

 ORIGINAL FIRMADO 
 

FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
Proyectó:  Gladys Sanmiguel Dulcey- Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz , Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, julio 12 de 2022 
 
 
Doctor 
OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector   
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
Ciudad 
 
Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y de Gestión 
 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, por la 
vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo y 
las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 

Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000375 del 01 de 

junio del 2021, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 

financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 

 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a las UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER, dentro del desarrollo de la auditoría, 
otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad emitiera 
respuesta.  
  
 
 
1. Opinión con salvedades sobre estados financieros 

 
Las UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER es una Institución de Educación 
Superior (IES) de carácter público, del orden departamental, fundada en 1963. Tiene 
presencia en Bucaramanga, así como en los municipios de Piedecuesta, 
Barrancabermeja, y Vélez. Su oferta académica abarca programas tecnológicos y 
universitarios en las áreas de ciencias naturales, ingenierías, ciencias 
socioeconómicas y empresariales.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de Las 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, que comprenden el Estado de 
Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de cambios en el patrimonio, 
Estado de flujos de efectivo a 31 de diciembre de 2021, así como las notas 
explicativas de los estados financieros que incluyen un resumen de las políticas 
contables significativas. 
 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión CON SALVEDADES 
 
- Con salvedades: “En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto 

por los efectos de la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión 
con salvedades” los estados financieros adjuntos presentan fielmente la situación 
financiera de la entidad en todos los aspectos materiales para la vigencia 2021 ; 
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Estados financieros que se revisaron y analizaron de conformidad  con el marco  
regulatorio aplicable, como: Ley 1314 de 2009;  resolución 533 de 2015, la 
resolución 693 de diciembre 6 de 2016,  la resolución 425 de diciembre 23 de 
2019, y demás resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación, 
sobre la adopción, actualizaciones y  plazos para la implementación de las 
normas internacionales de contabilidad para el sector público NICSP; el régimen 
de contabilidad pública,  y  demás normas que rigen la gestión  estatal”; De 
acuerdo a la matriz que califica la gestión  financiera,  así: 

 

 

GESTIÓN 
FINANCIERA 

40% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIEROS 

75.0% 75.0% 
Con 

salvedades 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
FINANCIERA 

100% 75.0%  

 

75.0% 30.0% 

 
 

 
1.1. Fundamento de la opinión 
 
La totalidad de incorrecciones para la vigencia 2021, alcanzaron los $7.773.452.488  
el 4,38% del total de activos, es decir, estas incorrecciones NO son materiales y NO 
tienen un efecto generalizado en los estados financieros.  
 
Siendo de ellos los casos más representativos para los activos: 
 
La entidad está en proceso de depuración de las cuentas: cuentas por cobrar, la cual   
representan el 4% del activo y propiedad planta y equipo que participa con el 76%, 
del Activo, proceso que debe continuar hasta llega al 100%.  
Además es importante que se controlen los ingresos costos y gastos por centros de 
costos atendiendo en detalle por sedes educativas cada rubro con el fin de permitir la 
verificación tanto de ingresos como egresos y monitorear en tiempo real el punto de 
equilibrio financiero que debe tener la Institución. 
 
En cuanto al análisis de las razones financieras se observó que presenta una 
situación fiscal positiva por valor $34.698,4 Millones; al igual que la razón corriente 
también es positiva del 7.21 al comparar el activo corriente frente al pasivo corriente, 
lo cual equivale a decir que la entidad tiene liquidez para cancelar sus obligaciones 
financieras a corto plazo; igualmente el índice de endeudamiento es positivo al  
registrar un porcentaje  muy bajo del 8,63%  

 
En el desarrollo del proceso auditor se presentaron limitaciones en cuanto al poco 
tiempo dispuesto para efectuar los análisis de la información, además el equipo 
auditor fue un grupo pequeño, teniendo en cuanto el volumen de la entidad, el 
presupuesto y contratación ejecutada en la vigencia. 
 
 

2. Opinión  Limpia o sin salvedades sobre el Presupuesto. 
 

Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de Santander  
ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de las UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER,  de la vigencia 2021, que comprende:   
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➢ Estados que muestren en detalle, según el decreto de liquidación anual del 
presupuesto 

 
➢ Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

capital contabilizados durante el ejercicio cuya cuenta se rinde, con indicación del 
cómputo de cada renglón y los aumentos y disminuciones con respecto al cálculo 
presupuestal 

 
➢ Estados que muestren la ejecución de los egresos o ley de apropiaciones, 

detallados según el decreto de liquidación anual del presupuesto, presentando en 
forma comparativa la cantidad apropiada inicialmente, sus modificaciones y el 
total resultante, el monto de los gastos ejecutados, de las reservas constituidas al 
liquidar el ejercicio, el total de los gastos y reservas y los saldos;  

 
➢ Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en los 

dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit o 
déficit resultante 

 
➢ Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

cargo a las reservas de la vigencia inmediatamente anterior y los saldos de las 
distintas cuentas que conforman el tesoro. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA O SIN 
SALVEDADES 
 

 
2.1  Fundamento de la opinión 
 
El Consejo Directivo según Acuerdo No. 01-025 de septiembre 23 de 2020 aprueba 
el presupuesto de ingresos y gastos para la vigencia 2021 de la UTS en la suma de 
NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES 
SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS CON 
VEINTE CENTAVOS M/CTE ($96.895.677.618), igualmente la Asamblea de 
Santander aprobó el presupuesto  General de ingresos y gastos del departamento 
para la vigencia fiscal de 1 de enero al 31 de diciembre de 2022 de la cual hace parte 
las UTS, mediante Ordenanza No. 056 de 2021.según Resolución N. 02-768 de 
diciembre 31 de 2020 distribuidos así: 

 
 

VIGE
NCIA 

Presupuesto 
Definitivo 

Recaudos 
% 

Reca
udo 

Comprometido 
% 

ejecu
ción 

Pagos 

 
 

2021 

 
 

$111.232.748.758 
 

 
 

$102.512.112.572 
 

 
 

92% 

 
 

$77.912.566.441 
 

 
 

70% 

 
 

$70.103.598.088 
 

      FUENTE: EJECUCIONES DE INGRESOS Y GASTOS 

 
Realizaron adiciones por valor de $14.337.071.139, discriminados así: 

 

Código Rubro Presupuestal 
 Acto 

Administrativo  Fecha  Adición 

UTS1.1.02.06.006.01FTRN D 627 18/11/2021 
           

$5.754.503.547  

UTS1.2.10.02RP R 02-263 16/04/2021 
           

$8.126.826.336  

UTS1.2.10.03RP R 02-263 16/04/2021 
              

$455.741.256  

    TOTAL 
     

$14.337.071.139  
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Evidenciándose dentro de su análisis, el equipo auditor las siguientes observaciones: 
 
VIGENCIA 2021: 
 
La totalidad de las incorrecciones alcanzaron los $226.023.086 que corresponden a:   
 

Incorrecciones de los rubros de ingresos por valor de $0. En el rubro de Gastos 
alcanzaron las incorrecciones por $226.023.086 que corresponde al 0,29%, es decir 
estas incorrecciones NO son materiales y NO  tienen un efecto generalizado en el 
presupuesto  
 
La contraloría General de Santander, observo que las UTS no tiene  desagregado  el  
presupuesto  de  ingresos y gastos  por  sedes  educativas como son: Bucaramanga, 
Vélez Piedecuesta y Barrancabermeja,  lo  cual  se convierte   en  una  limitante en  
el  seguimiento  y  control  a  la  ejecución   de  los recursos.  
 
Igualmente, las reservas presupuestales constituidas en las vigencias 2020 que 
fueron incorporadas en el presupuesto y las de la vigencia 2021, se evidencio por 
parte del equipo auditor que a la fecha se encuentran algunas aun sin cancelar; 
igualmente  se hace claridad que las reservas son un   instrumento de uso 
excepcional, o sea, esporádico y justificado únicamente en situaciones atípicas y 
ajenas a la voluntad de la entidad 
 
Hechos que en el presente Informe se contrapone al objetivo presupuestal ser el 
instrumento de planeación y gestión de la entidad para el logro de alternativas de 
financiamiento necesarios para el cumplimiento del Plan Institucional  de la entidad. 

 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría de 
los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 

 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

EJECUCIÓN 
DE 

INGRESOS 
10% 

 
 

 

 

10.4% 

OPINION 
PRESUPUESTAL 

100.0% 10.0% 

Limpia o sin 
salvedades 

EJECUCIÓN 
DE 

GASTOS 
10% 100.0%  

 
10.0% 

 
 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 
La Contraloría General de Santander, emite un Concepto sobre la gestión de inversión 
y del gasto Favorable para la vigencia 2021, como se detalla a continuación. 
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GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN DE 
PLAN 

ESTRATEGICO 
CORPORATIVO 

O 
INSTITUCIONAL 

30% 

  

 

 

41.6% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

80.0% 78.3% 23.7% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACTUAL 
50% 86.5%  85.4% 43.0% 

 
 
Concepto sobre gestión de Plan Estratégico Corporativo o Institucional 
La gestión de Plan Estratégico Corporativo o Institucional obtuvo una calificación del 
80.0%  en  Eficacia y  de  78.3%  de  Eficiencia para un resultado total del proceso de 
23.7%. 
 
3.1. Fundamento del concepto 
 
Frente a la contratación estatal se pudo evidenciar que existen debilidades, las cuales 
son  acentuadas en el proceso de publicación en el SIA Observa,  y dieron como 
consecuencia observaciones de tipo administrativo.  
 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones han 
sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las 
cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha determinado 
que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones clave de esta 
auditoría: 
 
Estados Financieros: 
  
En la revisión de los Estados Financieros de la vigencia 2021 se observó que la 
entidad ésta  en proceso de depuración de  cuentas por cobrar, propiedad planta y 
equipo; Además se verificó se hace necesario que se adecue el sistema financiero y 
contable que actualmente están aplicando con el fin de controlar mediante centros de 
costos los ingresos, costos y gastos de las cuatro sedes que tiene a saber 
Bucaramanga, Vélez, Piedecuesta y Barrancabermeja; Por lo cual la Contraloría 
efectúo análisis horizontal, vertical y comparaciones entre Estados Financieros e 
informes y reportes suministrados. 
  
INFORMACION PRESUPUESTAL: 
 
Excepto por las cuestiones descritas en la sección Fundamento de la Opinión 
presupuestal se ha determinado que no existen otras cuestiones clave de la auditoría 
que se deban comunicar en este informe sobre la gestión presupuestal 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  es responsable de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el manual de políticas 
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contables, procedimientos y el estatuto y manual de presupuesto, además es 
responsable de establecer el control interno necesario que permita que toda la 
información reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de 
incorrección material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad con 
las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica No. 000375 del 01 de 
junio de 2021, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
➢ Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

 
➢ Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 

estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la dirección.  
 
➢ Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

financieros, incluida la información revelada, y si los estados financieros 
representan las transacciones y hechos subyacentes de un modo que logran la 
presentación fiel.  

 
➢ Comunica con los responsables del gobierno de la entidad en relación con, entre 

otras cuestiones, el alcance y el momento de realización de la auditoría planificada 
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y los hallazgos significativos de la auditoría, así como cualquier deficiencia 
significativa del control interno que identificamos en el transcurso de la auditoría.  

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

 
 

7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: “Con deficiencias”, 
 
Este concepto está sustentado en que:  
 
. Se evidenciaron debilidades de control en las UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER, en el área contable al  no haber depurado en su totalidad las cuentas 
por cobrar y propiedad planta y equipo; también  se observó que la entidad no puede 
controlar en detalle los ingresos, costos y gastos de cada sede educativa, porque no 
han parametrizado el sistema que les permita el registro contable y presupuestal por 
centro de costos. 

 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 
EFICIENCIA 

DEL 
CONTROL 

FISCAL 
INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 1.7 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 
CON 

DEFICIENCIAS 
Total General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a diciembre 31 de 2021, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende trece (13) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado que 
las acciones de mejoramiento implementadas por la entidad once (11) fueron 
Efectivas (Mayor o igual a 80 puntos) y dos Inefectivas    (menor o igual a 80 puntos), 
(hallazgos números 2 y 7) de acuerdo a la calificación de  84.6, según se registra en 

 
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia 

del control interno fiscal.  
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el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo Evaluación plan mejoramiento, lo 
cual da como resultado  CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO, como 
se observa en la siguiente tabla : 

 
 

CALIFICACIÓN PLAN DE MEJORAMIENTO 

TOTAL 84.6 

PARCIALES 84.62 84.62 

 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
La rendición de la cuenta con corte a 31 de diciembre de 2021, reportada a la 
Contraloría General de Santander - CGS, a la cual se le efectuó el seguimiento 
correspondiente, registró como resultado concepto FAVORABLE- CUMPLE de 
acuerdo a la calificación de 90%, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-17-
01 Papel de Trabajo Evaluación Rendición de la cuenta, así: 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO PUNTAJE ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la 
cuenta  

97.1 0.1 9.71  

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

96.3 0.3 28.90  

Calidad (veracidad) 95.2 0.6 57.13  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

96 

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA DE 
CONTRATACIÓN SIA OBSERVA 

85.00  

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 90 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
 
 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
 
Con fundamento en la calificación de gestión fiscal integral  la Contraloría General de 
Santander - CGS  Se Fenece la cuenta de las UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER, rendida por el Rector   OMAR LENGERKE PEREZ correspondiente a  
la vigencia fiscal 2021. 
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CALIFICACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL INTEGRAL 

MACROPROCE
SO 

PROCESO 
PONDER
ACIÓN 

PRINCIPIOS DE LA 
GESTIÓN FISCAL CALIFICA

CIÓN POR 
PROCESO 

CONCE
PTO/ 

OPINIO
N 

EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONO
MIA 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPU

ESTAL 

EJECUCI
ÓN DE 

INGRESO
S 

10% 

 

 

 

 

10.4
% 

OPINION 
PRESUPU

ESTAL 

100.0
% 

10.0
% 

Limpia o 
sin 

salveda
des 

EJECUCI
ÓN DE 

GASTOS 
10% 

100.0
% 

 

 

10.0
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓ
N Y DEL 
GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 
ESTRATE

GICO 
CORPOR
ATIVO O 

INSTITUCI
ONAL 

30% 

  

 

 

41.6
% 

CONCEPT
O  

GESTIÓN 
INVERSIÓ

N Y  
GASTO 

80.0% 78.3% 23.7
% 

Favorabl
e GESTIÓN 

CONTRAC
TUAL 

50% 86.5%  85.4% 
43.0
% 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 87.3% 78.3% 85.4% 
86.7
% 

52.0% 

GESTIÓN 
FINANCIE

RA 

40
% 

ESTADOS 
FINANCIEROS 

100% 

 

 

 

 

30.0
% 

OPINION 
ESTADOS 
FINANCIE

ROS 

75.0% 75.0
% Con 

salveda
des 

TOTAL 
MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 75.0%  

 

75.0
% 

30.0% 

TOTAL 
PONDERA

DO 

100
% 

TOTALES 
75.9% 78.3% 85.4% 

 

82.0% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
INEFI
CAZ 

INEFICI
ENTE 

ECONO
MICA 

FENECIMIENTO SE FENECE  
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Con fundamento en la Resolución 375 de 2021, la Contraloría General de Santander 
– CGS  Se Fenece la cuenta rendida por las UNIDADES TECNOLOGICAS DE 
SANTANDER de la vigencia fiscal 2021, con fundamento en la calificación de la 
gestión la cual corresponde a 82.0%, según el papel de trabajo evaluación de la 
gestión fiscal. 

 
Grupo Auditor: 

 

Nombre Cargo2 Firma 

 
IBETH SUAREZ SABOGAL 

AUDITOR FISCAL  

 
LUZ AMPARO RIOS SILVA 

Profesional Especializada  

GLADYS SANMIGUEL DULCEY Profesional Especializada  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

AUDITOR NODO 
CENTRAL 

 

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
2 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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ANEXO 1 RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se dejaron en firme  OCHO (08) Hallazgos 
administrativas. 
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

HALLAZGO DE AUDITORIA No.  01 

DEPURACION CONTABLE DE CUENTA POR COBRAR-OTROS SERVICIOS 
CODIGO CONTABLE 13179001 - Con presunta incidencia Administrativa 
 
CRITERIO: Las entidades del sector Gobierno deben registrar y depurar  
oportunamente todas las transacciones económicas que afecten los estados 
financieros, según lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector 
público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y el manual de políticas y procesos 
contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN: Se verificó que a diciembre 31 de 2021 en el Balance de prueba de las 
Unidades Tecnológicas de Santander, presenta incertidumbre  en   cuentas por cobrar 
– Otros servicios –, con código contable 13179001 por valor $33.226.877, debido a 
la falta de  investigar y depurar esta cifra, con el fin de que los Estados Financieros 
reflejen la realidad de sus operaciones. 
 
CAUSA: Falta de depuración de la cuenta: cuentas por cobrar –Otros servicios. 
 
EFECTO: Saldos   en la cuenta cuentas por cobrar  que genera incorrecciones,  
debido a la falta de depuración de estos valores. 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 

“Con relación a lo manifestado por la Contraloría en esta observación, la Contadora de la 

institución reafirma que se han adelantado los procesos contables de conciliación y 

depuración en cada cuenta contable, reflejando la realidad de las operaciones en los Estados 

Financieros, toda vez que la información originada al cierre del mes de enero del 2022, las 

cuentas por cobrar, se encuentran en cero cada uno de los terceros de la cuenta contable, 

excepto la cuenta por cobrar a la alcaldía de Bucaramanga, teniendo en cuenta que están 

realizando el proceso administrativo con la secretaria de hacienda, para el respectivo giro de 

los recursos que está previsto para el tercer trimestre de la presente vigencia. 

 
Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente observación 

con presunta incidencia administrativa.” 

Código 

contable

Nombre de la 

cuenta
Nit/Tercero Nombre del tercero Saldo anterior Movimiento 

débito

Movimiento 

crédito
Saldo actual

13179001  Otros Servicios 33.226.877,00 13.681.526,00 13.992.463,00 32.915.940,00

13179001  Otros Servicios 63362764 ALFONSO SANCHEZ MONICA MARIA 0 403.000,00 403.000,00 0

13179001  Otros Servicios 91422342 GOMEZ RUEDA MAURICIO 0 3.000,00 3.000,00 0

13179001  Otros Servicios 63504781 GUTIERREZ BARRERA NOHORA CRISTINA 240.000,00 0 240.000,00 0

13179001  Otros Servicios 30204529 LUZ MILDRED SUAREZ MORENO 0 12.721.126,00 12.721.126,00 0

13179001  Otros Servicios 1102774479 MALDONADO GUERRERO DEYANIRA 0 168.200,00 168.200,00 0

13179001  Otros Servicios 890201222 MUNICIPIO DE BUCARAMANGA 32.915.940,00 0 0 32.915.940,00

13179001  Otros Servicios 91279086 PEñA NORIEGA FREDY ARTURO 70.937,00 0 70.937,00 0

13179001  Otros Servicios 1098698828 ZAMBRANO LUNA ANNY VANESSA 0 386.200,00 386.200,00 0

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

Nit. 00890208727-1

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO
Periodo comprendido entre: Diciembre 31 de 2021 Hasta: Enero 31 de 2022
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CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta allegada por las Unidades Tecnológicas de Santander, en 
donde mencionan que están en el proceso de depuración y que sólo falta por 
recuperar la cuenta del Municipio  de Bucaramanga, el equipo auditor CONVALIDA 
esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de 
mejoramiento. 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 02 

DEPURACION CONTABLE DE LA CUENTA TRANSFERENCIAS POR COBRAR- 
CODIGO CONTABLE 1337 - Con presunta incidencia Administrativa 
 
CRITERIO: Las entidades del sector Gobierno deben registrar y depurar 
oportunamente todas las transacciones económicas que afecten los estados 
financieros, según lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector 
público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y el manual de políticas y procesos 
contables de la entidad. 
 
CONDICIÓN: Se verificó que a diciembre 31 de 2021 en el Balance de prueba de las 
Unidades Tecnológicas de Santander se encuentra la cuenta:  Transferencias por 
cobrar, con código contable 1337 por valor $980.000.000, cifra que viene de la 
vigencia anterior y se registra sin movimiento durante la vigencia 2021 y la  entidad  
debe investigar y depurar, con el fin de que los Estados Financieros reflejen la realidad 
de sus operaciones. 
 
CAUSA: Falta de depuración de la cuenta: Transferencias por cobrar. 
 
EFECTO: Saldos   en la cuenta Transferencias por cobrar que genera incertidumbre 
y que la entidad debe investigar y depurar. 
 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

“Con relación a lo manifestado por la Contraloría en esta observación, la Contadora de la 

institución reafirma que se han adelantado los procesos contables de conciliación y 

depuración en cada cuenta contable, reflejando la realidad de las operaciones en los Estados 

Financieros que no generan incertidumbre; respecto a los movimientos de las Transferencias 

por cobrar, corresponden a recursos para ejecutar el proyecto de inversión, fortalecimiento y 

adecuación de equipos e infraestructura del laboratorio de física del departamento de ciencias 

básicas para el mejoramiento de las capacidades institucionales y la investigación en las 

Unidades Tecnológicas de Santander, aprobado mediante el acuerdo Nro. 92 del 29 de abril 

de la vigencia 2020 “Por medio del cual se adoptan decisiones relacionadas, proyectos de 

inversión financiados o cofinanciados con recursos del FCT y del SGR, y con las convocatorias 

públicas abiertas y competitivas del Fondo de Ciencia, Tecnología e innovación. Acuerdo 

firmado por la subdirectora de estudios socioeconómicos – Ciencia, Tecnología e innovación. 

 

Que de acuerdo al artículo 8 del Acuerdo No 92 del 29 de abril de 2020 “VIABILIZAR, 

PRIORIZAR Y APROBAR” el siguiente proyecto de inversión, designar la entidad ejecutora, 

y autorizar vigencias futuras de ejecución para la recepción de bienes y servicios en el bienio 

2021 – 2022, tal como se detalla a continuación:  
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En la vigencia 2021, este proyecto NO inició actividades de ejecución. 

 

Las entidades involucradas con recursos de regalías SIN situación de fondos son: 
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Durante el segundo trimestre de 2022, el proyecto se inició con recursos de Bogotá Distrito 

capital por valor de $17.657.101 

Tenga en cuenta el equipo Auditor, que estos recursos permanecerán en el tiempo hasta tanto 

no se finalice el proyecto.  

Desde el punto de contable, dichos recursos SIN situación de fondos se manejan como una 

cuenta un INGRESO RECIBIDO POR TRANSFERENCIA CONDICIONADA, por lo que no 

genera incrementos injustificados. 

• Desde el Departamento de Ciencias Básicas; se realiza el trámite del ajuste informado 

por parte de la entidad ejecutora, que fue enviado ante la secretaria técnica del OCAD 

de Ciencia, Tecnología e innovación, ejercida por Min-ciencias con fecha 26 de mayo 

del 2022; ante el cual se realizaron correcciones, producto de la mesa técnica 

orientada con personal de Min-ciencias; la entidad está a la espera de la confirmación 

– aceptación del contenido del ajuste, el cual busca: * extender el tiempo de ejecución 

de 14 a 22 meses (8 meses más), * aumentar el presupuesto total del proyecto a 

$1.511.504.755, donde la entidad ejecutora con recursos propios adiciona 

$494.752.053, y * los años definidos en el horizonte del proyecto se amplía hasta 

finalizar la vigencia 2022. 

Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente observación 

con presunta incidencia administrativa.” 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta allegada por las Unidades Tecnológicas de Santander, en 
donde mencionan que este proyecto ira hasta finales de 2022 y que son recursos sin 
situación de fondos, pero como la entidad debe controlar la ejecución de este 
proyecto, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 03 

DEPURACION CONTABLE DE LA CUENTA  OTRAS CUENTAS POR COBRAR- 
Responsabilidades fiscales-CODIGO CONTABLE 13843201 - Con presunta 
incidencia Administrativa 
 
CRITERIO: Las entidades del sector Gobierno deben registrar y depurar  
oportunamente todas las transacciones económicas que afecten los estados 
financieros, según lo establecen las normas internacionales de contabilidad del sector 
público- NICSP- Ley 1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e 
instructivos de la Contaduría General de la Nación y el manual de políticas y procesos 
contables de la entidad. 
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CONDICIÓN: Se verificó que a diciembre 31 de 2021 en el Balance de prueba de las 
Unidades Tecnológicas de Santander se encuentra la cuenta:  Otras cuentas por 
cobrar- Responsabilidades fiscales  con código contable 13843201 por valor 
$60.796.167  que la   entidad  debe investigar y depurar, con el fin de que los Estados 
Financieros reflejen la realidad de sus operaciones. 
 
CAUSA: Falta de depuración de la cuenta: Otras cuentas por cobrar-
Responsabilidades fiscales. 
 
EFECTO: Saldos   en la cuenta Otras cuentas por cobrar- Responsabilidades fiscales, 
que genera incertidumbre y que la entidad debe investigar y  depurar. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

“Con relación a lo manifestado por la Contraloría en esta observación, la Contadora de la 

institución reafirma que se han adelantado los procesos contables de conciliación y 

depuración en cada cuenta contable, reflejando la realidad de las operaciones en los Estados 

Financieros que no genera incertidumbre; respecto a las Responsabilidades fiscales que se 

tienen en proceso jurídico a favor de la institución por terceros identificados, los cuales se 

concilian al cierre de cada trimestre en conjunto con la oficina jurídica y se verifica en su 

totalidad los procesos, teniendo en cuenta las novedades que surjan de cada proceso, 

quedando el registro en el estados de situación financiera.  

 
Así mismo, es importante que cada proceso identificado con cada tercero sea registrado la 

cuantía (recurso) y a su vez se refleje en la cuenta contable que corresponde, toda vez que 

permanecerán en el tiempo, hasta tanto las instancias gubernamentales y legales se 

pronuncien a favor o en contra de la Institución, emitiendo el respectivo fallo.” 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
Analizada la respuesta allegada por las Unidades Tecnológicas de Santander, en 
donde informan que esta cuenta debe permanecer en el tiempo hasta que las 
instancias gubernamentales y legales se pronuncien a favor o en contra de la 
Institución, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 04 

DEPURACION CONTABLE DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO- Con presunta 
incidencia Administrativa 
 
CRITERIO:  
Las entidades del sector Gobierno deben registrar y depurar  oportunamente todas 
las transacciones económicas que afecten los estados financieros, según lo 
establecen las normas internacionales de contabilidad del sector público- NICSP- Ley 
1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e instructivos de la Contaduría 
General de la Nación y el manual de políticas y procesos contables de la entidad 

Código 

contable Nombre de la cuenta Nit Nombre del tercero

Saldo 

anterior

Movimiento 

débito

Movimiento 

crédito Saldo actual

13843201  Responsabilidades fiscales 60.796.167,00 0 6.688.761,00 54.107.406,00

13843201  Responsabilidades fiscales 52225302 CARREÑO CASTAÑEDA ERYKA BIBIANA 10.328.919,00 0 6.688.761,00 3.640.158,00

13843201  Responsabilidades fiscales 13810245 CASTRO NEIRA VICTOR RAUL 19.555.546,00 0 0 19.555.546,00

13843201  Responsabilidades fiscales 800197268 DIAN DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS 18.411.970,00 0 0 18.411.970,00

13843201  Responsabilidades fiscales 13816062 REYES SERPA ALFREDO 12.499.732,00 0 0 12.499.732,00

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER

Nit. 00890208727-1

BALANCE DE PRUEBA POR TERCERO

Periodo comprendido entre: Diciembre 31 de 2021 Hasta: Mayo 31 de 2022
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CONDICIÓN: 
El equipo auditor verificó  los inventarios generales e individualizados, encontrándose 
con que la entidad ha aplicado efectivos procedimientos y acciones para lograr la 
depuración de los inventarios, de lo cual se ha tenido un avance significativo de la 
identificación, clasificación, asignación, y destino de los elementos; sin embargo se 
hace necesario fortalecer aún más la sección de infraestructura física con personal y 
recursos físicos, para cumplir con el objetivo final que es tener la cuenta de propiedad 
planta y equipo 100% depurada y que las cifras conciliadas con el área financiera, 
sean veraces y reflejen realidad económica en la entidad, esto teniendo en cuenta 
que esta cuenta representa el 76% del total del activo. . 
 
CAUSA:  
Falta de depuración de los inventarios, propiedad planta y equipo, por lo cual se hace 
necesario continuar con el proceso de saneamiento con el fin de que se llegue al 
100% de esta actividad. 
 
EFECTO:  
La falta de depuración de esta cuenta en un 100% puede presentar incorrecciones en 
la revelación de las cifras en los estados financieros, lo que podría conllevar a exponer 
a la entidad a posibles sanciones por parte de los entes de control y entes rectores. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

“En efecto, la institución ha adoptado los conceptos dispuestos en la Ley 1314 de 2009, 

Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e instructivos de la Contaduría General de la Nación 

y el manual de políticas y procesos contables de la entidad. Además, ha aplicado 

procedimientos y acciones efectivas, las cuales se muestran en la depuración de los inventarios 

con un avance significativo del 98.60% a corte de 31 de diciembre de 2021, en cuanto a la 

identificación, clasificación, asignación y destino de los elementos, que contrasta 

efectivamente con la meta del 100% que esperamos lograr en la vigencia del año 2022, para 

lo cual tendremos en cuenta su recomendación…….” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 
Analizada la respuesta allegada por las Unidades Tecnológicas de Santander, en 
donde informan que la entidad ésta en este proceso de depuración y que sólo falta 
un 2% aproximadamente, el equipo auditor CONVALIDA esta observación como 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
 

HALLAZGO  DE AUDITORIA No. 05 

FALTA DE CODIFICACION DE LAS OPERACIONES POR SEDES EDUCATIVAS- 
Con presunta incidencia Administrativa 
 
CRITERIO:  
Las entidades del sector Gobierno deben registrar, controlar y depurar oportunamente 
todas las transacciones económicas que afecten los estados financieros, según lo 
establecen las normas internacionales de contabilidad del sector público- NICSP- Ley 
1314 de 2009, Resolución 533 de 2015 y Resoluciones e instructivos de la Contaduría 
General de la Nación y el manual de políticas y procesos contables de la entidad 
 
CONDICIÓN: 
El equipo auditor verificó  que las Unidades Tecnológicas de Santander, posee cuatro 
(4) sedes educativas  que debería controlar como  centros de costos, así: 
Bucaramanga, Vélez, Barrancabermeja y Piedecuesta; pero contablemente registra 
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todos sus costos y gastos en un solo rubro global que  le dificulta el  control  tanto de 
los  ingresos como de los costos y  gastos, lo cual le permitiría establecer parámetros 
de comparación con el fin de revisar permanentemente su punto de equilibrio 
financiero de cada sede educativa abierta, permitiendo al final de cada año la 
consolidación de la información en los Estados Financieros y la toma de decisiones 
oportuna al tener el detalle del comportamiento de los  ingresos y egresos por sedes 
educativas  y el consolidado general de toda la vigencia. 
 
CAUSA:  
Falta de Establecer  un control detallado de ingresos, costos y gastos por sedes 
educativas,   con el fin de verificar su comportamiento en tiempo real y contar con 
herramientas y cifras en detalle para la toma efectiva de decisiones. 
 
EFECTO:  
Debilidades en el sistema contable al no contar con  datos contables individuales por 
sedes educativas tanto de los ingresos, costos y gastos  y así poder controlar 
permanentemente su punto de equilibrio financiero. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

“Con relación a lo manifestado por la Contraloría en esta observación, la Contadora de la 

institución reafirma que se han adelantado los procesos contables pertinentes para evaluar 

mediante datos individuales por sedes educativas para analizar la situación financiera y para 

la toma efectiva de decisiones mediante los centros de costos. De acuerdo a revisión y avances 

en parametrización y configuración de operaciones identificadas por cada regional en los 

ingresos y gastos; actualmente se pueden filtran los ingresos por sede, se han diseñado 

reportes de información por centro de costos como es el Balance por Centro de Costos y el  

Estado de Actividad Financiera, Económica y Social; se avanza en seguimiento a la estructura 

de acuerdo a la activación de nuevas cuentas y nuevos programas en cada sede; se identifica 

cuando se realiza el registro contable en el procedimiento el centro de costos que corresponda. 

A continuación, se evidencian algunos pantallazos de información por centros de costos……. 

Así mismo se continúa realizando verificación en conjunto con la asesoría y soporte técnico 

que brindan las profesionales del sistema integral GD, para fortalecer todos los procesos 

integrales a centro de costos.” 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
De acuerdo a la respuesta recibida de las Unidades Tecnológicas de Santander, en 
donde manifiestan que están trabajando con el software que poseen para establecer 
un sistema basado en costos por sedes educativas, por lo cual el equipo auditor 
CONVALIDA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para incluir 
en el plan de mejoramiento. 

 
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 

HALLAZGO   DE AUDITORIA No. 06 

NO PRESENTA DESAGREGACION DEL PRESUPUESTO POR SEDES 

EDUCATIVAS, con presunta incidencia Administrativa 

 

CRITERIO: 

Decreto 111 de 1996 Capitulo VII.  De la presentación del proyecto de presupuesto. 

  

CONDICION: 
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Se  observa   que  las  UTS  no  tiene  desagregado  el  presupuesto  de  ingresos  y 
gastos  por  sedes  aun  cuando  en  la  actualidad   cuenta  con  cuatro  (4) Sedes 
educativas como son: Bucaramanga, Vélez Piedecuesta y Barrancabermeja,  lo  cual  
se convierte   en  una  limitante  en  el  seguimiento  y  control  a  la  ejecución   de  
los recursos;  además  ésta  presentación  es  un  referente  importante  en  la  toma  
de decisiones  y  en  la  medición  del  cumplimiento  de  los  objetivos  trazados;   de  
las metas previstas y de la  gestión  desarrollada  por cada una  de las diferentes 
sedes. En consecuencia, se configura observación administrativa  para que se evalúe 
la   pertinencia  de implementar  centros  de costos ya que estos sirven a la entidad  
para tener  un mejor control presupuestal. 
 
CAUSA: 
Debilidades en el seguimiento y evaluación al no presentarse y publicarse de manera 
clara y desglosada la información que permita dar un concepto financiero de la 
institución educativa para la toma de decisiones. 

 

EFECTO: 

Que no permite determinar y controlar los ingresos y gastos por sedes de trabajo 

educativo. 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD  

A partir de la vigencia 2021 se tomó la decisión en el área financiera, presupuestal y 

contable de iniciar en la vigencia 2022 con la adaptación del presupuesto del catálogo 

presupuestal en armonía con estándares internacionales según la versión 2.0 

adaptada para Colombia contenidas en la Clasificación Central de Productos emitido 

por el DANE. Es importante considerar que la implementación de estos modelos 

requiere un tiempo de transición para no afectar la dinámica del manejo presupuestal 

y contable. 

Desde la vigencia 2021 las Unidades Tecnológicas de Santander iniciaron el proceso 

de implementación, el cual es un trabajo que involucra a todas las áreas internas de 

la institución con el acompañamiento del operador externo del sistema integral 

financiero - contable que se tiene contratado hace años para el manejo y ajuste de 

los aplicativos que requiere este proceso, por lo cual se estructuró el presupuesto de 

la vigencia 2022 con los cambios necesarios en la codificación y de acuerdo a las 

normas internacionales. 

Ese periodo de transición nos va a permitir en el año 2022, gestionar ante el operador 

del sistema financiero contable externo “GD” los pasos preliminares para socializar 

por centros de costo el proceso financiero (Contabilidad-Presupuesto). 

Lo anterior expuesto se señala que las normas presupuestales y contables se 

orientaron más hacia la adopción de normas internacionales que fue lo que se cumplió 

en la institución, continuaremos con el proceso interno de creación de centros de 

costo, de lo cual en el año 2022 se darán los primeros pasos con el operador GD. 

Teniendo en cuenta lo expuesto, la institución acepta la observación y procederá en 

la preparación dentro de la proyección que se efectuara para el presupuesto de la 

vigencia 2023; teniendo en cuenta que dentro de la vigencia 2022 no es viable la 

estructuración de los centros de costos por sedes toda vez que ya han surgido 
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operaciones y movimientos; es de resaltar que las Unidades Tecnológicas de 

Santander la ejecución del presupuesto es global, centralizado; por lo tanto las 

regionales no tienen propio presupuesto. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

De acuerdo a la respuesta recibida de las Unidades Tecnológicas de 
Santander, en donde la Institución acepta la observación y procederá dentro 
de la proyección que se efectuará para el presupuesto para establecer un 
sistema basado en costos por sedes educativas, por lo anterior el equipo 
auditor CONFIRMA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO 
para ser incluido en el plan de mejoramiento. 

 

HALLAZGO   DE AUDITORIA No. 07  

EXISTENCIA DE RESERVAS PRESUPUESTALES QUE A LA FECHA NO SE HAN 
CANCELADO EN SU TOTALIDAD VIGENCIA 2021, con presunta incidencia 
Administrativa. 
  
CRITERIO: 
Decreto 111 de 1996. Art 89. Estatuto Orgánico de Presupuesto 
  
En tal sentido el Ministerio de hacienda y crédito público establece en materia 
presupuestal que: 
  
“ (…) En el mismo sentido, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público califica las 
presupuestales como “un instrumento de uso excepcional, o sea, esporádico y 
justificado únicamente en situaciones atípicas y ajenas a la voluntad de la entidad 
contratante que impidan la ejecución de los compromisos en las fechas anteriores 
pactadas dentro de la misma vigencia en que éste se perfeccionó, debiendo 
desplazarse la recepción del respectivo bien o servicio a la vigencia fiscal siguiente, 
lo cual conlleva a que en tales eventos se constituya la respectiva reserva 
presupuesta(…)” 
  
CONDICION: 
     
Según Certificación de la entidad durante la vigencia 2021 quedaron pendientes 
reservas presupuestales de la vigencia 2020 que fueron incorporadas en el 
presupuesto del año 2021 como se detalla en el cuadro adjunto, quedando sin 
cancelar un valor de $226.023.086 y  de $4,233,377,906  en la vigencia 2021 
incorporadas en el presupuesto del año 2022, observándose debilidades en la 
planeación y ejecución de los recursos lo cual no es coherente con el principio de 
anualidad, igualmente se evidencia  que  se está aplazando más  de  un  período  la  
ejecución  real  de  las  apropiaciones  por lo cual  es importante efectuar los 
procesos precontractuales con anticipación y evitar comprometer recursos a la 
expiración de la vigencia fiscal para ser ejecutados en la siguiente vigencia 

 

Reservas vigencia 2020 incorporadas en el presupuesto de la vigencia 2021 
 

 
 

DESC_PTO
Nit 

Beneficiario
Nombre Beneficiario Reservas Por Ejecutar

CP20-04189 - CONSTRUCTORA I&M UNIVERSAL SAS - OBJETO: 

ADECUACION ESPACIOS ADMINISTRATIVOS EDIFICIOS A Y B, SEDE 

PRINCIPAL UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER FASE 1. 

900443968
CONSTRUCTORA I&M 

UNIVERSAL SAS
138,612,457.26

CP20-04189 - CONSTRUCTORA I&M UNIVERSAL SAS - OBJETO: 

ADECUACION ESPACIOS ADMINISTRATIVOS EDIFICIOS A Y B, SEDE 

PRINCIPAL UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER FASE 1. 

900443968
CONSTRUCTORA I&M 

UNIVERSAL SAS
87,410,628.27

226,023,085.53TOTAL
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Reservas presupuestales de la vigencia 2021 

 

De la reserva presupuestal constituida de la vigencia 2021 según Resolución No. 02- 

025 del 13 de enero de 2022 “Por medio de la cual se constituyen las Reservas del 

presupuesto de ingresos y gastos de las Unidades Tecnológicas de Santander de la 

vigencia fiscal 2021” por valor de $5.836.855.430,51, a la fecha se encuentran en 

ejecución las siguientes: 

 
 

DESC_PTO Nombre Beneficiario 
Reservas Por 

Ejecutar 

CP21-01600 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA - ADQUISICIÓN DE LAS PÓLIZAS DE SEGUROS QUE CONFORMAN 
EL PROGRAMA DE SEGUROS DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE SANTANDER 
- GRUPO III y IV  

ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA ENTIDAD 

COOPERATIVA  
149.351,24 

CP21-02968 - ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD 
COOPERATIVA - ADICIONAL No. 01 AL CONTRATO No. 001195-21 CUYO OBJEYO 
ES: ADQUISICION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE CONFORMAN EL 
PROGRAMA DE SEGUROS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER. 
GRUPO III.  

ASEGURADORA SOLIDARIA 
DE COLOMBIA ENTIDAD 

COOPERATIVA  
8.500.000,00 

CP21-02571 - NIEVES TAVERA MAYARITH - ADICIONAL N°01 AL CONTRATO DE 
PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°001938-21 DE 12 DE AGOSTO 2021 SUSCRITO 
CON NIEVES TAVERAS MAYARITH  

NIEVES TAVERA 
MAYARITH  

40.000,00 

CP21-02614 - VILLA PERTUZ DANIELA KARINA - ADICIONAL No. 01 AL 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 002069-21 DEL 25 DE AGOSTO 
DE 2021 SUSCRITO CON VILLA PERTUZ DANIELA KARINA.  

VILLA PERTUZ DANIELA 
KARINA  

1 

CP21-01684 - MORANTES CARRILLO CRISTIAN YESID - Beca - pasantía en 
investigación, para trabajar en la elaboración y diseño de una herramienta de 
capacitación en competencias digitales para el fortalecimiento s-commerce como 
estrategia para el mejoramiento de los procesos comerciales de los pequeños 
empresarios del área metropolitana de Bucaramanga.  

MORANTES CARRILLO 
CRISTIAN YESID  

4.000.000,00 

CP21-01685 - CHALARCA GUZMANLUISA MARIA - Beca - pasantía en 
investigación, para trabajar en la elaboración y diseño de una herramienta de 
capacitación en competencias digitales para el fortalecimiento s-commerce como 
estrategia para el mejoramiento de los procesos comerciales de los pequeños 
empresarios del área metropolitana de Bucaramanga.  

CHALARCA GUZMANLUISA 
MARIA  

3.000.000,00 

CP21D01531 - GOMEZ RUEDA MAURICIO - Prorroga No 01 fijando nueva fecha 
de terminación hasta el día 10 de enero de 2022 (Docente en fuero especial por 
estar hospitalización)  

GOMEZ RUEDA MAURICIO  447.056,00 

CP21D01803 - ALFONSO SANCHEZ MONICA MARIA - Se realiza Prorroga No 03 
fijando nueva fecha de terminación hasta el 25 de octubre de 2022 (Fuero 
Especial por situación medica)  

ALFONSO SANCHEZ 
MONICA MARIA  

116.617,00 

CP21D01804 - MALDONADO GUERRERO DEYANIRA - Ajuste Nomina mes de 
Diciembre  

MALDONADO GUERRERO 
DEYANIRA   

27.654,00 

CP21D01806 - ZAMBRANO LUNA ANNY VANESSA - Prorroga No 01 fijando nueva 
fecha de terminación hasta el día 19 de Junio de 2022. (Fuero Especial)  

ZAMBRANO LUNA ANNY 
VANESSA  

300.380,00 

CP21D01531 - GOMEZ RUEDA MAURICIO - Prorroga No 01 fijando nueva fecha 
de terminación hasta el día 10 de enero de 2022 (Docente en fuero especial por 
estar hospitalización)  

GOMEZ RUEDA MAURICIO  13.544,00 

CP21D01804 - MALDONADO GUERRERO DEYANIRA - Ajuste Nomina mes de 
Diciembre  

MALDONADO GUERRERO 
DEYANIRA   

2.488,00 

CP21D01531 - GOMEZ RUEDA MAURICIO - Prorroga No 01 fijando nueva fecha 
de terminación hasta el día 10 de enero de 2022 (Docente en fuero especial por 
estar hospitalización)  

GOMEZ RUEDA MAURICIO  53.800,00 

CP21D01804 - MALDONADO GUERRERO DEYANIRA - Ajuste Nomina mes de 
Diciembre  

MALDONADO GUERRERO 
DEYANIRA   

3.400,00 

CP21D01806 - ZAMBRANO LUNA ANNY VANESSA - Prorroga No 01 fijando nueva 
fecha de terminación hasta el día 19 de junio de 2022. (Fuero Especial)  

ZAMBRANO LUNA ANNY 
VANESSA  

36.200,00 

CP21D01531 - GOMEZ RUEDA MAURICIO - Prorroga No 01 fijando nueva fecha 
de terminación hasta el día 10 de enero de 2022 (Docente en fuero especial por 
estar hospitalización)  

GOMEZ RUEDA MAURICIO  38.200,00 

CP21D01804 - MALDONADO GUERRERO DEYANIRA - Ajuste Nomina mes de 
Diciembre  

MALDONADO GUERRERO 
DEYANIRA   

2.400,00 

CP21D01806 - ZAMBRANO LUNA ANNY VANESSA - Prorroga No 01 fijando nueva 
fecha de terminación hasta el día 19 de junio de 2022. (Fuero Especial)  

ZAMBRANO LUNA ANNY 
VANESSA  

25.600,00 
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CP21D00064 - MALDONADO GUERRERO DEYANIRA - PRIMERA: OBJETO: Las 
UTS contrata los servicios personales del DOCENTE y este se obliga a poner al 
servicio de las UTS, toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de las 
funciones propias, anexas y complementarias del mismo como. DOCENTES 
MEDIO TIEMPO EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE GRUPO DEPARTAMENTO 
CIENCIAS BASICAS y su ciclo propedéutico si está vigente, de conformidad a lo 
consagrado en los Estatutos y Reglamentos de las Unidades Tecnológicas de 
Santander y a las ordenes e instrucciones que imparta las UTS a través de sus 
estamentos administrativos y académicos.  

MALDONADO GUERRERO 
DEYANIRA   

2.288,00 

CP21D01531 - GOMEZ RUEDA MAURICIO - Prorroga No 01 fijando nueva fecha 
de terminación hasta el día 10 de enero de 2022 (Docente en fuero especial por 
estar hospitalización)  

GOMEZ RUEDA MAURICIO  13.544,00 

CP21D00064 - MALDONADO GUERRERO DEYANIRA - PRIMERA: OBJETO: Las 
UTS contrata los servicios personales del DOCENTE y este se obliga a poner al 
servicio de las UTS, toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de las 
funciones propias, anexas y complementarias del mismo como. DOCENTES 
MEDIO TIEMPO EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE GRUPO DEPARTAMENTO 
CIENCIAS BASICAS y su ciclo propedéutico si está vigente, de conformidad a lo 
consagrado en los Estatutos y Reglamentos de las Unidades Tecnológicas de 
Santander y a las ordenes e instrucciones que imparta las UTS a través de sus 
estamentos administrativos y académicos.  

MALDONADO GUERRERO 
DEYANIRA   

23 

CP21D01531 - GOMEZ RUEDA MAURICIO - Prorroga No 01 fijando nueva fecha 
de terminación hasta el día 10 de enero de 2022 (Docente en fuero especial por 
estar hospitalización)  

GOMEZ RUEDA MAURICIO  245 

CP21D01531 - GOMEZ RUEDA MAURICIO - Prorroga No 01 fijando nueva fecha 
de terminación hasta el día 10 de enero de 2022 (Docente en fuero especial por 
estar hospitalización)  

GOMEZ RUEDA MAURICIO  18.800,00 

CP21D01804 - MALDONADO GUERRERO DEYANIRA - Ajuste Nomina mes de 
Diciembre  

MALDONADO GUERRERO 
DEYANIRA   

2.100,00 

CP21D01806 - ZAMBRANO LUNA ANNY VANESSA - Prorroga No 01 fijando nueva 
fecha de terminación hasta el día 19 de junio de 2022. (Fuero Especial)  

ZAMBRANO LUNA ANNY 
VANESSA  

12.200,00 

CP21D00064 - MALDONADO GUERRERO DEYANIRA - PRIMERA: OBJETO: Las 
UTS contrata los servicios personales del DOCENTE y este se obliga a poner al 
servicio de las UTS, toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de las 
funciones propias, anexas y complementarias del mismo como. DOCENTES 
MEDIO TIEMPO EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE GRUPO DEPARTAMENTO 
CIENCIAS BASICAS y su ciclo propedéutico si está vigente, de conformidad a lo 
consagrado en los Estatutos y Reglamentos de las Unidades Tecnológicas de 
Santander y a las ordenes e instrucciones que imparta las UTS a través de sus 
estamentos administrativos y académicos.  

MALDONADO GUERRERO 
DEYANIRA   

200 

CP21D01531 - GOMEZ RUEDA MAURICIO - Prorroga No 01 fijando nueva fecha 
de terminación hasta el dia 10 de enero de 2022 (Docente en fuero especial por 
estar hospitalización)  

GOMEZ RUEDA MAURICIO  2.600,00 

CP21D01803 - ALFONSO SANCHEZ MONICA MARIA - Se realiza Prorroga No 03 
fijando nueva fecha de terminación hasta el 25 de octubre de 2022 (Fuero 
Especial por situación medica)  

ALFONSO SANCHEZ 
MONICA MARIA  

1.600,00 

CP21D01806 - ZAMBRANO LUNA ANNY VANESSA - Prorroga No 01 fijando nueva 
fecha de terminación hasta el día 19 de junio de 2022. (Fuero Especial)  

ZAMBRANO LUNA ANNY 
VANESSA  

35.200,00 

CP21D01531 - GOMEZ RUEDA MAURICIO - Prorroga No 01 fijando nueva fecha 
de terminación hasta el dia 10 de enero de 2022 (Docente en fuero especial por 
estar hospitalización)  

GOMEZ RUEDA MAURICIO  14.100,00 

CP21D01804 - MALDONADO GUERRERO DEYANIRA - Ajuste Nomina mes de 
Diciembre  

MALDONADO GUERRERO 
DEYANIRA   

1.600,00 

CP21D01806 - ZAMBRANO LUNA ANNY VANESSA - Prorroga No 01 fijando nueva 
fecha de terminación hasta el día 19 de junio de 2022. (Fuero Especial)  

ZAMBRANO LUNA ANNY 
VANESSA  

9.200,00 

CP21D01531 - GOMEZ RUEDA MAURICIO - Prorroga No 01 fijando nueva fecha 
de terminación hasta el dia 10 de enero de 2022 (Docente en fuero especial por 
estar hospitalización)  

GOMEZ RUEDA MAURICIO  9.500,00 

CP21D01804 - MALDONADO GUERRERO DEYANIRA - Ajuste Nomina mes de 
Diciembre  

MALDONADO GUERRERO 
DEYANIRA   

1.200,00 

CP21D01806 - ZAMBRANO LUNA ANNY VANESSA - Prorroga No 01 fijando nueva 
fecha de terminación hasta el día 19 de junio de 2022. (Fuero Especial)  

ZAMBRANO LUNA ANNY 
VANESSA  

6.200,00 

CP21D00064 - MALDONADO GUERRERO DEYANIRA - PRIMERA: OBJETO: Las 
UTS contrata los servicios personales del DOCENTE y este se obliga a poner al 
servicio de las UTS, toda su capacidad normal de trabajo en el desempeño de las 
funciones propias, anexas y complementarias del mismo como. DOCENTES 
MEDIO TIEMPO EN EL PROGRAMA ACADÉMICO DE GRUPO DEPARTAMENTO 
CIENCIAS BASICAS y su ciclo propedéutico si está vigente, de conformidad a lo 
consagrado en los Estatutos y Reglamentos de las Unidades Tecnológicas de 
Santander y a las ordenes e instrucciones que imparta las UTS a través de sus 
estamentos administrativos y académicos.  

MALDONADO GUERRERO 
DEYANIRA   

19.447,00 
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CP21D01531 - GOMEZ RUEDA MAURICIO - Prorroga No 01 fijando nueva fecha 
de terminación hasta el dia 10 de enero de 2022 (Docente en fuero especial por 
estar hospitalización)  

GOMEZ RUEDA MAURICIO  18.819,00 

CP21-02877 - RED COLOMBIANA DE INSTITUCIONES DE EDUCACION SUPERIOR 
- EDURED. - ADICIONAL No 1 AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO SUSCRITO 
ENTRE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER Y LA RED COLOMBIANA 
DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR.  

RED COLOMBIANA DE 
INSTITUCIONES DE 

EDUCACION SUPERIOR - 
EDURED.  

49.666.668,00 

CP21-02544 - BEJARANO GUALDRON RAFAEL - OBJETO: ADQUISICION DE 
MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS 
REGIONALES PIEDECUESTA, VELEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER -UTS  

BEJARANO GUALDRON 
RAFAEL  

2.201.862.716,55 

CP21-02544 - BEJARANO GUALDRON RAFAEL - OBJETO: ADQUISICION DE 
MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS 
REGIONALES PIEDECUESTA, VELEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER -UTS  

BEJARANO GUALDRON 
RAFAEL  

69.754.518,95 

CP21-01746 - CONSORCIO LC- EDIFICIO C - OBJETO: MEJORAMIENTO, 
ADECUACION Y MODERNIZACION DEL EDIFICIO C SEDE PRINCIPAL UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER.  

CONSORCIO LC- EDIFICIO 
C  

233.578.968,35 

CP21-02455 - CONSTRUCTORA I&M UNIVERSAL SAS - CONTRATO ADICIONAL 
No 3 AL CONTRATO DE OBRA No. 002159-20 CELEBRADO ENTRE LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER Y CONSTRUCTORA I&M UNIVERSAL SAS.  

CONSTRUCTORA I&M 
UNIVERSAL SAS  

791.574.989,84 

CP21-02712 - CONSTRUCTORA I&M UNIVERSAL SAS - OBJETO: ADECUACION 
DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO A, DE LA REGIONAL DE VELEZ DE LAS 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  

CONSTRUCTORA I&M 
UNIVERSAL SAS  

198.875.734,00 

CP21-02713 - INTERING SAS - OBJETO: INTERVENTORIA, TECNICA, 
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA 
ADECUACION DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO A, DE LA REGIONAL DE VELEZ 
DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  

INTERING SAS  10.067.400,00 

CP21-02806 - UNION TEMPORAL INTER C - CONTRATO ADICIONAL No 1 AL 
CONTRATO DE CONSULTORIA No. 001182-21 CELEBRADO ENTRE LAS 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER Y UNION TEMPORAL INTER C.  

UNION TEMPORAL INTER 
C  

35.914.200,00 

CP21-02808 - CONSORCIO LC- EDIFICIO C - CD 21-01629, ADICIONAL 01 AL 
CONTRATO DE OBRA NO. 001246-21 CELEBRADO ENTRE LAS UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER Y EL CONSORCIO LC-EDIFICIO C, CUYO 
OBJETO ES EL MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MODERNIZACION DEL EDIFICIO 
C SEDE PRINCIPAL DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER EN EL 
MARCO DEL PROYECTO DE INVERSION N. 03-2021  

CONSORCIO LC- EDIFICIO 
C  

625.157.152,58 

$4.233.377.906 

 
 
No obstante, se observa que muchas de estas reservas constituidas no se encuentran 
justificados por aquellas situaciones de fuerza mayor o caso fortuito, como se aprecia 
en aquellas constituidas en la vigencia 2021 como son: adquisición de mobiliario para 
dotar sedes, compra de equipos, adquisición de pólizas de seguros para UTS entre 
otros, cuyo fin de las reservas presupuestales es de uso es excepcional. 
 
CAUSA: 
Ausencia de Controles efectivos en materia contractual y presupuestal por parte de la 
entidad. 
  
EFECTO: 
Falta de planeación y seguimiento en los diferentes procesos, razón por la cual no se 
aplican los principios que rigen la administración pública. 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
La respuesta del sujeto de control donde se encuentran consignados los argumentos 
y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben los partes más 
relevantes a efectos de concretar la postura del equipo auditor: 

“(…) 0RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En el área presupuestal se ha constituido las reservas presupuestales que la ley 

permite como una excepción del principio de la anualidad (dispuesta en la 
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jurisprudencia). A continuación, se presentan las razones expuestas por los 

supervisores de los compromisos adquiridos, estas causas y condiciones justifican 

las razones por las cuales fueron constituidas: 

CP20-04189 - CONSTRUCTORA I&M UNIVERSAL SAS - OBJETO: ADECUACION 

ESPACIOS ADMINISTRATIVOS EDIFICIOS A Y B, SEDE PRINCIPAL UNIDADES 

TECNOLOGICAS DE SANTANDER FASE 1. 

El Contrato de Obra fue celebrado el 18/12/2020 con un plazo de ejecución de tres 

(03) meses, adicional a lo anterior la interventoría al contrato de obra fue suscrita 

hasta el 04/03/2021; lo anterior originó que no se pudiera iniciar la ejecución de las 

obras en el año 2020, con la consecuente imposibilidad de ejecutar el recurso durante 

la vigencia 2020 y la necesidad de constituir la reserva para el año 2021 

CP21-02544 - BEJARANO GUALDRON RAFAEL - OBJETO: ADQUISICION DE 

MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE LA SEDE PRINCIPAL Y LAS 

REGIONALES PIEDECUESTA, VELEZ Y BARRANCABERMEJA DE LAS 

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER -UTS 

El contrato se suspendió por escasez de materia prima como consecuencia de la 

Pandemia del COVID 19, adicional a lo anterior se suspendieron actividades en la 

fábrica que le despachaba al proveedor para dar cumplimiento a lo establecido en el 

contrato en la época de fin de año, lo que imposibilitó la programación de pedidos 

para lo que restaba de vigencia del año 2021, obligándose a constituir la reserva por 

los recursos sin ejecutar (…)” 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Analizada la respuesta presentada por la Entidad, esta no logra desvirtuar lo 
evidenciado por el equipo auditor, porque si bien hay algunos que son 
contratos de obra, es importante efectuar los procesos precontractuales con 
anticipación y evitar comprometer recursos a la expiración de la vigencia fiscal para 

ser ejecutados en la siguiente vigencia. Por lo anterior el equipo auditor 
CONFIRMA esta observación como HALLAZGO ADMINISTRATIVO para 
ser incluido en el plan de mejoramiento. 

HALLAZGO DE AUDITORIA No. 08 

EN LA EJECUCION DE LOS RECURSOS SE EVIDENCIA BAJO COMPROMISO 
PRESUPUESTAL, con presunta incidencia Administrativa. 
 
CRITERIO: 
“(…) Art 95 Decreto 111 de 1996. Control Fiscal. La Contraloría General ejercerá la 
vigilancia fiscal de la ejecución del Presupuesto sobre todos los sujetos 
presupuestales (…)” 
 
CONDICION: 
A pesar de que hubo una mejor planeación en la ejecución de los recursos respecto 
de la vigencia anterior; se evidencia baja compromiso presupuestal en un 70% de los 
cuales se presupuestó $111,232,748,758 y se ejecutó $ 77,912,566,441 es decir un 
70% de ejecución. Tomándose como muestra, el rubro de aportes de la nación 
destinados a inversión del cual presupuestaron $5.652.804.901 y ejecutan 
$4.654.222.086, no generando  impacto positivo  en  la  gestión,  en  tanto  que  existen  
necesidades  por satisfacer en la  comunidad  estudiantil,  lo cual demanda  una  
revisión y análisis  al sistema de  priorización de éstas  adoptado  por la  institución y 
a  las  políticas de ejecución  de  gasto  público  social,  las  cuales  deben  ser acordes  
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con  el  Plan  de Gestión.  En consecuencia, se configura una observación 
administrativa, la cual da lugar a que  se  adopten  las  acciones  correctivas y hacer 
seguimiento en próximos procesos auditores 
 

CAUSA: 

Falta de mecanismos de seguimiento y monitoreo eficientes. 

 

EFECTO: 

No hay una revisión y análisis al sistema de priorización de las metas adoptadas por 

la institución y a las políticas de ejecución de gasto público social. Por lo anterior, se 

configura como observación administrativa. 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 

En la vigencia 2021 se presupuestaron $111,232,748,757.52 los cuales se 

comprometieron un 70%, cabe resaltar que sobre los recursos que corresponden a 

deuda pública solo ejecutó un 38% debido a que la institución tomó la decisión de 

pagar de manera anticipada el valor del crédito al corte del primer semestre de la 

vigencia 2021. 

DESCRIPCION PRESUPUESTO DEFINITIVO 2021 EJECUTADO 2021 % 
GASTOS 111,232,748,757.52 77,912,566,441.49 70 
1. FUNCIONAMIENTO 29,262,546,061.03 26,273,505,808.14 90 
2. SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA INTERNA 6,668,199,100.00 
2,506,597,132.00 38 
3. INVERSION 75,302,003,596.49 49,132,463,501.35 65 
Por otro lado, sobre los recursos que corresponden a inversión se ejecutó un 65% 
como se detalla a continuación: 
INVERSION - POR FUENTE DE FINANCIACIÓN PRESUPUESTO DEFINITIVO 
2021 EJECUTADO 2021 % 
INVERSION 75,302,003,596.49 49,132,463,501.35 65 
RECURSOS PROPIOS 43,899,865,936.99 35,665,655,930.46 81 
APORTES NACION PFI - PFC 5,652,804,901.00 4,761,745,236.50 84 
Plan de Pago de Obligaciones – PPO (Rubros 
inversión) 859,463,995.12 594,352,475.00 69 
Cofinanciación Otros Proyectos de Inversión 2,191,103,240.00 0.00 0 
PROUIS 2,711,165,256.38 2,488,874,144.39 92 
SMMLV 7,233,096,720.00 5,621,835,715.00 78 
RECURSOS DEL CREDITO 7,000,000,000.00 0.00 0 
Contrato - DNP-En territorio. 5,754,503,547.00 0.00 0 

Teniendo en cuenta el cuadro anterior, es importante resaltar que los $5.754.503.547 

pertenecen a los aportes recibido del Gobierno Nacional (DNP TERRITORIO) según 

el contrato especifico No. 2210677 derivado del pacto funcional Santander para la 

construcción del centro de alto rendimiento de las Unidades Tecnológicas, recursos 

que fueron recibidos en la vigencia 2021 pero su ejecución inicia a partir de la vigencia 

2022. 

Adicional los $7,000,000,000 con fuente de financiación recursos del crédito no fueron 

comprometidos debido a que la institución no hizo uso de este valor de crédito 

aprobado en el presupuesto. Por otro lado, los recursos correspondientes a 

Cofinanciación Otros Proyectos de Inversión con fuente de financiación aportes de la 
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nación se presupuestó un total de $2,191,103,240.00 sin embargo, estos nos fueron 

recaudados y por lo tanto no se ejecutaron. 

Para la vigencia 2021 específicamente para el rubro tomado como ejemplo en el 

informe preliminar que corresponde a los recursos de inversión con fuente de 

financiación de aportes de la nación se tenía presupuestado $5.652.804.901 los 

cuales contienen el presupuesto del Plan de Fortalecimiento a la Calidad (PFC) con 

un valor de $2.935.063.718 y Plan de Fortalecimiento institucional (PFI) cuya 

asignación fue de $2.717.741.183 rubro sobre el cual a 31 de Diciembre de 2021, se 

comprometió un total de $4.761.745.236,50, cabe resaltar que no fueron 

comprometidos la totalidad de los recursos toda vez que al terminar la vigencia no 

culminaron las etapas precontractuales de dos (2) procesos que quedaron publicados 

en SECOP II sin lograr su adjudicación, estos dos procesos suman un valor de $ 

681.006.811, recursos que fueron incorporados como recursos del balance en la 

vigencia 2022 y a la fecha ya fueron ejecutados. Finalmente, el saldo del rubro 

restante por ejecutar corresponde a saldos que se generaron debido a que al 

momento de culminar el proceso contractual de algunas adquisiciones contenidas en 

los proyectos de PFI y PFC estos se comprometieron por un valor menor según los 

estudios de mercados efectuados y las ofertas presentadas por los proponentes, sin 

embargo, los proyectos establecidos a través del PFI y PCF culminaron de manera 

satisfactoria, logrando los objetivos propuestos enfocados en atender la satisfacción 

de la comunidad estudiantil. 

De acuerdo a lo manifestado, de manera respetuosa se indica que no se acepta la 

observación toda vez que se realiza la verificación y seguimiento de la ejecución de 

recursos de manera eficiente priorizando la disponibilidad de los mismos respecto al 

cumplimiento con los objetivos planteados en cada proyecto. 

En constancia de lo anterior se solicita que la presente observación con presunta 

incidencia Administrativa sea eliminada. 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

Teniendo en cuenta la respuesta emitida por el ente auditado, se acepta la 

controversia por lo tanto el equipo auditor DESVIRTUA la observación 

administrativa. 
 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO   DE AUDITORIA No. 09 

FALENCIAS EN LA INFORMACIÓN RENDIDA EN EL SIA OBSERVA EN EL 

COMPONENTE DE CONTRATACIÓN., con presunta incidencia Administrativa. 

 

CRITERIO:  

La información que se debe reportar en el SIA Observa, se da en cumplimiento de  la 

Resolución RSLN-00029 del 17 de enero  de 2022, en la cual se establece la  

rendición de cuentas a través de las formas tecnológicas y se reglamenta los  

métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones; en su artículo 36  

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 
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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 Resolución RSLN-00029 del 17 de enero de 2022, por medio del cual se establece 

la rendición de cuentas a través de plataformas tecnológicas y se reglamenta los 

métodos, forma de rendir cuentas y otras disposiciones expedidas por la Contraloría 

de Santander – ARTÍCULO 34. INFORMACIÓN POR CARGAR. Las entidades 

vigiladas por la Contraloría General de Santander, deberán cumplir con el cargue 

oportuno de la información básica (con la cual queda registrado el contrato en el 

aplicativo) y de los documentos de legalidad requeridos por el aplicativo en la ficha 

información contrato documentos de legalidad anexados.”. 

 

CONDICIÓN:  

En el proceso auditor se encontró:  

 

CONTRATO 002207-21 UTS – RAFAEL BEJARANO GUALDRON 

SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA 011-2021   

ESTADO DEL PROCESO: RENDIDO 

OBJETO: ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DOTAR LOS ESPACIOS DE LA 

SEDE PRINCIPAL Y LAS REGIONALES PIEDECUESTA, VELEZ Y 

BARRANCABERMEJA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER - 

UTS 

  

• Los Pagos realizados al contratista  según el soporte de las transferencias es 

el 24 de junio de 2021, para la cual no se había adelantado el proceso de 

subasta inversa y la firma del contrato 2207-21. 

• Presupuesto Oficial publicado en SECOP II No firmado 

• No se encontró el recibo de pago de las pólizas. 

  

CONTRATO 001197-21 UTS – CONSORCIO TECNOLOGIAS UTS 2021 

LICITACION PÚBLICA 002-2021 - TIPICOS 

ESTADO DEL PROCESO: RENDIDO 

OBJETO: ADQUISICION DE LAS POLIZAS DE SEGUROS QUE CONFORMAN EL 

PROGRAMA DE SEGUROS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE 

SANTANDER. GRUPO I 

  
• Se encontró un error en el texto de la Resolución de Adjudicación N° 02- 308 

del 19 de mayo de 2021. donde se cita erróneamente la adjudicación de la LP-

001-2020, debiéndose citar la LP-002-2021.  

• Según se evidencia en el SIA OBSERVA, se encuentra diligenciada su 

publicación en el SECOP II el día 29 de Abril de 2021, sin ser posible acceder 

directamente a la información al solicitárselo al link.  

  

CONTRATO 001171-21 UTS – UNION TEMPORAL ELECTRICOS UTS 2021 

SELECCIÓN ABREVIADA 004-2021 – SUBASTA INVERSA - BOLSA DE 

PRODUCTOS -  SUMINISTRO 

ESTADO DEL PROCESO: LIQUIDADO 

OBJETO: ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA EL 

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LAS INSTALACIONES 

ELECTRICAS, VOZ Y DATOS DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE 

SANTANDER 
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• No se evidencio en el SIA OBSERVA y en el SECOP I el soporte documental 

de la póliza de seriedad de la oferta. 

CONTRATO 001172-21 UTS – UNION TEMPORAL FERRETERIA UTS 2021 

SELECCIÓN ABREVIADA 002-2021 – SUBASTA INVERSA - BOLSA DE 

PRODUCTOS -  SUMINISTRO 

ESTADO DEL PROCESO: LIQUIDADO 

OBJETO: ADQUISICION DE MATERIALES, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE 

CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA 

INFRAESTRUCTURA DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

  

• No se evidencio en el SIA OBSERVA y en el SECOP I el soporte documental 

de la póliza seriedad de la oferta. 

CONTRATO 001246-21 UTS – CONSORCIO LC- EDIFICIO C  

LICITACION PUBLICA 001-2021 – CONTRATO DE OBRA   

ESTADO DEL PROCESO: RENDIDO 

OBJETO: MEJORAMIENTO, ADECUACION Y MODERNIZACION DEL EDIFICIO C 

SEDE PRINCIPAL UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

  

• No se encontró copia de la Resolución por medio de la cual se conforma el 

comité evaluador de las ofertas. 

• No se encontró copia de la Póliza de seriedad de la oferta. 

• No se encontró copia del recibo de pago de las pólizas. 

  

CONTRATO 001273-21 UTS – ESI DE COLOMBIA S.A.S 

  

SELECCIÓN ABREVIADA 007-2021 - SUBASTA INVERSA - SUMINISTRO 

ESTADO DEL PROCESO: LIQUIDADO 

OBJETO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE SOPORTE FISICO, 

ENERGETICO Y DE REFRIGERACION DEL DATACENTER DE LAS UTS, 

ACTUALIZACION DE ESQUEMA DE VIRTUALIZACION DE SERVIDORES 

  

• No se encontró en el SIA OBSERVA el Registro Presupuestal del Contrato 

inicial, aparece el RP del adicional. 

• No se encontró en el SIA OBSERVA la Resolución de conformación del comité 

evaluador.  

• Según se evidencia en el SIA OBSERVA, se encuentra diligenciada su 

publicación en el SECOP II el día 16 de julio de 2021, sin ser posible acceder 

directamente a la información al solicitárselo al link.  

  

CONTRATO 001934-21 UTS – NTICS SAS SERVICIOS Y SOLUCIONES 

  

SELECCIÓN ABREVIADA 009-2021 – SUBASTA INVERSA - COMPRA VENTA  

ESTADO DEL PROCESO: LIQUIDADO 

OBJETO: ACTUALIZACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD 

PERIMETRAL DE LA INSTITUCION, RENOVACION Y MEJORAMIENTO DEL 

SISTEMA DE COMUNICACIONES UNIFICADAS MICROSOFT OVS OFFICE 365 Y 

LICENCIAMIENTO DE APLICACIONES DE SEGURIDAD PARA LOS SISTEMAS DE 

INFORMACION E INFRAESTRUCTURA TECNOLOGICA DE LAS UNIDADES 

TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
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• No se encontró en el SIA OBSERVA, el Certificado de Disponibilidad 

Presupuestal de la Adición del Contrato.  

• Según se evidencia en el SIA OBSERVA, se encuentra diligenciada su 

publicación en el SECOP II el día 22 de julio de 2021, sin ser posible acceder 

directamente a la información al solicitárselo al link.  

  

CONTRATO 001935-21 UTS – HOLDINGDIGITAL.COM.S.A.S 

CONTRATACION DIRECTA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y 

APOYO  

ESTADO DEL PROCESO: LIQUIDADO 

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE ASESORIA, ACOMPAÑAMIENTO Y 

ASISTENCIA TECNICA, PARA LA ELABORACION DE UNA ESTRATEGIA QUE 

FACILITE LA TRANSFORMACION DIGITAL PARA MEJORAR LA PROMOCION Y 

LA PRESTACION DEL SERVICIO EDUCATIVO EN LAS UNIDADES 

TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

  

• No se encontró en el SIA OBSERVA el documento que contiene la Constancia 

de Idoneidad. 

• No se encontró en el SIA OBSERVA el recibo de pago de las pólizas. 

CONTRATO 002092-21 UTS – TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE 

COLOMBIA LTDA TECNISEG 

LICITACION PÚBLICA 003-2021 -  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS  

ESTADO DEL PROCESO: RENDIDO 

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE VIGILANCIA PARA LAS UNIDADES 

TECNOLOGICAS DE SANTANDER UTS REGIONALES BARRANCABERMEJA, 

VELEZ, PIEDECUESTA Y SEDE DEPORTIVA COAVICONSA 

  

• No se encontró en el SIA OBSERVA el CDP de la adición del Contrato. 

  
 002211-21 UTS – CONSTRUCTORA I Y M UNIVERSAL S.A.S. 

LICITACION PÚBLICA 005-2021 – CONTRATO DE OBRA   

ESTADO DEL PROCESO: LIQUIDADO 

OBJETO: ADECUACION DEL TERCER PISO DEL EDIFICIO A, DE LA REGIONAL 

DE VELEZ DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER. 

• No se evidencio en el SIA OBSERVA la póliza que ampara el cumplimiento, 

salarios y prestaciones sociales, calidad y estabilidad de la obra.  

   

• No se evidencio en el SIA OBSERVA el recibo de pago de las pólizas.  

  

CONTRATO 002214-21 UTS – CONSORCIO TECNOLOGIAS UTS 2021 

SELECCIÓN ABREVIADA 010-2021 – SUBASTA INVERSA 

ESTADO DEL PROCESO: LIQUIDADO 

OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD ACADEMICA Y EN 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION N 062021 102021 162021 

182021 Y 212021 DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

  

• Se encontró un error de transcripción en el Acta de liquidación al citar fechas 

del RP del Contrato Adicional. 
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• Presupuesto Oficial publicado en SECOP II No firmado 

• Ficha Técnica publicada en SECOP II No firmada 

  

CONTRATO 002217-21 UTS – BARRERA VERA MARICELA 

SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA 001-2021 

ESTADO DEL PROCESO: LIQUIDADO 

OBJETO: PRESTACION DEL SERVICIO DE ORDENACION, DESCRIPCION Y 

DIGITALIZACION TECNICA DOCUMENTAL DE ACUERDO A LOS LINEAMIENTOS 

ESTABLECIDOS POR EL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION Y DIRECTRICES 

DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER UTS 

 
• No se encontró en el SIA OBSERVA la copia de la POLIZA DE SERIEDAD 

DE LA OFERTA 

CAUSA: 

 

La Entidad no está llevando a cabo un debido control al momento de reportar 
y rendir la información, razón por la cual se han presentado falencias al 
momento del cargue de la totalidad de los documentos exigidos en cada uno 
de los contratos suscritos en la vigencia auditada.  
Falta de un mecanismo de verificación y control de la publicación oportuna en 

el SIA OBSERVA, desconociendo las Resoluciones expedidas por el ente de 

control en el reporte de información, dando inaplicabilidad de la norma 

descrita.   
 

EFECTO:   

 
Lo anterior genera que la información no sea rendida de manera completa y exacta 
basada en la calidad y suficiencia que se requiere para que el Equipo Auditor pueda 
tener acceso a toda la información generada en cada uno de los contratos, afectando 
el ejercicio del control fiscal que imposibilita la labor de verificación y seguimiento de 
la respectiva revisión de la cuenta cuando reportan la información incompleta o 
presentan inconsistencias. Por lo anterior, se configura como  
  

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
 

Frente a la observación referida anteriormente, Se acepta la observación 

administrativa y se tomaran los correctivos necesarios para corregir lo 

señalado en la causa de la observación, suscribiendo un plan de 

mejoramiento. 

 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

De acuerdo a la respuesta recibida de las Unidades Tecnológicas de 

Santander, en donde la Institución acepta la observación y  tomará los 

correctivos necesarios para corregir lo señalado en la causa de la 

observación, el equipo auditor CONFIRMA esta observación como 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO, por lo anterior para ser incluido en el plan de 
mejoramiento. 
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HALLAZGO   DE AUDITORIA No. 10 

INCONSISTENCIAS EN LA ELABORACION DEL PRESUPUESTO OFICIAL, EN EL 

INFORME DE ESTUDIOS Y DOCUMENTOS PREVIOS PARA LA 

CONTRATACIÓN, con presunta incidencia Administrativa. 

 

CRITERIO: 

Generalidades de la elaboración de los estudios de mercado y diseño de los estudios 

previos para definir el presupuesto oficial del contrato, de acuerdo con lo reglado por 

la LEY 80 DE 1993 y normas complementarias. 

 

CONDICIÓN:  

  

En el proceso auditor se encontró:  

 

CONTRATO 002214-21 UTS – CONSORCIO TECNOLOGIAS UTS 2021 

SELECCIÓN ABREVIADA 010-2021 – SUBASTA INVERSA 

ESTADO DEL PROCESO: LIQUIDADO 

OBJETO: ADQUISICION DE EQUIPOS Y SISTEMAS TECNOLOGICOS PARA EL 

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD ACADEMICA Y EN 

CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS DE INVERSION N 062021 102021 162021 

182021 Y 212021 DE LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

 

Para la realización del presente estudio de mercados, se solicitaron cotizaciones a 3 

empresas diferentes, concluyendo lo siguiente: 1) El presente estudio de mercados 

se realiza con el fin de determinar el presupuesto oficial del proceso de. ADQUISICON 

DE UN APLICATIVO DE SEGUIMIENTOS, MEDICION Y EVALUACION DE 

PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E INDICADORES PARA LAS UNIDADES 

TECNOLOGICAS DE SANTANDER. 2) De las solicitudes realizadas se recibieron 2 

cotizaciones las cuales cumplieron con la totalidad de las especificaciones 

establecidas en la ficha técnica del proceso en mención. 3) Para establecer el 

promedio del Estudio de mercados en mención, se tienen en cuenta las cotizaciones 

aprobadas para el mismo, es decir PENSEMOS S.A. Y DARUMA 4) El porcentaje de 

desviación presentado entre las 2 cotizaciones aprobadas está en un 9,04% el cual 

es aceptable para realizar el cálculo del promedio total del proceso. 5). Los estudios 

de mercados se realizan con valores unitarios, teniendo en cuenta que la adjudicación 

se realizara por el total del presupuesto oficial y durante la ejecución la entidad 

realizara las solicitudes hasta agotar el valor total del contrato. 6) Para la contratación 

de bienes y servicios mediante la modalidad de selección abreviada – subasta 

inversa, se aclara que el estudio de mercado se realizó con base en las cotizaciones 

allegadas por los posibles proponente, las cuales se realizaron con empresas 

legalmente constituidas y de acuerdo a las condiciones actuales del mercado e 

impuestos y gravámenes aplicados por la entidad. 7). en el evento de realizarse la 

subasta inversa y la entidad evidencia una variación de los precios ofertados por el 

proponente y los establecidos en el estudio de mercados, se recomienda a la oficina 

jurídica dar aplicación a la Guía para el manejo de ofertas artificialmente bajas en 

Procesos de Contratación emitida por Colombia Compra Eficiente. Cotizaciones 

aprobadas con las que se establece el promedio,  evidenciándose un error aritmético 

en la elaboración del presupuesto oficial, en virtud de que aplicaron erróneamente 

una de las formulas al dividir y promediar, afectando el resultado final del presupuesto 

oficial, cuyo valor debió ser superior en la suma de $ 106.833.765.00 

  
DARUMA   $ 247.293.305.00 
PENSEMOS S.A  $ 248.351.245.00 
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La fórmula a aplicar es la siguiente: (Valor Cotización 1 + Valor Cotización 2 / 2) 

PROMEDIO TOTAL ESTUDIO DE MERCADOS (publicado y aplicado erróneamente) 

  $ 140.988.510.00 

PROMEDIO TOTAL DE ESTUDIO DE MERCADOS (Aplicando correctamente la 

formula) $  247.822.275.00 

 

En tal sentido el presupuesto oficial estimado para el “ADQUISICIÓN DE EQUIPOS 

Y SISTEMAS TECNOLÓGICOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS A 

LA COMUNIDAD ACADÉMICA DE LAS UNIDADES TECNOLÓGICAS DE 

SANTANDER.” que ascendió a la suma de DOS MIL NOVECIENTOS SETENTA Y 

SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS) ($2.976.660.447,50) debió 

corresponder a la suma de TRES MIL OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS 

NOVENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOCE PESOS CON 

CIENCUENTA CENTAVOS ($3.083.494.212.50) 

 

El valor incluyo todos los costos directos e indirectos que debió asumir el contratista 

para el cumplimiento del objeto contractual, tales como impuestos, tasas, retenciones 

y demás que no correspondan expresamente a la entidad contratante. 

 

 
 
 

CAUSA: 

La Entidad no llevo a cabo un debido control al momento de elaborar el presupuesto 

oficial, a través del análisis del Estudio de mercado para determinar el valor estimado 

del  proceso contractual.  

  

EFECTO:   

Lo anterior género un error en la elaboración del presupuesto oficial, por cuanto se  

evidencia una  disminución de CIENTO SEIS MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA 

Y TRES MIL SETECIENTIOS SESENTA Y CINCO PESOS  ($ 106.833.765.00), que 

pudo haber afectado el cálculo del valor de la contratación, Por lo anterior, se 

configura como OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA.  

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 
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 “Cotizaciones aprobadas con las que se establece el promedio, evidenciándose 

un error aritmético en la elaboración del presupuesto oficial, en virtud de que 

aplicaron erróneamente una de las formulas al dividir y promediar, afectando el 

resultado final del presupuesto oficial, cuyo valor debió ser superior en la suma 

de $ 106.833.765.00 

DARUMA $ 247.293.305.00 

PENSEMOS S.A $ 248.351.245.00 

La fórmula a aplicar es la siguiente: (Valor Cotización 1 + Valor Cotización 2 

/2) 

PROMEDIO TOTAL ESTUDIO DE MERCADOS (publicado y aplicado 

erróneamente) $ 140.988.510.00 PROMEDIO TOTAL DE ESTUDIO DE 

MERCADOS (Aplicando correctamente la formula) $ 247.822.275.00” 

Se procede a aclarar lo siguiente: 

El presupuesto oficial establecido para el proceso, se fundamenta en la 

realización de un estudio de mercados, el cual se detalla a continuación: 

ADQUISICON DE UN APLICATIVO DE SEGUIMIENTOS, MEDICION Y 

EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E 

INDICADORES PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE 

SANTANDER 

1) En aras de suplir las necesidades propias de la Institución, se crea el proceso 

de ADQUISICON DE UN 

APLICATIVO DE SEGUIMIENTOS, MEDICION Y EVALUACION DE 

PLANES, PROGRAMAS, 

PROYECTOS E INDICADORES PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS 

DE SANTANDER.2) Para 

ello, se requiere realizar un estudio de mercados, que permita determinar el 

presupuesto oficial del proceso, 

tomando como referencia los precios presentados por diferentes empresas del 

sector. 3) El objetivo del presente 

estudio de mercados es realizar un sondeo de precios con empresas que 

suministren los insumos necesarios y 
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presten este servicio. 4) Se da inicio, llevando a cabo sondeos telefónicos a 

diferentes empresas, tomando como 

base, las búsquedas realizadas en los directorios telefónicos y sitios web 

consultados. 5) Se envían 2 solicitudes de 

cotización a empresas diferentes de la siguiente manera: 

EMPRESA No 1 

NOMBRE DE LA 

EMPRESA: DARUMA CIUDAD: Bucaramanga 

TIPO DE SONDEO: TELEFONICO: X ESCRITO: X PERSONAL: 

OBSERVACIONES 

SOLICITUD: Se establece contacto con el fin de solicitar cotización, se dan las 

recomendaciones y aclaraciones necesarias, se envía e-mail, anexando la ficha 

técnica y relación de descuentos. 

FECHA DE 

SOLICITUD: DIA: 15 MES: 07 ANO: 2021 

RESPUESTA 

EMPRESA: Se recibe cotización para ser evaluada 

FECHA DE 

RESPUESTA: DIA: 20 MES: 09 AÑO: 2021 

TOTAL ITEMS 

SOLICITADOS: 1 TOTAL, ITEMS COTIZADOS: 1 

VALOR TOTAL 

COTIZACION $ 149.998.880 

COTIZACION: APROBADA: X NO APROBADA: 

OBSERVACIONES: Se recibe cotización con fecha 20 de septiembre de 2021, 

cotizando la totalidad de los ítems relacionados en la ficha técnica adjunta 
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cumpliendo con las especificaciones solicitadas. La cotización es aprobada para 

ser tenida en cuenta en el presente estudio de mercados con precios unitarios. 

EMPRESA No 2 NOMBRE DE LA EMPRESA: PENSEMOS S.A. CIUDAD: 

TIPO DE SONDEO: TELEFONICO: X ESCRITO: X PERSONAL: 

OBSERVACIONES SOLICITUD: Se establece contacto con el fin de solicitar 

cotización, se dan las recomendaciones y aclaraciones necesarias, se envía e-

mail, anexando la ficha técnica y relación de descuentos. FECHA DE 

SOLICITUD: DIA: 15 MES: 07 AÑO: 2021 RESPUESTA EMPRESA: Se 

recibe cotización para ser evaluada FECHA DE RESPUESTA DIA: 20 MES: 

09 AÑO: 2021 TOTAL ITEMS SOLICITADOS: 1 TOTAL ITEMS 

COTIZADOS: 1 VALOR TOTAL COTIZACION: $ 131.978.140 

COTIZACION: APROBADA: X NO APROBADA: OBSERVACIONES: Se 

recibe cotización con fecha de 20 de septiembre de 2021, cotizando la totalidad 

de los ítems relacionados en la ficha técnica adjunta, cumpliendo con las 

especificaciones solicitadas. La cotización es aprobada para ser tenida en cuenta 

en el presente estudio de mercados con precios unitarios. 

RESUMEN ESTUDIO DE MERCADOS 

Para la realización del presente estudio de mercados, se solicitaron cotizaciones 

a 3 empresas diferentes, concluyendo lo siguiente: 1) El presente estudio de 

mercados se realiza con el fin de determinar el presupuesto oficial del proceso 

de. ADQUISICON DE UN APLICATIVO DE SEGUIMIENTOS, MEDICION 

Y EVALUACION DE PLANES, PROGRAMAS, PROYECTOS E 

INDICADORES PARA LAS UNIDADES TECNOLOGICAS DE 

SANTANDER. 2) De las solicitudes realizadas se recibieron 2 cotizaciones las 

cuales cumplieron con la totalidad de las especificaciones establecidas en la 

ficha técnica del proceso en mención. 3) Para establecer el promedio del Estudio 

de mercados en mención, se tienen en cuenta las cotizaciones aprobadas para el 

mismo, es decir PENSEMOS S.A. Y DARUMA 4) El porcentaje de desviación 

presentado entre las 2 cotizaciones aprobadas está en un 9,04% el cual es 

aceptable para realizar el cálculo del promedio total del proceso.4. Los estudios 

de mercados se realizan con valores unitarios, teniendo en cuenta que la 

adjudicación se realizara por el total del presupuesto oficial y durante la 

ejecución la entidad realizara las solicitudes hasta agotar el valor total del 

contrato. 5. Los estudios de mercados se realizan con valores unitarios, teniendo 

en cuenta que la adjudicación se realizara por el total del presupuesto oficial y 

durante la ejecución la entidad realizara las solicitudes hasta agotar el valor total 

del contrato. 6. Para la contratación de bienes y servicios mediante la modalidad 

de selección abreviada – subasta inversa, se aclara que el estudio de mercado se 

realizó con base en las cotizaciones allegadas por los posibles proponente, las 

cuales se realizaron con empresas legalmente constituidas y de acuerdo a las 
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condiciones actuales del mercado e impuestos y gravámenes aplicados por la 

entidad. 7. en el evento de realizarse la subasta inversa y la entidad evidencia 

una variación de los precios ofertados por el proponente y los establecidos en el 

estudio de mercados, se recomienda a la oficina jurídica dar aplicación a la Guía 

para el manejo de ofertas artificialmente bajas en Procesos de Contratación 

emitida por Colombia Compra Eficiente. 

COTIZACIONES APROBADAS CON LAS QUE SE ESTABLECE EL 

PROMEDIO 

NOMBRE DIRECCION TELEFONO VALOR COT. 

DARUMA Cra 33 No 48-019 - Centro Comercial Gratamira Local 223 6432996 

3176547069 $ 247.293.305 

PNESEMOS S.A. Calle 33 No 28-69 6340902 3167510807 $ 248.351.245 

FORMULA APLICADA PARA ESTABLECER PROMEDIO DEL ESTUDIO 

DE MERCADOS: ( Valor Cotización 1 + Valor Cotización 2 / 2 

PROMEDIO TOTAL ESTUDIO DE MERCADOS $140.988.510 

Teniendo en cuenta lo anterior, es claro que el error aritmético que se aduce, 

obedece a un error de digitación en el cuadro resumen detallado en el Estudio de 

Mercados denominado “COTIZACIONES APROBADAS CON LAS QUE SE 

ESTABLECE EL PROMEDIO”, al momento de transcribir los valores 

correspondientes a la columna denominada “VALOR COT.”. 

Así las cosas, se colige lo siguiente: 

i) El promedio total correcto del estudio de mercados, es el plasmado en el 

campo denominado “PROMEDIO TOTAL ESTUDIO DE MERCADOS”, esto 

es, “$140.988.510”, tal y como se evidencia en el estudio de mercados realizado 

para el efecto. 

ii) En concordancia con lo anterior, es claro que no obedece a la realidad que 

exista “un error aritmético en la elaboración del presupuesto oficial, en virtud de 

que aplicaron erróneamente una de las formulas al dividir y promediar, 

afectando el resultado final del presupuesto oficial”, sino como ya se mencionó, 

la situación obedece a error de digitación, dejando igualmente claro que si bien 

es 

cierto que los valores digitados en la columna denominada “VALOR COT.” son 

producto de un error de digitación, no es menos cierto, que el PROMEDIO 
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TOTAL ESTUDIO DE MERCADOS, descrito en el Estudios de Mercados 

($140.988.510), es el correcto. 

iii) En la estructuración del Estudio de Mercados, el cual hace parte integral de 

los documentos del proceso, y fue igualmente plasmado en el contenido de los 

Estudios Previos, se evidencia claramente, el valor total de cada una de las 

empresas que presentaron cotizaciones, las cuales soportan dicho estudio de 

mercados (DARUMA Y PENSEMOS S.A.), digitándose de manera correcta el 

valor total de cada cotización, tal y como se evidencia en la hoja 1 del referido 

estudio de mercados, en concordancia con las cotizaciones adjuntas al estudio 

de mercados, las cuales fueron presentadas por las empresas que atendieron la 

solicitud de cotización efectuada por la Institución. 

iv) Así las cosas, y teniendo en cuenta que la situación obedece a un error de 

digitación, en el cuadro resumen detallado en el Estudio de Mercados 

denominado “COTIZACIONES APROBADAS CON LAS QUE SE 

ESTABLECE EL PROMEDIO”, siendo correcto los valores correspondientes a 

la columna denominada “VALOR TOTAL COTIZACION”, esto es: 

DARUMA: $ 149.998.880 

PENSEMOS S.A. $ 131.978.140 

Con fundamento en lo anterior, al dar aplicación a la formula correspondiente 

(Valor Cotización 1 + Valor Cotización 2) / 2, con los valores correctos, tenemos 

como resultado el valor de $140.988.510, el cual obedece al presupuesto oficial 

estimado para la adquisición del aplicativo objeto del estudio de mercados, tal y 

como se puede corroborar en todos los documentos que hacer parte integral del 

mismo. 

FORMULA APLICADA PARA ESTABLECER PROMEDIO DEL ESTUDIO 

DE MERCADOS: (Valor Cotización 1 + Valor Cotización 2) / 2 à ($ 

149.998.880 + $ 131.978.140) / 2 

$ 281.977.020 / 2 à $ 140.988.510 

Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente 

observación con incidencia administrativa. 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 
 

De acuerdo a la respuesta recibida de las Unidades Tecnológicas de 
Santander, en donde la Institución precisa que no se trató de un error 
aritmético, si no de un error de digitación de los valores de las cotizaciones, lo 
cual pudo ser verificado por el equipo auditor, se acepta la réplica y se deja 
sin efecto la observación administrativa. 
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HALLAZGO DE AUDITORIA No. 11 

FALTA PLURALIDAD DE OFERENTES EN LOS PRECESOS CONTRACTUALES, 

con presunta incidencia Administrativa. 

  

CRITERIO: 

Generalidades de la contratación pública establecida en la LEY 80 DE 1993  

 

La aplicación del principio constitucional de legalidad, debido proceso e igualdad, es 

garantizar la transparencia y la eficiencia en los procesos de contratación que lleven 

a cabo las entidades estatales, evitando el direccionamiento de los procesos desde 

los pliegos de condiciones, dando aplicación a la selección objetiva que tiene como 

finalidad principal la depuración de los factores de escogencia en los procesos de 

selección, de tal manera que se privilegien las condiciones técnicas y económicas de 

la oferta y la valoración de las ofertas se concentre en dichos aspectos, garantizando 

la libre concurrencia de oferentes al proceso de selección. 

  

FUNDAMENTO JURISPRUDENCIAL La Sala de lo Contencioso Administrativo, 

Sección Tercera, consejero ponente: Alier Eduardo Hernández Enríquez, Radicación 

número: 11001-03-26-000-1996-3771-01(12037) señaló: LA LIBRE 

CONCURRENCIA, LA IGUALDAD DE LOS OFERENTES Y LA SUJECIÓN 

ESTRICTA AL PLIEGO DE CONDICIONES. La libre concurrencia permite el acceso 

al proceso licitatorio de todas las personas o sujetos de derecho interesados en 

contratar con el Estado, mediante la adecuada publicidad de los actos previos o del 

llamado a licitar. Es un principio relativo, no absoluto o irrestricto, porque el interés 

público impone limitaciones de concurrencia relativas, entre otras, a la naturaleza del 

contrato y a la capacidad e idoneidad del oferente.  

 

“La igualdad de los licitadores, presupuesto fundamental que garantiza la selección 

objetiva y desarrolla el principio de transparencia que orienta la contratación estatal, 

se traduce en la identidad de oportunidades dispuesta para los sujetos interesados 

en contratar con la Administración. Y la sujeción estricta al pliego de condiciones es 

un principio fundamental del proceso licitatorio, que desarrolla la objetividad 

connatural a este procedimiento, en consideración a que el pliego es fuente principal 

de los derechos y obligaciones de la administración y de los proponentes” (…) El 

subrayado es nuestro.  

 

DERECHO DE IGUALDAD DE LOS OFERENTES O PROPONENTES - Definición 

“Como quedó señalado a propósito de la consagración legal del principio de 

transparencia y del deber de selección objetiva, la Administración está obligada 

constitucional (art. 13 C.P.) y legalmente (art. 24, 29 y 30 ley 80 de 1993) a garantizar 

el derecho a la igualdad de los oferentes o competidores. Por virtud de esta garantía, 

todos los sujetos interesados en el proceso de licitación han de estar en idénticas 

condiciones, (…) Como vemos, la referida igualdad exige que, desde el principio del 

procedimiento de la licitación hasta la adjudicación del contrato, o hasta la 

formalización de éste, todos los licitadores u oferentes se encuentren en la misma 

situación, contando con las mismas facilidades y haciendo sus ofertas sobre bases 

idénticas. 

 

En relación con la igualdad entre los oferentes, Marienhoff precisó: La referida 

‘igualdad’ exige que, desde un principio del procedimiento de la licitación hasta la 

adjudicación del contrato, o hasta la formalización de éste, todos los licitadores u 
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oferentes se encuentren en la misma situación, contando con las mismas facilidades 

y haciendo sus ofertas sobre bases idénticas. 

 

CONDICION 

 

PROCESOS CON UNICO OFERENTE  

Se tomó una muestra de 15 contratos así: 7 de selección abreviada; 4 de licitación 

pública; 4 de prestación de servicios, de los cuales se encontraron 5 procesos con 

único oferente   

 

CONTRATO 001172-21 UTS – UNION TEMPORAL FERRETERIA UTS 2021 

SELECCIÓN ABREVIADA 002-2021 – SUBASTA INVERSA - BOLSA DE 

PRODUCTOS -  SUMINISTRO 

Proceso de Selección Objetiva de subasta inversa con Único Proponente 

  

CONTRATO 001273-21 UTS – ESI DE COLOMBIA S.A.S 

SELECCIÓN ABREVIADA 007-2021 - SUBASTA INVERSA - SUMINISTRO 

Proceso de Selección Objetiva de subasta inversa con Único Proponente 

  

CONTRATO 002092-21 UTS – TECNOLOGIAS INTEGRALES DE SEGURIDAD DE 

COLOMBIA LTDA TECNISEG 

LICITACION PÚBLICA 003-2021 -  CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 

Proceso de Selección Objetiva de subasta inversa con Único Proponente 

  

CONTRATO 002207-21 UTS – RAFAEL BEJARANO GUALDRON 

SELECCIÓN ABREVIADA - SUBASTA INVERSA 011-2021   

Proceso de Selección Objetiva de subasta inversa con Único Proponente 

  

CONTRATO 002214-21 UTS – CONSORCIO TECNOLOGIAS UTS 2021 

SELECCIÓN ABREVIADA 010-2021 – SUBASTA INVERSA 

Proceso de Selección Objetiva de subasta inversa con Único Proponente 

  

CAUSA: 

La Entidad no está llevando a cabo un debido control al momento de diseñar y 

estructurar  los pliegos de condiciones, razón por la cual se ha presentado poco 

interés de posibles proponentes para un número importante de procesos 

contractuales de las UTS. 

  

EFECTO: 

Lo anterior genera  procesos de selección abreviada de subasta inversa y licitaciones 

públicas con único oferente, ahora, es importante precisar que  la participación de un 

único oferente en un Proceso de Contratación no es un motivo para declarar desierto 

el proceso contractual.  

 

Si el oferente único cumple con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones 
y el valor de su oferta es igual o inferior a la disponibilidad presupuestal del contrato, 
tiene el derecho a que su oferta sea la adjudicataria y la Entidad Estatal en desarrollo 
de su deber de selección objetiva debe tenerla en cuenta.  
 
La objetividad en la selección de un proponente no la determina, por sí sola, la 
pluralidad de ofertas, por lo que la administración puede adjudicar un contrato al 
oferente único.  
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Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento más favorable 
a la entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores de afecto 
o de interés y, en general, cualquier clase de motivación subjetiva.  
 
La normativa del Sistema de Compra Pública establece que la Entidad Estatal puede 
adjudicar el contrato cuando sólo se haya presentado una oferta siempre que cumpla 
con los requisitos habilitantes exigidos y satisfaga los requisitos de los pliegos de 
condiciones.  
 
En la selección abreviada y específicamente en los procesos de subasta inversa, la 
Ley establece que se realiza siempre que haya como mínimo dos oferentes 
habilitados cuyos bienes o servicios cumplen con la ficha técnica. En caso que se 
presente un único oferente, la Entidad Estatal debe revisar que cumpla con la ficha 
técnica y que esté habilitado; no dará lugar a la subasta inversa y en cambio, le 
adjudicará el contrato al oferente único, siempre y cuando su oferta sea igual o inferior 
a la disponibilidad presupuestal del contrato.  
 
La Ley 80 de 1993 establece que la declaratoria de desierta únicamente proceder por 
motivos o causas que impidan la escogencia objetiva y se declarará en acto 
administrativo en el que se señalarán en forma expresa y detallada las razones que 
han conducido a esa decisión, en tal virtud es claro que no se está incurriendo en falta 
o violación de la ley de Contratación Pública, pero es necesario revisar que está 
sucediendo a la hora de elaborar los pliegos de condiciones, que no generan 
confianza e interés en la participación de un numero plural de oferentes, por lo 
anterior, se configura como OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA.  
 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL: 

 

Al iniciar un proceso de contratación en el cual se involucran varias etapas 

procesales que van desde el surgimiento de la necesidad institucional, los 

estudios previos y pliegos de condiciones donde se establecen los requisitos para 

la participación de las personas naturales o jurídicas que desarrollen actividades 

comerciales propias de los bienes o servicios que se pretenden adquirir, hasta la 

etapa de selección de los contratistas a personas idóneas, siempre ha garantizado 

el cumplimiento de los principios de selección objetiva, transparencia, igualdad, 

economía y  responsabilidad, que rigen la contratación estatal (artículo 23 de 

Ley 80 de 1993).     

 

En cuanto a los procesos mencionados por el ente de control, la entidad aclara 

que, al momento de establecer los requisitos habilitantes de orden jurídico, 

técnico y financiero, se realizaron de manera responsable garantizando la libre 

concurrencia e igualdad de los posibles oferentes y exigiendo requisitos 

adecuados y proporcionales a la naturaleza y valor del contrato; adecuada debido 

a que se solicitó acreditar experiencia certificada en el RUP y clasificada en los 

todos los códigos correspondientes a las clases (tercer nivel del clasificador de 

bienes y servicios), que hacen parte de los ítems o bienes a adquirir en los 
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procesos de selección, experiencia de acuerdo a lo establecido en el estatuto 

general de contratación en su decreto reglamentario y en el manual emitido por 

Colombia compra eficiente, entidad rectora de los procesos de contratación 

estatal en Colombia  

Si bien es cierto, que lo que busca el principio de la libre concurrencia es permitir 

u obtener la más amplia participación en los procesos de selección, con la 

finalidad de afianzar la posibilidad de competencia y oposición entre quienes se 

presenten, no quiere decir que este principio sea imperativo dentro de los 

procedimiento contractuales, ya que la obligación de la administración es 

asegurar condiciones que garanticen una libre participación de los interesados, 

no su efectiva concurrencia, por el contrario se busca que el oferente garantice 

las condiciones requeridas por la entidad y sea factible su selección, siempre y 

cuando su oferta sea la más favorable para la institución, por cumplir con los 

requisitos y condiciones objetivas dispuestas en el acto que regulo el proceso.  

Finalmente cabe resaltar que las Unidades Tecnológicas de Santander, se 

encuentra adelantando la adquisición de bienes y servicios a través de Tienda 

Virtual del Estado, dando aplicación a la circular externa de Colombia Compra 

Eficiente CCE-Circular 004 -2021, de conformidad con lo establecido por el 

artículo 1 del Decreto 310 del 25 de marzo de 2021, donde se materializa el 

régimen de obligatoriedad en cuanto a la utilización de los acuerdos marco 

organizados, administrados y suscritos por la Agencia Nacional de Contratación 

Pública -Colombia Compra Eficiente- y la Resolución 336 de 2021 “Por la cual 

se aplaza y se dispone la implementación gradual y progresiva de los 

Documentos tipo de obra pública de infraestructura social” proferida por la 

Agencia Nacional de Contratación Publica Colombia Compra Eficiente. 

Por lo anterior la entidad no considera que vulnere el principio de libre 

concurrencia y solicita de forma respetuosa se elimine este hallazgo. 

 
 
CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR: 

 

De acuerdo a la respuesta recibida de las Unidades Tecnológicas de 

Santander, donde la Institución manifiesta que al momento de establecer los 

requisitos habilitantes de orden jurídico, técnico y financiero, realizan de 

manera responsable la garantía de libre concurrencia e igualdad de los 

posibles oferentes y exigen requisitos adecuados y proporcionales a la 

naturaleza y valor del contrato, de manera objetiva debido a que se 

solicita acreditar experiencia certificada en el RUP y clasificada en los 

todos los códigos correspondientes a las clases de experiencia de 

acuerdo a lo establecido en el estatuto general de contratación y su 

decreto reglamentario y en el manual emitido por Colombia Compra 
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Eficiente, entidad rectora de los procesos de contratación estatal en 

Colombia, lo cual pudo ser verificado por el equipo auditor, en tal virtud, se 

acepta la réplica y se deja sin efecto la observación administrativa. 
 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1 x     
DEPURACION CONTABLE DE CUENTA POR 
COBRAR-OTROS SERVICIOS CODIGO 
CONTABLE 13179001 - 

  

2 x     
DEPURACION CONTABLE DE LA CUENTA 
TRANSFERENCIAS POR COBRAR- CODIGO 
CONTABLE 1337 -  

  

3 X     

DEPURACION CONTABLE DE LA CUENTA 
OTRAS CUENTAS POR COBRAR- 
Responsabilidades fiscales-CODIGO 
CONTABLE 13843201 - 

  

4 x     
DEPURACION CONTABLE DE PROPIEDAD 
PLANTA Y EQUIPO-  

  

5 x     
FALTA DE CODIFICACION DE LAS 
OPERACIONES POR SEDES EDUCATIVAS-  

  

6 x     
NO PRESENTA DESAGREGACION DEL 
PRESUPUESTO POR SEDES EDUCATIVAS 

  

7 x     

EXISTENCIA DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES QUE A LA FECHA NO SE 
HAN CANCELADO EN SU TOTALIDAD 
VIGENCIA 2021. 

  

8      DESVIRTUADO   

9 x     
FALENCIAS EN LA INFORMACIÓN RENDIDA 
EN EL SIA OBSERVA EN EL COMPONENTE 
DE CONTRATACIÓN. 

  

10 x     DESVIRTUADO   

11 x     DESVIRTUADO   

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS  

 

Cuadro Consolidado de Hallazgos  

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 8  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  
  
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir 
las observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como 
Hallazgos Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración.   
  
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la 
fecha de comunicación del informe definitivo.  
  
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el 
respectivo Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados 
por el equipo auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE 
MEJORAMIENTO (F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- 
CONTRALORÍAS.  
  
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad 
con lo estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo 

del 2021, emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los 

planes de mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes 
situaciones: a. Se formulen acciones de mejora originadas en auditorías que 
no evalúan el plan de mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones 
de mejora que no puedan evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. 
En este caso no será posible ampliar la fecha de ejecución.  
  
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: gsanmiguel@contraloriasantander.gov.co;  a su vez en medio 
físico a la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances 
al plan de mejoramiento deben presentarse trimestralmente.  
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ANEXO 3 

  
  
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

  
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por una 
actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, de las 
acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio.  
 

 

Origen*  Descripción de Origen  Acciones del sujeto de control  Tipo**  
Descripción 

del beneficio  
Valor  

Seguimiento 
plan de 
mejoramiento 

Deficiencias en el manejo de 
caja menor 

Se hizo seguimiento y se revisaron los 
soportes de caja menor, según el 
procedimiento establecido. 

Cualitativo 

Cumplimiento 
de la  acción 
de mejora 
establecida. 

0 

Seguimiento 
plan de 
mejoramiento 

SALDOS EN CUENTAS DE 
ORDEN DEUDORAS Y 
ACREEDORAS (CUENTAS POR 
COBRAR Y CUENTAS POR 
PAGAR DE OPERACIONES 
CONTABLES DESDE LA 
VIGENCIA 2008 QUE HAN 
PASADO DE VIGENCIA EN 
VIGENCIA Y NO HAN SIDO 
DEPURADAS- NI DADAS DE 
BAJA DE LOS ESTADOS 
FINANCIEROS DE LAS 
CUENTAS DE ORDEN 
DEUDORAS Y ACREEDORAS) 

Realizar el pertinente proceso acorde a 
los lineamientos dados por la 
Contaduría General de la Nación y 
conforme a lo que apruebe el comité 
integral de sostenibilidad contable 
teniendo en cuenta las mesas de 
trabajo que se realicen evaluando cada 
punto desde la parte administrativa- 
técnica y jurídica- para la 
determinación de cada situación- para 
la depuración y finalización de cada 
registro Realizar el pertinente proceso 
de depuración acorde a los 
lineamientos dados por la Contaduría 
General de la Nación. 

Cualitativo 

Cumplimiento 
de la  acción 
de mejora 
establecida. 

0 

Seguimiento 
plan de 
mejoramiento 

CUENTAS POR COBRAR 
PENDIENTES POR 
DEPURACIÓN 

Realizar el pertinente proceso acorde a 
los lineamientos dados por la 
Contaduría General de la Nación y 
conforme a lo que apruebe el comité 
integral de sostenibilidad contable 
teniendo en cuenta las mesas de 
trabajo que se realicen evaluando cada 
punto desde la parte administrativa- 
técnica y jurídica- para la 
determinación de cada situación- para 
la depuración y finalización de cada 
registro Realizar el pertinente proceso 
de depuración acorde a los 
lineamientos dados por la Contaduría 
General de la Nación. 

Cualitativo 

Cumplimiento 
de la  acción 
de mejora 
establecida. 

0 

Seguimiento 
plan de 
mejoramiento 

SALDOS DE CONVENIOS 
PENDIENTES POR LIQUIDAR 

Se efectuaran  mesas de trabajo con las 
áreas involucradas en el proceso en 
aras de establecer un mecanismo más 
eficiente que permita lograr la 
liquidación oportuna de los convenios 
Realizar una verificación de los 
convenios en proceso de liquidación y 
adelantar las actuaciones tendientes a 
la liquidación. 

Cualitativo 

Cumplimiento 
de la  acción 
de mejora 
establecida. 

0 
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Seguimiento 
plan de 
mejoramiento 

ERRORES DERIVADOS DE LA 
INEFICIENTE GESTIÓN 
DOCUMENTAL Y 
CONTRACTUAL DEL 
CONTRATO NUMERO 1319-
20 

Es de manifestar que el contrato 1319 
de 2020 fue suscrito días antes del 
inicio de las medidas de emergencia 
sanitaria-lo que implica que durante la 
etapa de ejecución del mismo no se 
encontraban funcionarios dentro de la 
oficina jurídica- lo que dificulta el envió 
de los documentos por parte la 
supervisión. Ello dio lugar a que se 
encontrara la carpeta con documentos 
en fotocopia o sin firmas- sin embargo- 
es de anotar que dentro de la muestra 
que fue seleccionada por el ente de 
control fue el único contrato sobre el 
cual se realiza esta observación- 
situación que lleva a establecer que los 
demás contratos se encontraban en 
óptimas condiciones. Sin embargo-
como ya se manifestó la entidad acata 
la observación y ya soluciono esta 
debilidad. 

Cualitativo 

Cumplimiento 
de la  acción 
de mejora 
establecida. 

0 

Seguimiento 
plan de 
mejoramiento 

EN EL MANUAL DE 
FUNCIONES LOS REQUISITOS 
DE FORMACION ACADEMICA 
SON SESGADOS A UNAS 
PROFESIONES 

Actualizar el manual especifico de 
funciones vigente de la Institución- 
incluyendo en el cargo de Director 
Administrativo de Talento Humano la 
profesión con sus afines- para que 
exista la concordancia con  lo 
establecido en los Núcleos Básicos del 
Conocimiento –NBC 

Cualitativo 

Cumplimiento 
de la  acción 
de mejora 
establecida. 

0 

Seguimiento 
plan de 
mejoramiento 

LA ACTUALIZACION DEL 
MANUAL DE 
CONTRATACION 
RESOLUCION No. 02-004 (4 
de enero de 2021) NO HACE 
REFERENCIA A SUSCRIPCION 
Y LIQUIDACION DE 
CONVENIOS 

La Institución cuenta con el Manual de 
Contratación establecido mediante 
Resolución No. 02-004 de 4 de enero 
de 2021- el cual se adecuo a las 
necesidades de la entidad y contiene 
las normas previstas para la suscripción 
de contratos. En efecto solo se señala la 
posible suscripción de convenios sin 
que se mencione o se establezcan las 
normas y requisitos para la liquidación 
de los mismos- razón por la cual se 
acepta la observación realizada por el 
equipo auditor y será objeto de plan de 
mejoramiento Realizar la actualización 
incluyendo la liquidación de convenios. 

Cualitativo 

Cumplimiento 
de la  acción 
de mejora 
establecida. 

0 

Seguimiento 
plan de 
mejoramiento CONVENIOS 

INTERADMISTRATIVOS 
PENDIENTES POR LIQUIDAR 

Se acepta la observación administrativa 
y se tomaran los correctivos necesarios 
para corregir lo señalado en la causa de 
la observación- suscribiendo un plan de 
mejoramiento Cumplir el proceso de 
supervisión como se establece en 
manual de interventoría y supervisión. 

Cualitativo 

Cumplimiento 
de la  acción 
de mejora 
establecida. 

0 

Seguimiento 
plan de 
mejoramiento 

LOS INFORMES DE 
AUSTERIDAD EN EL GASTO 
PUBLICO SE EXPRESAN DE 
MANERA GENERAL SIN 
ANALISIS POR PARTE DE 
CONTROL INTERNO 

Realizar a partir de la fecha los 
informes comparativos- de austeridad 
del gasto- de forma detallada- 
incluyendo control previo presente en 
las instalaciones de la entidad- con 
análisis de parte de la oficina de control 
interno- incluyendo la aplicación de las 
medidas de austeridad impartidas por 
el gobierno nacional mediante el 
Decreto 1009 de 2020- en el marco de 
este periodo de pandemia y la manera 
como se adoptaron e implementaron 
en la institución. Realizar el informe 
comparativo del segundo trimestre de 
2021-2020 en forma detallada- con 
análisis- cumplimiento con las 
disposiciones de ley 

Cualitativo 

Cumplimiento 
de la  acción 
de mejora 
establecida. 

0 
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Seguimiento 
plan de 
mejoramiento 

FALTA DE COMUNICACIÓN 
AL REPRESENTANTE LEGAL Y 
DIRECTIVOS DE LA ENTIDAD- 
DE LOS RESULTADOS 
REGISTRADOS EN LOS 
INFORMES DE AUDITORIA 
INTERNA- PARA SU 
CONOCIMIENTO Y TRAMITE 
ADMINISTRATIVO A SEGUIR 
POR EL INCUMPLIMIENTO 
PRESENTADO EN LOS 
PROCESOS- ESTO SE 
EVIDENCIA EN LA MORA EN 
LA PUBLICACIÓN EN EL 
SECOP DE LA INFORMACIÓN 
DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS- DETECTADA EN 
INFORME DE CONTROL 
INTERNO- IGUALMENTE SE 
OBSERVA LA FALTA DE ACTO 
ADMINISTRATIVO PARA 
DETERMINAR LOS 
RESPONSABLES DE LA 
PUBLICACIÓN . 

Presentar al representante legal y 
directivos de la entidad- las falencias 
detectadas en las auditorías y 
seguimientos- para su conocimiento y 
trámite administrativo a seguir por el 
incumplimiento presentado en los 
procesos. 

Cualitativo 

Cumplimiento 
de la  acción 
de mejora 
establecida. 

0 

Seguimiento 
plan de 
mejoramiento 

FALTA FORTALECER EL ROL 
DE CONTROL INTERNO- EN 
TEMAS COMO 
ACOMPAÑAMIENTO EN LOS 
PROCESOS 
ADMINISTRATIVOS BÁSICOS 
DE LA ENTIDAD- EN TIEMPO 
REAL Y EN LA PRÁCTICA 
PREVIA EN LAS DIFERENTES 
DEPENDENCIAS DE LA 
ENTIDAD. 

Incluir en el plan anual de auditorias- el 
acompañamiento- en procesos 
administrativos básicos- en tiempo 
real- a las diferentes dependencias de 
la entidad. Así mismo auditorias para 
verificar el cumplimiento de las 
actividades de los contratistas de 
prestación de servicios de las UTS a 
través de la modalidad de Trabajo en 
Casa- con ocasión de la emergencia 
sanitaria decretada por el Gobierno 
Nacional Realizar modificaciones de los 
esquemas de auditoria presencial 
tradicional a nuevos esquemas de 
auditoria virtual o remota- incluyendo 
el acompañamiento en procesos 
administrativos básicos en tiempo real 
a las diferentes dependencias de la 
entidad. 

Cualitativo 

Cumplimiento 
de la  acción 
de mejora 
establecida. 

0 

 

 

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros 

(Estudios de política pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.).  
  
** Cuantitativo o Cualitativo  
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ANEXO 4 

ESTADOS FINANCIEROS 

 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA   

Cifras en  pesos Colombianos 

CODI
GO 

CUENTA 2020 2021 

VARIACION 
PARTICIPAC

ION  
ABSOLUTA 

RELATI
VA 

  ACTIVO CORRIENTE 
      
23,158,985,770  

     
40,282,782,611  

     
17,123,796,840  

74% 
23% 

11 
Efectivo y equivalentes al 
efectivo 

      
21,030,426,103  

     
34,688,158,256  

     
13,657,732,153  

65% 
20% 

13 Cuentas por cobrar 
         
2,128,559,668  

        
5,594,624,355  

        
3,466,064,687  

163% 
3% 

  ACTIVO NO CORRIENTE 
   
123,283,863,084  

  
137,068,404,017  

     
13,784,540,932  

11% 
77% 

12 
Inversiones e Instrumentos 
derivados 

                
24,930,720  

                
28,381,509  

                   
3,450,789  

14% 
0% 

13 Cuentas por cobrar 
         
1,053,838,994  

        
1,102,799,012  

                
48,960,018  

5% 
1% 

16 Propiedad, Planta y Equipo 
   
120,347,781,820  

  
133,988,588,890  

     
13,640,807,070  

11% 
76% 

19 Otros Activos 
         
1,857,311,551  

        
1,948,634,606  

                
91,323,055  

5% 
1% 

  TOTAL ACTIVO 
   

146,442,848,855  
  

177,351,186,628  
     

30,908,337,773  
21% 100% 

  PASIVO CORRIENTE 
         
9,247,548,501  

        
5,584,405,643  

      
(3,663,142,858) 

-40% 
3% 

24 Cuentas por Pagar 
         
5,738,256,706  

        
3,655,390,698  

      
(2,082,866,008) 

-36% 
2% 

25 
Beneficio a empleados a corto 
plazo 

         
1,866,543,618  

        
1,452,266,431  

           
(414,277,187) 

-22% 
1% 

29 Otros Pasivos 
         
1,642,748,177  

             
476,748,514  

      
(1,165,999,663) 

-71% 
0% 

  PASIVO NO CORRIENTE 
         
5,446,015,039  

        
9,724,970,438  

        
4,278,955,399  

79% 
5% 

23 

Prestamos por pagar- 
Financiamiento interno de largo 
plazo 

         
2,471,957,104  

                                       
-    

      
(2,471,957,104) 

-100% 
0% 

24 Cuentas por pagar 
         
1,125,282,687  

             
887,631,942  

           
(237,650,745) 

-21% 
  

27 Provisiones (pasivos estimados) 
             
626,823,356  

             
873,538,805  

             
246,715,449  

39% 
0% 

25 
Beneficio a empleados a largo 
plazo y pos empleo 

         
1,221,951,892  

        
1,328,814,697  

             
106,862,805  

9% 

1% 

29 Otros pasivos 
                                        
-    

        
6,634,984,994  

        
6,634,984,994  

100% 
4% 

  TOTAL PASIVO 
      

14,693,563,539  
     

15,309,376,081  
             

615,812,541  
4% 9% 

  PATRIMONIO 
   
131,749,285,315  

  
162,041,810,547  

     
30,292,525,232  

23% 91% 

31 
Patrimonio de las Entidades de 
Gobierno 

   
131,749,285,315  

  
162,041,810,547  

     
30,292,525,232  

23.0% 
91% 

  TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 
   

146,442,848,855  
  

177,351,186,628  
     

30,908,337,773  
21% 100% 

Fuente: Unidades Tecnológicas de Santander- Grupo Auditor CGS 
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UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

ESTADO DE RESULTADOS 

(Cifras en  pesos colombiano) 

CODIGO CUENTA 2020 2021 
VARIACION 

PARTICIPACION  

ABSOLUTA RELATIVA 

  INGRESOS TOTALES                  73,829,745,217                   88,676,859,488  14,847,114,271  20% 100% 

4 INGRESOS                  72,921,280,363                   87,567,458,288  14,646,177,925  20% 99% 

43 Venta de servicios 56,063,124,863  65,226,614,587  9,163,489,725  16% 74% 

44 Transferencias y Subvenciones 16,858,155,501  22,340,843,701  5,482,688,200  33% 25% 

  COSTO DE PRODUCCION 32,504,122,629  39,348,487,815  6,844,365,186  21% 57% 

63 Servicios Educativos 32,504,122,629  39,348,487,815  6,844,365,186  21% 57% 

  GASTOS TOTALES                  60,531,159,896                   68,738,724,810  8,207,564,914  14% 100% 

5 GASTOS OPERACIONALES                  27,025,859,347                   28,893,391,636  1,867,532,289  7% 42% 

51 De Administración y Operación 20,646,875,958  20,992,574,113  345,698,155  2% 31% 

53 
Deterioro,  Depreciaciones, 
Amortizaciones y provisiones 

6,378,983,389  7,900,817,523  1,521,834,134  24% 
11% 

  
EXCEDENTE (DEFICIT) 
OPERACIONAL 

                 13,391,298,387                   19,325,578,837  5,934,280,451  44% 22% 

48 OTROS  INGRESOS 908,464,853  1,109,401,200  200,936,346  22% 1% 

48 Otros Ingresos  908,464,853  1,109,401,200  200,936,346  22% 1% 

58 OTROS  GASTOS 1,001,177,920  496,845,360  (504,332,560) -50.4% 1% 

58 Otros Gastos 1,001,177,920  496,845,360  (504,332,560) -50.4% 1% 

  RESULTADO DEL EJERCICIO                  13,298,585,320                   19,938,134,677  6,639,549,357  50% 22% 

Fuente: Unidades Tecnológicas de Santander- Grupo Auditor CGS 

 
 

UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 

RAZONES FINANCIERAS 
(Cifras en  pesos) 

  2020 2021 

SITUACION FISCAL                  13,911,437,270              34,698,376,968  

NIVEL DE EDUDAMIENTO 10.03 8.63 

RAZON CORRIENTE 2.50 7.21 
Fuente: Unidades Tecnológicas de Santander- Grupo Auditor CGS 
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PRESUPUESTO 

ítem de estados financieros  
o presupuesto 

Valor año 2020 Valor año 2021 
Comparación  

 horizontal 
% 

Comparación  
vertical  

% 

INGRESOS  79,742,806,632 102,512,112,572 22,769,305,940 29% 102,512,112,572 100% 

INGRESOS CORRIENTES  57,395,667,188 93,566,601,701 36,170,934,513 63% 93,566,601,701 91% 

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS (venta de BB 
y SS)  57,395,667,188 93,566,601,701 36,170,934,513 63% 93,566,601,701  

VENTA DE BIENES Y 
SERVICIOS.   55,066,707,735 66,096,335,649 11,029,627,914 20% 66,096,335,649 71% 

VENTAS DE 
ESTABLECIMIENTOS DE 
MERCADO.  0 64,937,066,618 64,937,066,618  64,937,066,618  

VENTAS INCIDENTALES 
DE ESTABLECIMIENTOS 
NO DE MERCADO  0 1,159,269,031 1,159,269,031  1,159,269,031  

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES (transferencia
s de otras entidades 
gobierno: gobierno nacional, 
DNP, devolución IVA) 

15,459,360,318 27,470,266,052 12,010,905,734 78% 27,470,266,052  

RECURSOS DE CAPITAL  6,887,779,126 8,945,510,871 2,057,731,745 30% 8,945,510,871 9% 

RENDIMIENTOS 
FINANCIEROS (Depósitos 
libre asignación, Prouis) 514,258,218 362,943,278 -151,314,940 -29% 362,943,278  

RECURSOS DEL BALANCE  6,373,520,908 8,582,567,592 2,209,046,684 35% 8,582,567,592  

TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS  71,160,239,039 77,912,566,441 6,752,327,402 9% 77,912,566,441 100% 

PRESUPUESTO DE GASTO DE 
FUNCIONAMIENTO  22,139,410,304 26,273,505,808 4,134,095,504 19% 26,273,505,808 34% 

GASTOS DE PERSONAL 
APROBADOS  14,294,201,471 6,888,287,052 -7,405,914,419 -52% 6,888,287,052 26% 

GASTOS GENERALES 
APROBADOS  7,593,233,014 0 0 0% 0  
Adquisición de bienes y 
servicios 0 18,734,478,214 18,734,478,214  18,734,478,214 71% 

TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES APROBADAS  136,684,499 35,466,749 -101,217,750 -74% 35,466,749 0% 

OTROS GASTOS DE 
FUNCIONAMIENTO 
APROBADOS.  115,291,320 0 -115,291,320 -100% 0  

PRESUPUESTO DEL 
SERVICIOS DE LA DEUDA 
PUBLICA (amortización 
deuda pública, intereses, 
comisiones, gastos) 4,856,934,188 2,506,597,132 -2,350,337,056 -48% 2,506,597,132 3% 

PRESUPUESTO DE GASTOS 
DE INVERSION (Sector 
Educación) 44,163,894,547 49,132,463,501 4,968,568,954 11% 49,132,463,501 63% 

 


