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Bucaramanga, julio 25 de 2022 
 
 
 
Doctor: 

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Rector: 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ 
Barrancabermeja – Santander 
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoría Financiera y de Gestión, No 0041 de julio 

25 del 2022 
 

Sujeto de control: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ- UNIPAZ 

 
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 0041, 
de julio 25 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 Cuatro (4) 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: ALFREDO CASTILLO SUAREZ 

Correo institucional: acastillo@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@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. 0018 
 
CIUDAD Y FECHA:      BUCARAMANGA, julio 25 de 2022 
NODO:    CENTRAL E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 

ENTIDAD: INSTITUTO UNIVERSITARIO PARA LA PAZ – 
UNIPAZ 

REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 

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 realizada al 
Instituto Universitario para la Paz – UNIPAZ, se determinaron las siguientes 
opiniones y conceptos: 
 
Opinión limpia o sin salvedades sobre los estados financieros para la vigencia 2021,  
 
Opinión negativa 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 OSCAR ORLANDO 
PORRAS ATENCIA representante legal de la entidad Instituto universitario para la 
paz  - UNIPAZ 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 ANONIO ANAYA MARTINEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
Proyectó:  Alfredo Castillo Suárez -  Líder de Auditoría   
Revisó:  Blanca Luz Clavijo Diaz , Sub-Contralora Delgada para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, julio 25 de 2022 
 
 
Doctor 
OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA 
Representante Legal   
Instituto universitario de la Paz-Unipaz 
Barrancabermeja 
 
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 Instituto Universitario de la Paz - UNIPAZ, 
por la vigencia 2021, los cuales comprenden el Estado de Situación 
Financiera, el Estado de Resultados y las notas a los estados financieros. 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 

1 de junio del 2021 y sus modificatorias, este informe de auditoría contiene: la 

opinión sobre los estados financieros, la opinión sobre el presupuesto y el 

concepto sobre la gestión. 

 
 
1. Opinión limpia o sin salvedades sobre los estados financieros 

 
 

UNIPAZ - El Instituto Universitario de la Paz, es una Institución Universitaria, 
creada bajo la Ley 30 de 1992, con decreto ordenanzal No. 0331 del 19 de 
noviembre de 1987. Es un establecimiento público de educación superior, de 
carácter académico, del orden departamental, con personería jurídica, 
autonomía administrativa y patrimonio independiente, adscrito a la 
Gobernación del Departamento de Santander y con domicilio principal en la 
ciudad de Barrancabermeja.  
 
Contribuye al desarrollo humano, urbano y rural del Magdalena Medio y del 
país, entendido éste como la transformación de las condiciones económicas, 
sociales, políticas y culturales de la población, formando mujeres y hombres 
que con dignidad trabajen por la paz y la armonía con la naturaleza. 
 
El objetivo es Promover la formación científica y tecnológica de la comunidad 
universitaria, que garantice la calidad de la educación en sus diferentes niveles 
y modalidades. internacional. j. Promover la preservación de un medio 
ambiente sano y fomentar la educación y la cultura ecológica. 
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La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de 
El Instituto Universitario de la Paz – UNIPAZ 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 Limpia o sin 
Salvedades así: En nuestra opinión la Contraloría General de Santander, 
expresa una opinión Limpia o sin Salvedades, los estados financieros adjuntos 
del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ de Barrancabermeja presenta en 
su totalidad razonablemente la situación financiera en sus aspectos más 
significativos, por el año terminado el 31 de diciembre de 2021, de conformidad 
con los principios y normas prescritas por las autoridades competentes y los 
principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos 
por el Contador General de la Nación. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión 
fiscal formato RECF-45-02. Papel de Trabajo-Evaluación fiscal territorial 
Auditoria Financiera y de Gestión, soporte del proceso auditor. 

 

 
2. Opinión Negativa 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 la 
vigencia 2021, que comprende:   
 
➢ 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. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión NEGATIVA DEL 
PRESUPUESTO 2021: 

 
En opinión de la Contraloría General de Santander, debido a la significatividad 
de la cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión 
negativa” el presupuesto adjunto no presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, de conformidad con el Decreto 111 de 1996 Estatuto Orgánico de 
presupuesto y demás normas concordantes.  
 
La totalidad de incorrecciones en el Ingreso fue de $7.886.307.827, del total 
de los Ingresos del 2021, que fueron de $30.194.042.104,20; que corresponde 
al 26%; del total de los Ingresos. Las incorrecciones en el gasto alcanzaron los 
$182.141.359; del total de los gastos de la vigencia 2.021 que fueron de 
$30.194.042.104,20; que corresponden al 0,60% del total del gasto; es decir, 
estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto generalizado en el 
presupuesto de ingresos y Gastos Siendo de ellos los casos más 
representativos, el bajo recaudo de los Ingresos y la deficiencia en la 
constitución de Cuentas por Pagar y reservas Presupuestales.  
 
2.1. Fundamento de la opinión 

 
La Contraloría General de Santander, evidenció que el resultado de la opinión 
negativa se debe a que: 
 
Se vulneró significativamente el principio de anualidad al fijar un presupuesto 
definitivo de Ingresos por valor de $38.080.349.931,24; de los cuales se 
recaudó la suma de $30.194.042.104,20; correspondiente a un recaudo del 
79% quedaron por recaudar $7.886.307.827; que corresponde al 21 % 
notándose un bajo recaudo en la venta de bienes y servicios y en las 
operaciones Interinstitucionales. 
 
Adicionalmente, se evidenció que Unipaz; constituyó las Cuentas por Pagar, 
mediante Resolución Rec-002 del 2021, por valor de $1.566.400.602,45; de 
las cuales, durante la vigencia de enero a diciembre 31 de 2021, se realizaron 
pagos por la suma de $1.564.915.780,40; quedando pendiente por pagar 
$1.484.822,05. 
 
UNIPAZ; realizó constitución de compromisos presupuestales al cierre de la 
vigencia 2020; que forma parte de la Reserva Presupuestal de la vigencia 
2020; que forma parte de la Reserva Presupuestal de la vigencia 2021; por 
valor de $3.165.470.782, de los cuales se efectuaron pagos por valor de 
$2.984.814.245; quedando pendiente por pagar $180.656.537. 
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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 Contraloría General de Santander 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. 

 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto  

 
En opinión de la Contraloría General de Santander y conforme a la valoración 
de los principios de eficacia, eficiencia y economía de la gestión de planes 
programas y proyectos y la gestión contractual en la Vigencia 2021: El 
concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Favorable, con un porcentaje 
41,2%. 

 
3.1. Fundamento del concepto 

 
Se fundamenta la opinión con base en el resultado de la matriz de gestión 
fiscal formato RECF-45-02. Papel de Trabajo-Evaluación fiscal territorial 
Auditoria Financiera y de Gestión, soporte del proceso auditor. 

 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSI
ÓN Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEGI
CO 

CORPORAT
IVO O 

INSTITUCIO
NAL 

30% 

  

 

 

41.2% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN Y  
GASTO 

97.0% 97.0% 29.1% 

Favorable 

GESTIÓN 
CONTRACT

UAL 
50% 93.7%  93.7% 46.8% 

 
 
  
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 Contraloría General de Santander sobre estos, y 
no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de las 
cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la Contraloría 
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General de Santander ha determinado que las cuestiones que se describen a 
continuación son las cuestiones clave de esta auditoría: 
 
El equipo auditor apoyado en papeles de trabajo identificó riesgos de 
incorrecciones/ imposibilidades materiales que puedan estar afectando los 
estados financieros y los informes presupuestales. También, los riesgos 
identificados en la gestión contractual, así como determinar si los controles 
que ha establecido la administración del sujeto de control son apropiados y 
eficaces.  
 
Para la gestión contractual de las vigencias 2021 de acuerdo con la 
información reportado en la plataforma SIA OBSERVA se efectúo una muestra 
de 15 contratos en la cual se verificó la planeación y la ejecución de los 
recursos públicos, evidenciando deficiencias en rendición de la ejecución de 
los contratos en la plataforma, debilidades en el seguimiento de ejecución y 

asegurar el cumplimiento del fin social de los contratos estatales, falencias en 

la planeación de un contrato de obra que se encuentra suspendido, indebida 
utilización del convenio administrativo, imposibilidad de control inmediato a la 
contratación por urgencias manifiestas. 
 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2021, reflejan el 
impacto de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos 
relacionados directamente con la medida de la situación financiera son los 
activos, los pasivos y el patrimonio1 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de 
decisiones, no obstante, en el análisis realizado al efectivo y equivalente al 
efectivo, cuentas por cobrar, propiedad planta y equipo acorde a las pruebas  
de recorrido y muestras selectivas se observan deficiencias  que  originaron el 
riesgo de incorrecciones, toda vez que aún no se ha  efectuado la totalidad de 
depuración y conciliación   de las cifras de los estados financieros razón  por 
lo que la Contraloría General de Santander procedió a efectuar  el análisis  
correspondiente. 
 
De igual manera se verificó el reporte de evaluación de control interno contable 
y el seguimiento efectuado. 
 
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL 
 
La entidad, mediante Resolución Rec #001 de enero 04 del 2021; adopto el 
Presupuesto General de Ingresos y Gastos en la suma de $35.421.409.171; 
con un Presupuesto Definitivo de $ 38.080.349.931,24; de los cuales recaudo 
la suma de $30.194.042.104,20; y el total ejecutado según cdps fue de 
$30.194.042.104,20; y un total de compromisos por $28.915.320.466,20.  

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS 

 
Descripción Presupuesto Inicial Presupuesto Definitivo Total Recaudos Saldo por Recaudar 

 
1 Estados financieros y Estados de resultados comparativos por los meses de diciembre 2021-
2020 en el anexo 3 
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PRESUPUESTO DE 
INGRESOS 35.421.409.171 38.080.349.931,24 30.194.042.104,20 7.886.307.827,04 

 
EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS 

 
Descripción Presupuesto Definitivo Total, Ejecutado según 

CDPS Total, DE compromiso TOTAL, obligaciones Total de Pagos 

PRESUPUESTO 

DE GASTOS   38,080,349,931.24 30.194.042.104,20 28.915.320.466,20 24.836.444.190,53 23.656.997.286,5 

 
 
5. Responsabilidades del Sujeto de Control en relación con los estados 

financieros y el presupuesto. 
 
 
El Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ; es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el marco 
normativo adoptado en manuales y demás actos administrativos, 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 00375 de junio 1 de 2021 y sus modificatorias, 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:  
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➢ 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 planificados y los hallazgos significativos de la auditoría, así como 
cualquier deficiencia significativa del control interno que identificamos en el 
transcurso de la auditoría.  

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia2, 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 en el papel de trabajo que tiene rangos de calificación de así: De 0 
a 1.5: Efectivo. y De >1.5 a 2.0 con deficiencias De >2.0 a 3.0 Inefectivo. 
 

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

del control interno fisca 
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El equipo auditor emite concepto sobre control interno financiero Con 
Deficiencias, correspondiente a 1.6. 
(Papel de Trabajo Matriz de Riesgos y Controles 2021 formato RECF-28-01) 

 
 

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 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 1.6 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

MEDIO CON DEFICIENCIAS 

CON 
DEFICIENCIAS 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
MEDIO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que: 
 
Falencias presentadas en el diseño y operación de los mecanismos de control, 
y que conllevan a los hallazgos descritos en el presente informe de auditoría, 
los cuales fueron realizados a través de pruebas de recorrido y pruebas 
selectivas en el desarrollo del proceso auditor. 
 

Este concepto está sustentado: 
 
Macroproceso Financiero 
 

➢ Deficiencias en el manejo de efectivo. Conciliaciones bancarias con 

deficiencias, y cuentas bancarias pendientes de depuración 

➢ Depuración de propiedad planta y equipo sin concluir  

➢ Cuentas por cobrar que presentan falta de depuración 

➢ Otras cuentas por cobrar que presentan inconsistencias en su saldo 

➢ Fortalecer el seguimiento de control interno conforme las circunstancias 

actuales de la entidad. 

Macroproceso Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 
 

Presupuestal 
 

➢ Deficiencias en la constitución de reservas presupuestales y cuentas 

por pagar, al cierre de la vigencia 2020, que debían cancelarse en el 

2021. 

➢ Bajo recaudo de ingresos al terminar la vigencia 2021 

Contractual y del Gasto 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la evaluación de la muestra de la 
contratación, se pudo determinar que el mecanismo de control fiscal interno 
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del proceso de contratación administrativa presenta las siguientes 
falencias:  
 
➢ Cumplimiento parcial de obligaciones del sia-rendición de la 

contratación. -control de legalidad. 

➢ Falencias en la elaboración de los estudios del sector y estudios previos 

de los procesos de mínima cuantía, selección abreviada y contratación 

directa 

➢ Falencias en el ejercicio de la supervisión de contratos de la vigencia 2021 

➢ Falencias en la publicación de las ofertas en la plataforma del sistema 

electrónico para la contratación pública –secop. 

7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a diciembre 31 del 2020,  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 UNIPAZ, 
fueron Efectivas: 01; 03;04;05;06;07;08;09;11;12 y 13; las Inefectivas de 
acuerdo a la calificación de cero son : 02 y 10; estos dos hallazgos forman 
parte del presente informe ya que persisten en la actualidad.  
 
Una vez calificado el Plan de Mejoramiento obtuvo una calificación definitiva 
de cumplimiento y efectividad de (84,62); puntos; tal y como se registra en el 
Papel de Trabajo RECF-25-01. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 

 
UNIPAZ; cumple con la Rendición y Revisión de la cuenta 
obteniendo un puntaje de (83,07). 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 2021 

VARIABLES  (SIA 
Contralorías) 

CALIFICA
CIÓN 

PARCIAL 

PONDER
ADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición 
de la cuenta  

86.2 0.1 8.62  

Suficiencia (diligenciamiento 
total de formatos y anexos) 

83.0 0.3 24.91  

Calidad (veracidad) 83.0 0.6 49.82  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA 
CUENTA SIA CONTRALORÍAS 

83.34862385 

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

82.8 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 83.07 

Concepto rendición de cuenta a emitir Cumple 

 
 

8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
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Con fundamento en la resolución No. 000375 del 1 de junio de 2021, la 
Contraloría General de Santander - CGS Se Fenece la cuenta del Instituto 
Universitario de la Paz - UNIPAZ rendida por Oscar Orlando Porras Atencia, 
correspondiente a la vigencia fiscal 2021. 
 
Acorde a los resultados de la matriz calificada por el equipo auditor, el 
concepto de la gestión vigencia 2021 en la aplicación de los principios de la 
gestión fiscal es de 81.6 %: 

 

MACROPROCESO PROCESO 
PONDERA

CIÓN 

PRINCIPIOS DE LA GESTIÓN 
FISCAL CALIFICAC

IÓN POR 
PROCESO 

CONCEP
TO/ 

OPINION 

EFICA
CIA 

EFICIEN
CIA 

ECONOM
IA 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

60
% 

GESTIÓN 
PRESUPUE

STAL 

EJECUCIÓ
N DE 

INGRESOS 
10% 

 

 

 

 

10.3
% 

OPINION 
PRESUPUE

STAL 

0.0% 0.0% 

Negativa 

EJECUCIÓ
N DE 

GASTOS 
10% 100.0%  

 

10.0
% 

GESTIÓN 
DE LA 

INVERSIÓN 
Y DEL 

GASTO 

GESTIÓN 
DE PLAN 

ESTRATEG
ICO 

CORPORA
TIVO O 

INSTITUCI
ONAL 

30% 

  

 

 

41.2
% 

CONCEPTO  
GESTIÓN 

INVERSIÓN 
Y  GASTO 

97.0% 97.0% 29.1
% 

Favorable 
GESTIÓN 

CONTRACT
UAL 

50% 93.7%  93.7% 
46.8
% 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

100% 85.9% 97.0% 93.7% 
85.9
% 

51.6% 

GESTIÓN 
FINANCIER

A 

40
% 

ESTADOS FINANCIEROS 100% 

 

 

 

 

40.0
% 

OPINION 
ESTADOS 

FINANCIER
OS 

100.0% 100.0
% 

Limpia o 
sin 

salvedad
es 

TOTAL MACROPROCESO 
GESTIÓN FINANCIERA 

100% 100.0%  

 

100.0
% 

40.0% 

TOTAL 
PONDERAD

O 

100
% 

TOTALES 
83.3% 97.0% 93.7% 

 

91.6% 

CONCEPTO DE GESTIÓN 
EFICA

Z 
EFICIEN

TE 
ECONOM

ICA 

FENECIMIENTO SE FENECE  
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Grupo Auditor: ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo3 Firma 

ALFREDO CASTILLO SUAREZ 
 

Profesional Especializado -
Líder de la auditoría 

 

 
DIEGO ALEXANDER SANCHEZ 

Auditor Fiscal – Nodo Soto 
y Mares 

 

MYRIAM BELTRAN BECERRA Profesional universitaria  

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

DECKER  JOHAN PLATA  
 

Nodo Central  

 
 
Subcontralor delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 
 

 

 

ANEXO 1 RELACIÓN DE OBSERVACIONES 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron Diez (08) 
observaciones administrativas, de los cuales ninguna tiene posible incidencia 
sancionatoria, disciplinaria, penal ni fiscal.  
 
OBSERVACIONES FINANCIERAS 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 01 

 
FALTA DE DEPURACION Y CONCILIACION DE LOS SALDOS DE LAS 
CIFRAS DE LA INFORMACIÓN CONTABLE  
  

CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas, incorporadas al Régimen de Contabilidad 
Pública (RCP) Según nuevo marco normativo de la Contaduría General de la 
Nación, en entidades del gobierno en la aplicación de la resolución 533 del 
2015 y sus modificaciones entre las cuales está clasificada la entidad Instituto 
Universitario de la Paz -  UNIPAZ, acorde a las directrices de la Contaduría 
General de la Nación.   
 
Resolución 193 de mayo 5 2016 “por el cual se incorpora, en los 
procedimientos transversales del Régimen de Contabilidad Pública el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable” y anexo de 
evaluación de la Contaduría General de la Nación. 

 
3 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoria, señalándolo en al pie de su 
cargo. 
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Ley 1314 de 2009: “Por la cual se regulan los principios y normas de 
contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información 
aceptadas en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el 
procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables 
de vigilar su cumplimiento. 
 
 
CONDICIÓN: 
1. CUENTAS BANCARIAS Y CONCILIACIONES BANCARIAS 
PENDIENTES POR DEPURACIÓN: 
Se observa en la información reportada por la entidad que aún persisten 
cuentas bancarias pendientes por depuración, algunas presentan saldo 
negativo y no fue reportada en la plataforma SIA contralorías la conciliación 
bancaria ni el extracto de las cuentas, por lo cual el auditor no pudo verificar 
saldos. 
 
ENTIDAD: UNIPAZ 
MUESTRA DEL EFECTIVO  CUENTA 1110 

CODIGO 
CONTABL
E BANCO 

No. DE 
CUENTA 

SALDO 
PENDIENTE 
POR 
DEPURACIÓN OBSERVACIONES 

11100662  AV VILLAS 930117304 

-
557.219.398,2

9 

Saldo en rojo desde el 31-12-
2019 esta cuenta no está 
reportada en las 
conciliaciones bancarias y no 
reportaron el extracto para 
verificar saldo 
 
cuenta no relacionada en el 
formato_202201_f_agr_anex
o1 

11100666  

BANCO CAJA 
SOCIAL (convenio n 
028-17 OEI) 24072746376 36.224.925,77 

Saldo sin movimiento en 
2021 verificar si el convenio 
aún se encuentra sin liquidar 
- no reportaron conciliación 
bancaria ni extracto para 
verificar saldo 
 
cuenta no relacionada en el 
formato_202201_f_agr_anex
o1 

11100667  

BANCO CAJA 
SOCIAL  (convenio 
Nº 1491/17 planta 
beneficio animal Gob 
Santander) 240756023 -378,09 

Cuenta sin movimiento desde 
2019, convenio 1491 gober. 
S. Planta bene anim -saldo 
mínimo verificar porque no 
liquidan el convenio 
 
cuenta no relacionada en el 
formato_202201_f_agr_anex
o1 

11100674  

BANCO 
COMERCIAL AV 
VILLAS  CONVENIO 
0851 ALCALDIA 
BARRANCABERMEJ
A 930117171 4.227,00 

Cuenta sin movimiento, sin 
extracto y sin conciliación 
bancaria 
 
Cuenta no relacionada en el 
formato_202201_f_agr_anex
o1 

11100676  

BANCO 
COMERCIAL AV 
VILLAS  930-81037-4 -336.878,92 

Saldo en rojo y sin 
movimiento desde el 31-12 
2019  - sin extracto, sin 
conciliación bancaria 
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Cuenta no relacionada en el 
formato_202201_f_agr_anex
o1 

11100683  BANCO AV VILLAS  930117486 

-
140.764.950,0

0 

Saldo en rojo y sin 
movimiento en 2021, sin 
conciliación y sin extracto 
 
cuenta no relacionada en el 
formato_202201_f_agr_anex
o1 

Fuente: información suministrada por la entidad 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control en donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo 
auditor. 
 
…" Entretanto el Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ, ha analizado de Fondo la 

situación de OBSERVACION ADMINISTRATIVA NO 1, relacionado con el Balance 

de prueba por tercero al cierre de la Vigencia de 2021 y sostiene que NO EXISTE 

INCORRECION  POR VALOR DE $662.092.452,5, en el saldo de la cuenta de 

Efectivo y su Equivalente, sin embargo  solicitara al Administrador del Sistema de 

información financiera GD, para que inactive los Nit de la cuentas de Bancos y 

terceros que no tengan movimientos y cuentas hayan sido canceladas en otras 

vigencia anteriores, afín de que no arrastren los terceros de una vigencia a otra.”... 
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control es clara,  analizada por el equipo auditor se 

concluye que es pertinente desvirtuar parcialmente la observación con 

respecto a la incorrección,  el auditor no desconoce la dinámica y naturaleza 

de las cuentas del efectivo, el hecho de que una cuenta del efectivo presente 

un saldo negativo se presta para una interpretación técnica errada por parte 

de los usuarios externos de la información por ende es importante que los 

administradores de los sistemas de información digital, hagan los ajustes 

pertinentes para evitar estas situaciones. 

 
Así las cosas, se desvirtúa la incorrección pues en la respuesta el sujeto de 

control justificó las correspondientes contrapartidas que normalizan el saldo 

del efectivo, por otra parte, se confirma el hallazgo administrativo para que se 

haga la gestión necesaria y se ajusten los sistemas de información (GD)) que 

maneja la entidad, tal como lo acepta el sujeto de control en la contradicción. 
 
2.CUENTAS POR COBRAR – OTRAS CUENTAS POR COBRAR CON 
BAJA GESTION – CÓDIGO 138490 – PENDIENTES POR DEPURACIÓN 
 
Se observa en otras cuentas por cobrar que hay saldos de incapacidades a 
los cuales no se les ha realizado un seguimiento y control efectivo, son valores 
que vienen de varias vigencias y no fueron recuperados por falta de gestión. 
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Se solicitó a la entidad UNIPAZ que rindiera un informe por edades de la 
cartera y certificaron: “(…Que a 31 de diciembre de 2021 el Instituto 
Universitario de la Paz – UNIPAZ no presenta cartera superior a 361 días ya 
que las cuentas por cobrar no superan los 360 días de la vigencia y en el 
Estado de Situación Financiera presentan una liquidez corriente lo que indica 
un retorno constante del flujo de efectivo...)”  
 
Al revisar el balance por terceros de la entidad se pudo concluir que sí existen 
cuentas por cobrar, con vencimientos superiores a 361 días y adicionalmente 
hay cuentas de difícil recaudo como es el caso de MEDIMAS EPS que 
actualmente se encuentra en liquidación. 
 
De lo anterior se concluye que hay inconsistencia en la rendición de 
información financiera a usuarios externos, de lo que se colige que este saldo 
no representa confiabilidad en la revelación de las cifras en los estados 
financieros de la entidad. 
Las observaciones puntuales se relacionan en el siguiente cuadro: 
 

UNIPAZ 
MUESTRA DE CUENTAS POR COBRAR (OTRAS CUENTAS POR COBRAR) PENDIENTES 

POR DEPURACIÓN VIGENCIA 2021 

CODIGO DESCRIPCIÓN 
ENTIDAD  VALOR OBSERVACIONES 

13849001  

Incapacidades 
Autorizadas 
por EPS 

COOMEVA ENTIDAD 
PROMOTORA DE 
SALUD S A 9.605.041,00 

Durante la vigencia 2021 no se 
hizo recuperación de esta 
cartera ante la EPS; por el 
contrario, se incrementó el 
saldo por cobrar y el saldo 
viene desde la vigencia 2020 
 
En cuentas por cobrar por 
edades no fue reportado 

13849001  

Incapacidades 
Autorizadas 
por EPS EPS SURA 2.558.442,00 

Durante la vigencia 2021 no se 
hizo recuperación de esta 
cartera ante la EPS; por el 
contrario, se incrementó el 
saldo por cobrar y el saldo 
viene desde la vigencia 2020 
 
En cuentas por cobrar por 
edades no fue reportado 

13849001  

Incapacidades 
Autorizadas 
por EPS 

FONDO DE 
SOLIDARIDAD Y 
GARANTíA FOSYGA 4.867.753,00 

Durante la vigencia 2021 no se 
hizo recuperación de esta 
cartera ante la EPS; por el 
contrario, se incrementó el 
saldo por cobrar y el saldo 
viene desde la vigencia 2020 
 
En cuentas por cobrar por 
edades no fue reportado 
 
Es importante señalar que 
FOSYGA fue sustituido en sus 
funciones por la 
Administradora de los 
Recursos del Sistema General 
de Seguridad Social en Salud 
(ADRES), ello ocurrió desde el 
1° de agosto de 2017 conforme 
lo establece la Ley 1753 de 
2015. 

13849001  

Incapacidades 
Autorizadas 
por EPS MEDIMAS EPS SAS 1.548.457,00 

Durante la vigencia 2021 no se 
hizo recuperación de esta 
cartera ante la EPS.  
Actualmente la EPS Medimas 
se encuentra en liquidación de 
lo que se colige que 
difícilmente el sujeto de control 
recuperará estos recursos. 
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Valor no reportado en deudas 
de difícil cobro ni en cuentas 
por cobrar por edades 

13849001  

Incapacidades 
Autorizadas 
por EPS SANITAS EPS 4.044.730,00 

Valor que se ha incrementado 
y UNIPAZ no ha realizado 
gestión efectiva para recuperar 
los recursos, saldo que viene 
desde la vigencia anterior 
 
Valor no reportado en deudas 
de difícil cobro ni en cuentas 
por cobrar por edades 

13849002  

Incapacidades 
Autorizadas 
por ARL 

LIBERTY SEGUROS 
DE VIDA S.A. 16.677.657,00 

Valor que se incrementa en la 
vigencia y no se recupera 
ningún valor. 
 
Valor no reportado en deudas 
de difícil cobro ni en cuentas 
por cobrar por edades 

13849090  

Otras Cuentas 
por cobrar - 
Entidades 
privadas COOPFUTURO LTDA 24.333.246,00 

Saldo que se incrementa de 
una vigencia a otra en donde 
se observa que el valor 
recaudado es mucho más bajo 
que el incremento de la deuda 
de lo que se colige que la 
gestión de cobranza no está 
siendo efectiva 

13849090  

Otras Cuentas 
por cobrar - 
Entidades 
privadas 

DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER 469.705.919,90 

Saldo pendiente por 
depuración  

13849090  

Otras Cuentas 
por cobrar - 
Entidades 
privadas 

MUNICIPIO DE 
BARRANCABERMEJA 680.397.318,46 

Incremento significativo del 
saldo de una vigencia a otra 
denota falta de seguimiento y 
control en el cobro de estos 
recursos 

13849090  

Otras Cuentas 
por cobrar - 
Entidades 
privadas 

MUNICIPIO DE SAN 
PABLO 2.544.520,00 

Saldo pendiente por 
depuración 

TOTAL 1.216.283.084,36 

Fuente:  información suministrada por la entidad balance por terceros 

 
El auditor tomó una muestra para cruce de cuentas entre entidades, se revisó 
el saldo de otras cuentas por pagar que registra en el balance de prueba por 
terceros, suministrado por el Instituto universitario de la paz - UNIPAZ por un 
valor de $469.705.919.90 contra el saldo reportado por la Gobernación de 
Santander a solicitud realizada por este ente de control, cuyo valor fue de 
$452,444,558.88. Como se observa se presenta una diferencia por valor de $ 
17.261.361.02.  
 
Esta diferencia en el saldo por pagar de la Gobernación y el saldo por cobrar 
de UNIPAZ, se presume que podría tratarse del PROYECTO BPIN 042, que 
reporta la entidad UNIPAZ, en certificación de saldo solicitada por el auditor, 
en donde registran un valor del proyecto por $17.261.361,02 que es igual a la 
diferencia. 
 
Así las cosas, se observa que UNIPAZ no ha realizado a 31 de diciembre de 
2021 la respectiva conciliación de saldos, pues la gobernación de Santander 
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tiene un menor valor cargado como cuenta por pagar, contra el mayor valor 
registrado por UNIPAZ como cuenta por cobrar, al no descargar el valor del 
PROYECTO BPIN 042. 
 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control en donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo 
auditor. 
 
…" Por lo anterior, es preciso informar que las cifras argumentadas por el grupo 
auditor como cuentas de difícil cobro, del proyecto BPIN 2020000100042 por valor de 
$17.261.361,02 proyecto que  tienen recursos de vigencias futuras de ejecución, sin 
situación de fondos y registrados contablemente bajo las instrucciones señaladas en 
la resolución 191 del 30 de noviembre de 2020, para entes públicos ejecutores de 
proyectos del sistema de regalías, en donde se reconoce el ingreso diferido como 
pasivo y se registra  la cuenta por cobrar, a medida que se ejecuta el gasto se 
reconoce el ingreso contable en la vigencia y se va disminuyendo la respectiva cuenta 
por cobrar , así las cuentas que se muestran el presente informe no representan 
partidas incorrectivas, ni están sujetas  a cuentas  proceso de depuración contable.  
Razón que indica realizar una reclasificación de cuenta por el valor mencionado 
anteriormente.”... 
 
CONCLUSIÓN ENTE DE CONTROL 

 
Analizada la respuesta, el auditor concluye que el sujeto de control 
acepta que hay falencias en el seguimiento y control en la 
conciliación de saldos ya que en la presente vigencia 2022 tuvo que 
hacer reclasificación de cuentas y adicionalmente acepta que 
iniciará procesos de cobro coactivo en los casos a que haya lugar. 
 
Si bien es cierto que las entidades externas como las EPS tienen 
políticas de pago, también lo es el hecho de que tienen 
significativos atrasos en el reconocimiento y pago de valores 
correspondientes a licencias, incapacidades y pagos a hospitales y 
diferentes IPS por concepto de prestación de servicios, lo cual es 
de conocimiento general en el país.  Por ende, UNIPAZ no puede 
esperar a que estas EPS cancelen los valores cuando a bien 
tengan y no iniciar los procesos contemplados por la ley.  Por otra 
parte, es evidente que sí se encuentran saldos con vencimientos 
superiores a 360 días. 
 
Se confirma como hallazgo administrativo y se modifica el valor de 
la incorrección aceptando parte de los valores justificados en la 
contradicción de la entidad sujeto de control disminuyendo la 
incorrección. 
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3.PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO CUENTA EN LA CUAL 

PERSISTE LA FALTA DE DEPURACIÓN CONTABLE 

 

En los comités de sostenibilidad contable UNIPAZ le ha dado la 

importancia que requiere esta cuenta financiera, el ente de control 

reconoce que se han realizado avances significativos en la 

depuración de los bienes de la entidad, sin embargo, aún se 

detectan situaciones pendientes por corregir, que no permiten que 

se llegue a un porcentaje aceptable u óptimo de depuración, para 

que la revelación de esta cifra sea lo más real y confiable en los 

estados financieros. 

 

La cuenta semovientes 1610 que son aquellos bienes 

representados en los animales que se utilicen para investigación, 

educación, seguridad, transporte, entretenimiento, esparcimiento, 

control de aduanas o para cualquier otra actividad que no sea 

pecuaria, presenta un saldo por $ 185.114.520.00 en el balance de 

prueba por terceros suministrado por UNIPAZ, Se observa que la 

cuenta no es sometida a depreciación, ni a deterioro conforme lo establece 

la norma contable y el manual de políticas contables ya que en el reporte de 

depreciación de propiedades, planta y equipo se reporta en cero, sin embargo 

en la certificación solicitada por el ente de control con respecto a manifestar el 

método de depreciación utilizado por la entidad, registran que se aplica la línea 

recta.  
 
La cuenta 1612 Plantas Productoras (cultivos) de igual manera presenta 
debilidades en la depreciación, agotamiento o deterioro, si comparamos el 
saldo de la cuenta presentada en el balance de prueba por terceros 
suministrado por UNIPAZ por $ 2.528.639.200.00 es muy alto y tiene gran 
impacto en los estados financieros, sin embargo,, durante la vigencia no tuvo 
movimiento alguno como si fuera un activo improductivo lo que va en contravía 
del concepto un cultivo, en el entendido de que puede presentarse pérdidas 
por muerte de los cultivos o terminación del proceso productivo etc. o 
ganancias por venta o incremento por siembra de nuevas plantas etc.  El hecho 
de que no tenga esta cuenta movimiento en la vigencia 2021 denota falta de 
seguimiento y cruce de cuentas entre los responsables de estos proyectos y 
lo funcionarios responsables del área financiera de la entidad.  No se detalla 
el método de depreciación utilizado para plantas productoras cuyo saldo es de 
$ -20.886.666,19 valor muy bajo que no refleja la realidad de la vida útil de 
todos los cultivos.  
 
Si bien es cierto que la vida útil promedio en Colombia del cultivo de caucho 
es de 30 años, la depreciación sería coherente con el saldo reportado en el 
balance en la cuenta 16120102 cultivo de caucho por $2.456.339.200.00, sin 
embargo, se desconoce por parte del ente de control el saldo restante a qué 
clase de cultivo corresponde el valor reportado en el balance de prueba cuenta 
16120101 Cultivos en desarrollo por $ 72.300.000.00  
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Por otra parte en el formato_202201_f05 reportado por el sujeto de control en 
la rendición de la cuenta, relacionan bajas las cuales el auditor resume y 
analiza en el siguiente cuadro: 
 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

CODIGO 
CONTABLE 

VALOR DE LA 
BAJA 

VALOR DEL 
SALDO DEL 

BALANCE DE 
PRUEBA 

OBSERVACION 

SEMOVIENTES 16100304 $ 32.957.925,00 

 

 
 

 
$ 52.560.085.00 

No coincide el valor con 

la salida de 
semovientes registrado 

en el balance de 
prueba  

EQUIPOS DE 
TRANSPORTE, 
TRACCION Y 
ELEVACION 16750202 $ 196.097.119,30 $ 196.097.119,30 

Valor que coincide con 
la salida en el balance 
de prueba 

MAQUINARIA Y 
EQUIPO 16559001 $ 42.409.851,00 

 
 
 

$42.467.032,87 

No coincide el valor con 
la salida registrada en 
el balance de prueba  

EQUIPO MÉDICO 
Y CIENTIFICO 16600201 $ 11.850.000,00 

 
 
 

$11.150.000.00 

No coincide el valor con 
la salida registrada en 
el balance de prueba  

MUEBLES, 
ENSERES Y 
EQUIPO DE 
OFICINA 16650101 $ 17.394.506,00 $ 17.394.506,00 

Valor Que coincide con 
la salida registrad en el 
balance de prueba  

EQUIPOS DE 
COMUNICACION 
Y COMPUTACION 16700201 $ 741.812,00 

 
 
 

$12.668.468,92 

 No coincide el valor 
con la salida registrada 
en el balance de prueba  

BIENES DE ARTE 
Y CULTURA 16810701 $ 830.000,00 $ 830.000,00 

Valor Que coincide con 
la salida registrad en el 
balance de prueba  

TOTAL BAJAS $ 302.281.213,30 

 
Se revisaron las resoluciones de baja rendidas por el sujeto de control así:  
 
-Resolución No. REC-237-21del 03-08-21 baja del Bus por valor de 
$196.097.119,30  
-Resolución No. 257-21 del 23-08-21 Baja de aires acondicionados 
$57.363.320.00   
Resolución No REC.488-2021 del 29-12-2021 baja bienes muebles 
$15.162.849.00 
 
EL valor total autorizado para baja por resoluciones fue $268.623.288.30. 
 
El valor reportado en el formato formato_202201_f05 para bajas fue 
$302.281.213,30 
 
Valor registrado como salida en la cuenta PPE balance de prueba por terceros 
fue $333.167.212.09 
  
Como se observa ninguno de los tres valores coincide lo que ocasiona 
incorrección de las cifras. 
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DEPRECIACIÓN 
En el formato_202201_f05a_agr_anexo1 el sujeto de control reporta la 
depreciación acumulada y dentro del texto reporta semovientes sin 
depreciación y hace la nota de que se dieron de baja, allí relacionan bajas por 
muerte y por venta con fechas desde 2018 hasta 2020 por valor de 
$18.060.020.00 valor que tampoco coincide con el valor total de las bajas de 
semovientes reportada en los estados financieros. 
 
De estas cuentas no hay suficiente revelación en las notas a los estados 
financieros y se podría estar sobreestimando el valor de estos activos en los 
estados financieros. 
 
Así las cosas, se toma como incorrección el valor total de las bajas en cada 
una de las cuentas con su respectivo código contable, reflejado como salida 
en el balance de prueba por terceros reportado por la entidad. 
 
Revisando el inventario General de propiedades, planta y equipo reportado por 
la entidad, en el formato_202201_f05_agr_anexo 3 sumando el total del 
inventario de cada dependencia da como resultado $ 54.854.362.259,72 como 
se observa en el siguiente cuadro resumen elaborado por el auditor: 
 

RESUMEN DE INVENTARIO GENERAL POR DEPENDENCIA 
UNIPAZ - 2021 

DEPENDENCIA VALOR 

Dependencia: 1-01-7 ESC. AGROINDUSTRIAL 1.321.732.820,83 

Dependencia: 1-01-4 B. UNIVERSITARIO 204.203.168,89 

Dependencia: 1-01-8 ESC. CIENCIAS 851.349.332,52 

Dependencia: 1-01-26 CENTRO DE INFORMACION 157.170.619,00 

Dependencia: 1-01-2 ALMACEN 44.251.643.594,09 

Dependencia: 1-01-1 ESC. AGRONOMIA 2.518.934.076,00 

Dependencia: 1-01-27 DIRECCION ADMINISTRATIVA 15.951.707,50 

Dependencia: 1-01-6 DIRECC. DE INVEST. 2.198.704.931,00 

Dependencia: 1-01-10 ESCUELA MVZ 846.227.924,52 

Dependencia: 1-01-9 ESC. PRODUCCION 121.749.904,13 

Dependencia: 1-01-11 EVALUACION Y CONTROL 4.085.700,00 

Dependencia: 1-01-28 GESTION HUMANA 25.723.041,00 

Dependencia: 1-01-14 PLANEACION 274.208.531,81 

Dependencia: 1-01-3 AMBIENTAL Y DE SANEAMIENTO 155.156.476,00 

Dependencia: 1-01-13 OFICINA DE TICÂ´S 1.760.558.208,14 

Dependencia: 1-01-29 PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD 6.424.450,00 

Dependencia: 1-01-15 RECTORIA 29.592.553,29 

Dependencia: 1-O1-32 SECRETARIA GENERAL 49.143.316,00 

Dependencia: 1-01-31 VICERRECTORIA 5.413.164,00 

Dependencia: 1-01-30 TESORERIA 17.563.890,00 

Dependencia: 1-01-16 REGISTRO Y CONTROL 38.824.851,00 

TOTAL 54.854.362.259,72 

Fuente: se hace resumen del formato_202201_f05_agr_anexo 3 rendido por 
el Instituto Universitario de la Paz 
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Comparando ese valor con el saldo reportado en el estado de situación 
financiera a 31 de diciembre de 2021 por $ 53.913.356.594,25 da como 
resultado una diferencia por $ 941.005.665,47 
 
De lo anterior se concluye que no es consistente la información ya que 
presenta contradicciones lógicas probadas con la operación aritmética. 
 
De igual manera no coincide el total de Propiedades, planta y equipo reportado 
en el Balance de prueba por $44.958.926.413,82 comparado el saldo 
reportado en el Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2021 por 
$53.913.356.594,25 
 
Se toma como incorrección el valor de la diferencia presentada en el análisis 
de la cuenta Propiedades, planta y equipo por valor de $ 941.005.665.47 
 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
La respuesta del sujeto de control en donde se encuentran consignados los 
argumentos y anexos hará parte integral del presente informe; se transcriben 
los apartes más relevantes a efectos de concretar la postura del equipo 
auditor. 
 
…"Finalmente se concluye que la OBSERVACION presentada por el grupo Auditor 

no contemplo los factores adicionales para llegar a la cifra Real y Razonable que se 

refleja en los Estados Financieros de la vigencia 2021, por tanto, no existe una 

INCORRECION a esta partida contable, sino una diferencia de criterio en la medición 

a partir de una Base de un reporte que no contemplaba todos los factores para que 

el auditor realizara una opinión integral de la información. Aunado a lo anterior la 

entidad Unipaz, considera que debe existir una acción de mejora al REPORTE DE 

INVENTARIOS POR DEPENDENCIA, para tenga en cuenta los criterios señalados 

anteriormente, que permitan que sean conciliables de manera eficiente   frente a los 

libros contables.”... 

 

CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

 

Analizada la respuesta se acepta parcialmente por el equipo 

auditor, en el entendido de que el sujeto de control manifiesta que 

se debe realizar una acción de mejora en cuanto al reporte de los 

inventarios por dependencia, esto como resultado de la diferencia 

detectada por el ente de control, así las cosas, se confirma el 

hallazgo administrativo, desvirtuando la incorrección plasmada en 

el informe preliminar, ya que el sujeto de control justificó los saldos 

y el criterio. El equipo auditor deja claro que, dentro de las 

limitaciones para el análisis de la información, está el hecho de que 

se realiza la auditoria virtual en sitio de trabajo y no se tiene acceso 

en trabajo de campo al 100% en detalle de la información. 
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4. CUENTAS POR PAGAR CON SALDOS SIN MOVIMIENTO Y PENDIENTE 
POR DEPURACIÓN 
 
En el siguiente cuadro se resumen las observaciones detectadas en cada una 
de las cuentas pendientes por depuración: 
 

MUESTRA DE CUENTAS POR PAGAR PENDIENTES POR DEPURACION 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ 

VIGENCIA 2021 

CODIGO 
CONTABLE 

NOMBRE 
DE LA 

CUENTA NOMBRE DEL TERCERO 

SALDO 
A 31-12-

2021 OBSERVACION 

2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES 

24010101  
Bienes y 
servicios 

AREVALO REMIREZ 
SOLANO 76141,34 

SIN 
MOVIMIENTO 

24010101  
Bienes y 
servicios DIAZ EMPERATRIZ 209243 

Saldo pendiente 
de pago desde 
el 31-12-2019 

24010101  
Bienes y 
servicios EDATEL S.A E.S.P 1453656 

Saldo pendiente 
de pago desde 
el 31-12-2019 

24010101  
Bienes y 
servicios 

FRANCO RODRIGUEZ 
JORGE ELIECER 41496335 

Saldo pendiente 
de pago desde 
el 31-12-2019 

24010101  
Bienes y 
servicios 

GONZALEZ DURANGO 
LEOMAR 1238635 

Saldo pendiente 
de pago desde 
el 31-12-2019 

24010101  
Bienes y 
servicios 

MORENO PIRAGUATA 
DORA AMANDA 5030000 

Saldo pendiente 
de pago desde 
el 31-12-2019 

24010101  
Bienes y 
servicios ORDUZ ORDUZ SEVERO 4620525 

Saldo pendiente 
de pago desde 
el 31-12-2019 

24010101  
Bienes y 
servicios UNIONAGRO SA 1266000 

Saldo pendiente 
de pago desde 
el 31-12-2019 

24010101  
Bienes y 
servicios 

VIVIESCAS PARRA JULIA 
EDITH 69979992 

Saldo pendiente 
de pago desde 
el 31-12-2019 

24010103  

Dev 
Servicios 
Educativos 

GENEY QUIÑONES MABER 
LISETH 644525 

Saldo pendiente 
de pago desde 
el 31-12-2019 

24010103  

Dev 
Servicios 
Educativos 

HERNANDEZ MONROY 
LEIDY DAYANA 644525 

Saldo pendiente 
de pago desde 
el 31-12-2019 

24010103  

Dev 
Servicios 
Educativos REYES VARGAS DANIELA 1876511 

Saldo pendiente 
de pago desde 
el 31-12-2019 

2407 RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 

24079001  

Otros 
recaudos a 
favor de 
terceros BANCO COOMEVA S.A. 107833 

Saldo pendiente 
por transferir 
desde el 2019 y 
sin movimiento 
durante la 
vigencia 2021 

24079001  

Otros 
recaudos a 
favor de 
terceros 

CASTRILLON PE MELKIN 
HENAN 565000 

Saldo pendiente 
por transferir 
desde el 2019 y 
sin movimiento 
durante la 
vigencia 2021 

24079001  

Otros 
recaudos a 
favor de 
terceros 

CONTRERAS GUALDRON 
VALENTINA 608616 

Saldo pendiente 
por transferir 
desde el 2019 y 
sin movimiento 
durante la 
vigencia 2021 
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24079001  

Otros 
recaudos a 
favor de 
terceros COOMULTRASAN 1486841 

Saldo pendiente 
por transferir 
desde el 2019 y 
sin movimiento 
durante la 
vigencia 2021 

24079001  

Otros 
recaudos a 
favor de 
terceros 

CORREA NAVARRO 
YESSICA YANETH 565000 

Saldo pendiente 
por transferir 
desde el 2019 y 
sin movimiento 
durante la 
vigencia 2021 

24079001  

Otros 
recaudos a 
favor de 
terceros 

INSTITUTO FINANCIERO 
PARA EL DESARROLLO DE 
SANTANDER IDESAN 1706435 

Saldo pendiente 
por transferir 
desde el 2019 y 
sin movimiento 
durante la 
vigencia 2021 

24079001  

Otros 
recaudos a 
favor de 
terceros 

OSPINA TONUZCO LAURA 
ALEJANDRA 608616 

Saldo pendiente 
por transferir 
desde el 2019 y 
sin movimiento 
durante la 
vigencia 2021 

24079001  

Otros 
recaudos a 
favor de 
terceros TOVAR GUZMAN DEISY 34121 

Saldo pendiente 
por transferir 
desde el 2019 y 
sin movimiento 
durante la 
vigencia 2021 

2424 DESCUENTOS DE NOMINA 

24240101  

Aportes a 
fondos 
pensionales 

FONDO DE CESANTIAS 
COLFONDOS 44700 

Valor 
descontado y no 
girado    

24240201  

Aportes a 
seguridad 
social en 
salud SOLSALUD EPS 15600 

Valor 
descontado y no 
girado   el 
acreedor es una 
EPS 
LIQUIDADA 

2437 RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE 

24360501  

Servicio 
General 4% 
Personas 
Naturales y 
Jurídicas 
declarantes 

ASOCIACION DE 
TRABAJADORES DEL 
SISTEMA EDUCATIVO 
NACIONAL,UNIVERSITARIO 
Y DE LAS TICS DEL 
APRENDIZAJE 
EDUQUEMOS AT 3242394 

Saldo pendiente 
de transferir 
desde 2019 

24360501  

Servicio 
General 4% 
Personas 
Naturales y 
Jurídicas 
declarantes CENFER S.A 160000 

Saldo pendiente 
de transferir 
desde 2019 

24360501  

Servicio 
General 4% 
Personas 
Naturales y 
Jurídicas 
declarantes 

CORPORACION INTEGRAL 
DE SERVICIOS 
PROFESIONALES RED 
MODERNA 689739 

Saldo pendiente 
de transferir 
desde 2019 

24360501  

Servicio 
General 4% 
Personas 
Naturales y 
Jurídicas 
declarantes 

CORPORACION INTEGRAL 
DE SERVICIOS 
PROFESIONALES RED 
MODERNA 689739 

Saldo pendiente 
de transferir 
desde 2019 
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24360501  

Servicio 
General 4% 
Personas 
Naturales y 
Jurídicas 
declarantes 

FUNDACIÓN LIDERAR Y 
EMPRENDER 5653081 

Saldo pendiente 
de transferir 
desde 2019 

24360501  

Servicio 
General 4% 
Personas 
Naturales y 
Jurídicas 
declarantes 

GRISALES ORTEGA 
ALVARO 1520000 

Saldo pendiente 
de transferir 
desde 2019 

SALDO MUESTRA PENDIENTE POR DEPURACIÓN $ 146.233.803,34 

Fuente: Balance de prueba por terceros suministrado por UNIPAZ 

 
Se toma como incorrección el total de la muestra tomada de cuentas por 
pagar por valor de $ 146.233.803,34. 
 

RESUMEN INCORRECCIONES INFORME FINAL 

CÓDIGO 
CUENTA 

NOMBRE 
CUENTA 

DETALLE 
VALOR DE LA 

INCORRECCION 

1110 
Depósitos en 
instituciones 
financieras 

Valor de cuentas bancarias pendientes 
por depuración con saldo debito 

                     
36.229.152.77  

1384 
Otras Cuentas por 
Cobrar 

Saldo de la cuenta pendiente por 
depuración, con cruce de saldo entre las 
dos entidades Gobernación de 
Santander y UNIPAZ el cual no coincidió 
se toma como incorrección la diferencia 

                  
17.261.361.02 

16 
Propiedades 
planta y equipo 

Valor de la muestra que se toma como 
incorrección por depuración pendiente ya 
que las bajas en los valores no 
coincidentes con las actas y el valor de Ia 
diferencia entre saldos  

1.028.965.253.47  

24 Cuentas por pagar 
Valor de cuentas por pagar pendientes 
por depuración, se encuentran sin 
movimiento durante varias vigencias 

146.233.803,34 

 
Por las anteriores situaciones descritas, se configura una observación 
administrativa. 

 
RESPUESTA DEL SU JETO DE CONTROL 

 
Frente a las partidas contables identificadas  con el código 2436 RETENCIONES 
PRACTICADAS EN EL PERIODO, nos permitimos manifestar al Grupo Auditor de 
manera respetuosa, que las misma  tienen el comportamiento del Efectivo y su 
equivalentes, motivo por el cual no se puede EJERCER CONTROL a estas partidas 
contables por NIT O TERCERO; debido a que la RETENCION practicada  se causa 
en el movimiento crédito y se registra a cada proveedor, o tercero,  de quien se le 
retiene, pero cuando se realiza el pago de la RETENCION, se hace  al NIT de la 
Dirección de Impuesto y Aduanas DIAN; quien termina recibiendo el pago final de lo 
retenido en el mes o periodo según sea el caso; por otra parte cuando se expiden los 
CERTIFICADOS DE RETENCION EN LA FUENTE A TITULO DE RENTA, IVA E 
INDUSTRIA Y COMERCIO A FAVOR DE TERCEROS, que se le retuvo;  si los 
movimientos debidos son iguales a los créditos en la cuenta 2436, significa que no se 
le practico RETENCION EN LA FUENTE AL PROVEEDOR O TERCERO, porque su 
saldo SERIA CERO ($0), AL FINALIZAR EL MES O PERIODO;  POR LO QUE SE 
INCORRE EN UN ERROR TECNICO al expedir los certificados de ingresos y 
retenciones, por portal motivo esta cuenta NO ES OBJETO DE CONTROL Y 
SEGUIMIENTO, por NIT, Así las cosas no existen ninguna partida incorrectiva en los 
Estados Financieros del Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ , por el manejo de 
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la cuenta 2436, que corresponde a RETENCIONES PRACTICADAS EN EL 
PERIODO DEL AÑO 2021,   
   

Código 
contable 

Nomb
re 

cuent
a 

NIT Nombre tercero Valor OBSERVACIONES 

24079001 

Recur
sos a 
favor 

de 
tercer

os 

900,406,15
0 

Banco Coomeva 107,833 

Rendimientos financieros que deben 
cancelarse cuando se liquidan los 
convenios suscritos con las distintas 
entidades 

24079001 13,570,314 
Castrillon Melkin 

Hernan 
565,000 

Partida objeto por conciliación de 
Obligación, sujeta prescripción 
acción de cobro 

24079001 
99,101,609

,118 

Contreras 
Gualdron 
Valentina 

608,616 
Partida objeto por conciliación de 
Obligación sujeta prescripción 
acción de cobro 

2407900
1 

804,009,75
2 

Coomultrasan 1,486,841 

Rendimientos financieros que deben 
cancelarse cuando se liquidan los 
convenios suscritos con las distintas 
entidades 

2407900
1 

1,099,874,
424 

Correa navarro 
Yesica yaneth 

565,000 
Partida objeto por conciliación de 
Obligación sujeta prescripción 
acción de cobro 

2407900
1 

890,205,56
5 

Idesan 1,706,435 

Rendimientos financieros que deben 
cancelarse cuando se liquidan los 
convenios suscritos con las distintas 
entidades 

2407900
1 

1,096,242,
534 

Ospina Tonuzco 
Maria Alejandra 

608,616 
Partida objeto por conciliación de 
Obligación sujeta prescripción 
acción de cobro 

2407900
1 

1,075,208,
450 

TOVAR GUZMAN 
DEISY 

34,121 
Partida objeto por conciliación de 
Obligación sujeta prescripción 
acción de cobro 

2424010
1 

Aport
es a 

fondo
s 

pensio
nales 

800,227,94
0 

Colfondos 44,700 Se requiere de reclasificar este valor 

2424020
1 

Aport
es a 

seguri
dad 

social 
en 

salud 

804,001,27
3 

Solsalud EPS 15,600 Se requiere de reclasificar este valor 

*Sumatoria de partidas que pueden ser objeto de saneamiento contable en pasivos por valor de 
$15.770.711 

 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El equipo auditor confirma el hallazgo administrativo para que sea incluido por 
la entidad en el plan de mejoramiento. 
 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

/ HALLAZGO 
A D P F S 

Oscar Orlando Porras Atencia - Rector  X         
 Juan Bautista Rodríguez Oviedo - Profesional Universitario 
Presupuesto y Contabilidad  X         
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Cuantía:   
A: Administrativo  D: Disciplinario  P: Pena  F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORÍA No. 02:  

 
FALENCIAS EN LA EFECTIVIDAD DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL 
CONTROL INTERNO CONTABLE CONFORME A NUEVO MARCO 
NORMATIVO  
  
CRITERIO: 
El marco conceptual de las normas para las entidades de Gobierno, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP). Adelantar gestiones 
administrativas necesarias que conduzcan a garantizar la existencia y 
efectividad de los procedimientos de control y verificación de las actividades 
propias del proceso contable, capaces de garantizar razonablemente que la 
información financiera, económica, social y ambiental cumpla con las 
características cualitativas de confiabilidad, relevancia y comprensibilidad de 
que trata el Régimen de Contabilidad Pública resolución 533 de 2015 y sus 
modificaciones, y  la Resolución 193 de 2016 (y su anexo de evaluación) de la 
Contaduría General de la Nación, por la cual se incorpora en los 
Procedimientos Transversales del Régimen de Contabilidad Pública, el 
Procedimiento para la evaluación del control interno contable, en su numeral 
3.2.15 establece:  
 
Depuración contable permanente y sostenible  
 
Las entidades cuya información financiera no refleje su realidad económica 
deberán adelantar las gestiones administrativas para depurar las cifras y 
demás datos contenidos en los estados financieros, de forma que cumplan las 
características fundamentales de relevancia y representación fiel. Asimismo, 
las entidades adelantarán las acciones pertinentes para depurar la información 
financiera e implementar los controles que sean necesarios a fin de mejorar la 
calidad de la información” 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a resolución No. 193 de mayo 5 de 2016, “por la cual se incorpora, 
en los procedimientos trasversales del régimen de contabilidad pública el 
procedimiento para la evaluación del control interno contable se observan los 
siguientes rangos: 
 

RANGOS DE CALIFICACION DE LA EVALUACION DEL CONTROL 
INTERNO CONTABLE 

RANGO DE CALIFICACION CALIFICACION CUALITATIVA 

1.0 ≤ CALIFICACION <3.0 DEFICIENTE 

3.0 ≤ CALIFICACION <4.0 ADECUADO 

4.0 ≤ CALIFICACION <5.0 EFICIENTE 

 
Se extrajo de la calificación recibida en el chip de la contaduría general de la 
nación las siguiente debilidades: 
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CODIGO NOMBRE CALIFICACION 

1.1.16  

..........5. SE CUENTA CON UNA DIRECTRIZ, GUÍA O 
PROCEDIMIENTO PARA REALIZAR LAS CONCILIACIONES DE 
LAS PARTIDAS MÁS RELEVANTES, A FIN DE LOGRAR UNA 
ADECUADA IDENTIFICACIÓN Y MEDICIÓN?  PARCIALMENTE  

1.2.1.1.6  
..........12.2. LA BAJA EN CUENTAS ES FACTIBLE A PARTIR DE LA 
INDIVIDUALIZACIÓN DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES?  PARCIALMENTE  

1.2.2.10  

..........23.5. SE SOPORTAN LAS MEDICIONES 
FUNDAMENTADAS EN ESTIMACIONES O JUICIOS DE 
PROFESIONALES EXPERTOS AJENOS AL PROCESO CONTABLE?  PARCIALMENTE  

1.2.3.1.15  

..........27.4. LAS NOTAS EXPLICAN LA APLICACIÓN DE 
METODOLOGÍAS O LA APLICACIÓN DE JUICIOS 
PROFESIONALES EN LA PREPARACIÓN DE LA INFORMACIÓN, 
CUANDO A ELLO HAY LUGAR?  PARCIALMENTE  

 
La evaluación de control interno contable presentada a la Contaduría General 
de la Nación (reporte matriz), tiene calificación de la vigencia 2021 de 4.94 en 
el rango de eficiente. 
 
Sin embargo de acuerdo a las observaciones detectadas por este ente de 
control se hace necesario establecer una observación administrativa con el fin 
de que el comité de sostenibilidad contable junto con las diferentes 
dependencias que conforman el área financiera y administrativa de la entidad 
aúnen esfuerzos dirigidos a fortalecer los procesos que permitan la depuración 
de la cifras que redundará en presentar de forma confiable los estados 
financieros de la entidad y la información dirigida a usuarios terceros. 
 
El ente de control no desconoce que el sujeto de control ha realizado avances 
en la gestión contable, sin embargo, aún hay asuntos contables pendientes 
que se deben corregir, se recomienda a la entidad:   1- Realizar la validación 
con respecto a las últimas actualizaciones emitidas por la CGN con respecto 
a la normatividad que rige para las entidades de gobierno.    2- Actualizar los 
respectivos procedimientos que tienen como objeto preparar la información 
financiera y contable para cumplir con las características de información 
relevante y fiel. 3 - Establecer manuales o directrices con respecto a la 
operación contable y financiera. 4- Buscar herramientas que faciliten la 
circulación de información que procede de las diferentes dependencias al área 
contable de forma clara y oportuna   
 
En la generalidad de la evaluación se observa algunas recomendaciones, es 
importante la labor de control interno en el seguimiento de las deficiencias con 
el fin de establecer la estrategia de auditoria más apropiada en las 
circunstancias de la entidad, y que el sujeto de control establezca controles 
apropiados y eficaces para mitigar los riesgos del área contable, subsanar las 
falencias y ajustar las cifras de los estados financieros a la realidad financiera. 
A la fecha de la auditoria aún están por depurar las situaciones registradas 
como observaciones en el presente informe. 

 
CAUSA:  
Falencias en seguimiento continuo, que garantice que el proceso contable 
genere la información con las características fundamentales de relevancia y 
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representación fiel y coadyuve a la observancia y aplicación estricta del 
régimen de contabilidad pública 
 
EFECTO:  
Riesgo que la información contable no cumpla con las características de 
confiabilidad, relevancia y comprensibilidad, al no tener un seguimiento, 
monitoreo y evaluación continua. Por lo descrito anteriormente el auditor 
establece una observación de tipo administrativo. 

 
RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 
…"Basados en la Observación No. 2 del Informe preliminar y las respuestas emitidas 

a las otras observaciones con sus respectivos argumentos y pruebas del ejercicio de 

hecho y de derecho; nos permitimos manifestar lo siguiente: que la calificación 

registrada en el CHIP como parte de la evaluación de Control Interno Contable va en 

consonancia y coherencia con las argumentaciones que ha dado la Institución a las 

otras observaciones contenidas en el informe preliminar, enfocadas principalmente 

en demostrar que las cifras incorrectivas establecidas por el equipo auditor  no tienen 

la veracidad y la confiabilidad que puedan afectar la realidad económica en los 

Estados Financieros. Por otra parte, la Entidad está comprometida con mejorar los 

procesos y la gestión del Control Interno Contable y financiero; en este sentido las 

recomendaciones que emite el equipo auditor en esta observación las ha venido 

adelantando la institución desde vigencias anteriores y una prueba de esto es el 100% 

del cumplimiento a los planes de mejoramiento suscrito con este ente de Control, 

donde las acciones de mejoramiento han ido encaminadas precisamente a actualizar 

manuales y procedimientos de acuerdo a la normatividad aplicable al caso en 

concreto. 

  

Es evidente que desde el Comité de Sostenibilidad Contable se ha venido haciendo 

una dinámica por el mantenimiento y sostenimiento de la Información reflejada en los 

Estados Financieros de manera que las cifras contenidas en ellos reflejen la realidad 

económica de la información. 

  

Adicionalmente el Instituto Universitario de la Paz – Unipaz, implementó en la vigencia 
2020 el nuevo esquema de las líneas de defensa contenido en el Manual Operativo 
del MECI, dicho esquema asigna responsabilidades a todos los funcionarios de la 
Institución para establecer controles en las operaciones diarias que se realizan en los 
procesos de la Institución, con lo cual la institución garantiza Controles apropiados y 
eficaces para mitigar los riesgos del área contable.”... 
 
CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

 
Analizada la respuesta del equipo auditor se concluye que no es procedente 
desvirtuar la observación, pues se tiene procesos pendientes de seguimiento y control 
por parte de control interno contable, el equipo auditor valora los procedimientos y las 
acciones adelantadas por el comité de sostenibilidad contable, sin embargo, no son 
suficientes lo cual se soporta por las observaciones plasmadas en la presente 
auditoria, por lo anterior se confirma como hallazgo administrativo para incluir en el 
plan de mejoramiento. 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

/ HALLAZGO 
A D P F S 

Oscar Orlando Porras Atencia - Rector  X         
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 Juan Bautista Rodríguez Oviedo - Profesional Universitario 
Presupuesto y Contabilidad  X         

Cuantía:   

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

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 03 

  
DEFICIENCIAS EN LA CONSTITUCION DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR, AL CIERRE DE LA 
VIGENCIA 2020, QUE DEBIAN CANCELARSE EN EL 2021. 
 
CRITERIO: 
 La entidad debe cancelar todas las cuentas por pagar constituidas en esa 
vigencia, con el fin de dar cumplimiento al artículo 89 del Decreto 111 de 1.996 
y el artículo 8 de la Ley 225 de 1.995; además se debe no solo programar el 
pago si no también contar con la disponibilidad de flujo de caja. 
 
El Manual de Presupuesto de Unipaz con miras y observancia al decreto 111 
de 1.996, estableció en el numeral 7.1.4. Las reservas Presupuestales y el 
numeral 7.1.5. Las Cuentas por Pagar; concluyendo que: “Las Cuentas por 
Pagar y las Reservas Presupuestales correspondientes a cada vigencia que 
no se hayan ejecutado a 31 de diciembre expiran sin excepción.”. 
 
CONDICION: 
RESEVAS PRESUPUESTALES 
Dado que en el Presupuesto de Ingresos y Gastos de UNIPAZ; se realizó la 
constitución de compromisos presupuestales al cierre de la vigencia 2020; que 
forma parte de la Reserva Presupuestal de la vigencia 2021; por valor de 
$3.177.814.782, de los cuales se ejecutaron en la vigencia el valor de 
$3.165.470.782, y se ejecutaron pagos por valor de $2.984.814.245; por lo 
anterior se solicita aclaración al sujeto de control. 
 
UNIPAZ; certifica: Que el presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto 
Universitario de la Paz-Unipaz, se realizó la constitución de Gastos 
comprometidos que formaron parte de la Reserva Presupuestal Definitiva para 
la vigencia 2021, por valor de $3.165.470.782; sobre los cuales se efectuaron 
pagos por valor de $2.984.814.245, y queda un saldo por ejecutar por valor de 
$180.656.537.  
 
Lo no ejecutado en la vigencia 2021 deriva principalmente en el marco de la 
pandemia generada por el COVID 19 y de acuerdo a lo establecido por el 
Gobierno Nacional, mediante Acuerdo No CAC 013 del 20 de marzo de 2020, 
UNIPAZ suspendió las actividades académicas y administrativas presenciales 
para los horarios diurno y nocturno, activando una estrategia académica 
enfocada en la flexibilización del currículo a través del uso de las nuevas 
Tecnologías de la Información y las Comunicaciones Tics, permitiendo de esta 
forma, el cumplimiento a los compromisos y transferencia de conocimientos, 
así como también, la reinvención y realización de ajustes en el plan de acción 
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institucional para la vigencia 2020, de modo que pudiera cumplirse con los 
objetivos y metas del mismo.  
 
Esta situación, llevó a la institución a una disminución del personal asistencial 
que brindaba apoyo en al área de servicios generales y distintos laboratorios, 
en la sede principal del centro de investigaciones santa lucía y sedes 
nocturnas; los cuales dentro del contrato de gestión colectiva laboral, y 
Contribuciones Inherentes a la Nómina se encontraban cargados en los 
diferentes rubros, dicho esto, el recurso comprometido para este fin, no fue 
ejecutado en su totalidad, debido a la novedad presentada por la pandemia.  
 
 
Que el presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Universitario de la Paz-
Unipaz, se establecieron saldos pendientes por ejecutar de la Reserva 
Presupuestal de la vigencia 2021; por valor de $180.656.537; Dichos 
compromisos no requieren de efectuarse pago por tratarse de menores 
servicios prestados por los contratistas en virtud de la pandemia Covid-2019, 
motivo por el cual no fue necesario constituir pasivos exigibles para los 
siguientes terceros: 
 
A EDUQUEMOS.AT; por valor de $180.290.728,88, por CONTRATAR LA 
GESTION COLECTIVA LABORAL REQUERIDA POR EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ, PARA EL APOYO Y DESARROLLO DE SUS 
COMPONENTES DE DOCENCIA, INVESTIGACION Y PROYECCION 
SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2020 A NOMBRE DE ASOCIACION DE 
TRABAJADORES DEL SISTEMA EDUCATIVO NACIONAL UNIVERSITARIO 
Y TIC´S DEL APRENDIZAJE EDUQUEMOS A.T IDENTIFICADO CON EL NIT 
900.494.675-5 SEGUN CONTRATO NO 013-2020. 
 
Por Aportes de seguridad social por la suma de $365.802,90 PAGO DE 
SEGURIDAD SOCIAL CORRESPONDIENTE A PENSION LIQUIDADA 
SEGUN DECRETO 0558 DE 2020. 
 
Valores que, a diciembre 31 del 2021, no se deben cancelar ya que no existe 
la obligación en las Reservas Presupuestales. 
 
CUENTAS POR PAGAR 
 
Para las CUENTAS POR PAGAR 2021, el valor constituido fue de 
$1.566.400.602,45 y el valor ejecutado fue por $1.564.915.780,4 y el saldo a 
diciembre 31 del 2021; es por valor de $1.484.822,05. 
 
Que el presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Universitario de la Paz-
Unipaz, se establecieron saldos pendientes por ejecutar de las Cuentas por 
Pagar de la vigencia 2021 por valor de $ 1.484.822 por otra parte dichas 
cuentas por pagar no fueron canceladas efectivamente toda vez que se 
trataban de documentos objetos de ajustes de reliquidaciones y no existió el 
compromiso real de pago, motivo por lo cual no fueron llevados a pasivos 
exigibles como se detalla a continuación: 
 
A SANCHEZ FRANCO BIBIANA; la suma de $853.631; por PAGO 
LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DOCENTES 
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OCASIONALES TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO PRORROGA SEM 
ESTRE 8-2020. 
 
(INSTITUTO UNIVERSITRIO DE LA PAZ-UNIPAZ INTERFACE DE NOMINA) 
$261.342 LIQUIDACIÓN DE PRESTACIONES SOCIALES DOCENTES 
OCASIONALES TIEMPO COMPLETO Y MEDIO TIEMPO PRORROGA SEM 
ESTRE 8-2020. 
 
A INNOVACION Y DESARROLLO EN INGENIERIA S.A.S $369.849 
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EXISTENTE A NIVEL 
DE TENSION II PARA EL CENTRO DE INVESTIGACION SANTA LUCIA DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ A NOMBRE DE 
INNOVACION Y DESARROLLO DE INGENIERIA S.A.S. 
 
Valores que, a diciembre 31 del 2021, no se deben cancelar ya que no existe 
la obligación en las Cuentas por Pagar. 
 
CAUSA: 
Las deficiencias en la constitución tanto de Reservas Presupuestales como 
Cuentas por Pagar, obedeció a que UNIPAZ; no liquido correctamente sus 
obligaciones y/o compromisos, lo que conllevo a tener que ajustar y Redi 
liquidar; sin existir a diciembre 31 de 2021, la obligación de cancelar dichos 
valores. 

  
EFECTO:  
Conlleva a confusión a malas interpretaciones de los actos administrativos, ya 
que no son claros; concretos; precisos ni fidedignos; por lo tanto, se tipifica 
una Observación de tipo Administrativo. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL   
 

DEFICIENCIAS EN LA CONSTITUCION DE RESERVAS 
PRESUPUESTALES Y CUENTAS POR PAGAR, AL CIERRE DE 
LA VIGENCIA 2020, QUE DEBIAN CANCELARSE EN EL 2021. 
 
Nos permitimos informar que los valores que no fueron ejecutados 
en las reservas presupuestales y cuentas por pagar que suman el 
valor de $ 182.141.359,05, corresponde a compromisos que la 
Institución adquirió y que por efecto de la pandemia Covid-19 y de 
acuerdo a lo establecido por el Gobierno Nacional, mediante 
Acuerdo No. CAC 013 del 20 de marzo de 2020, UNIPAZ suspendió 
las actividades académicas y administrativas presenciales para los 
horarios diurnos y nocturnos, activando una estrategia académica 
enfocada en la flexibilización del currículo a través del uso de las 
nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones TICS, 
permitieron de esta forma el cumplimiento de los compromisos y 
las transferencias de conocimiento, así como también la reinversión 
y ajustes en el Plan de Acción Institucional para la vigencia 2020, 
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de modo que pudiera cumplirse con los objetivos y metas del 
mismo. 
 
Esta situación llevo a la institución a una disminución del personal 
asistencial que brindaba apoyo en el área de servicios generales y 
distintos laboratorios, en la sede principal del Centro de 
Investigaciones Santa Lucia y sedes nocturnas; los cuales estaban 
contemplados dentro de la gestión colectiva laboral y 
contribuciones inherentes a la nómina. 
Dichos recursos comprometidos no fueron ejecutados teniendo en 
cuenta la novedad presentada por la pandemia; por lo tanto, no 
requieren efectuarse pagos por tratarse de menores servicios 
prestados por el contratista; así las cosas, no se hace necesario 
constituir pasivos exigibles para los terceros relacionados en los 
documentos enviados. 
 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
Se confirma el hallazgo administrativo dadas las deficiencias en la constitución 
tanto de Reservas Presupuestales como Cuentas por Pagar, ya que estas 
obedecieron a que UNIPAZ; no liquido correctamente sus obligaciones y/o 
compromisos, lo que conllevo a tener que ajustar y Redi liquidar; sin existir a 
diciembre 31 de 2021, la obligación de cancelar dichos valores, por la tanto se 
debe evitar esta clase de deficiencias y enmarcarlas dentro del plan de 
mejoramiento que presente la entidad. 

 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

/ HALLAZGO 
A D P F S 

SERGIO ALEXANDER MANOSALVA CAMARGO- 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  X         

 JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- PRESUPUESTO 
Y CONTABILIDAD, PROFESIONAL UNIVERSITARIO  X         

Cuantía:   

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

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 04 

 
BAJO RECAUDO DE INGRESOS AL TERMINAR LA VIGENCIA 2021 
  
CRITERIO: 
Estatuto Orgánico de Presupuesto –Decreto 111 de 1996; El Manual de 
Presupuesto de Unipaz; aprobado el 30-09-2021; que permita el recaudo del 
100%; de lo presupuestado en sus Ingresos; para el cumplimiento de los fines. 
 
CONDICION: 
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Se evidencio que la entidad fijo un presupuesto definitivo de Ingresos por valor 
de $38.080.349.931,24; de los cuales recaudo la suma de 
$30.194.042.104,20; que corresponde aun 79%; quedaron por 
recaudar$7.886.307.827; correspondiente a un recaudo del 21%, frente al 
presupuesto definitivo; notándose un bajo recaudo en la venta de bienes y 
servicios y en las operaciones Interinstitucionales. 
 
En el presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Universitario de la Paz-
Unipaz, se establecieron saldos pendientes por ejecutar de las Cuentas por 
Pagar de la vigencia 2021 por valor de $ 1.484.822 por otra parte dichas 
cuentas por pagar no fueron canceladas efectivamente toda vez que se 
trataban de documentos objetos de ajustes de reliquidaciones y no existió el 
compromiso real de pago, motivo por lo cual no fueron llevados a pasivos 
exigibles. 
 
CAUSA: 
Falta de gestión administrativa en la búsqueda de políticas para incrementar 
el ingreso proveniente del recaudo de los Ingresos de UNIPAZ.  
 
EFECTO: 
No generar suficientes ingresos para la auto sostenibilidad de la entidad; 
puede en un momento determinado generar un déficit presupuestal; así las 
cosas, se tipifica una Observación de tipo Administrativo.   
 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 

BAJO RECAUDO DE INGRESOS AL TERMINAR LA VIGENCIA 
2021 
 
Dando respuesta a esta observación administrativa, es importante 
informar que la Institución realizó una correcta planeación con los 
recursos recaudados en relación con los gastos ejecutados, los 
cuales no generan déficit presupuestal al cierre de la vigencia 2021; 
con base a la programación de ingresos que se estimó en el valor 
de $38.080.349.931,24; en donde se alcanzó un recaudo razonable 
del 79%; es decir un monto de $30.194.042.104. Resaltando la 
gestión del recaudo con respecto a la vigencia del año 
inmediatamente anterior al incrementarse el presupuesto del 
recaudo en un monto que ascendió a los $4.439.281.914 
equivalente al 17.2% del recaudo de la vigencia 2020.  
 
El bajo recaudo en las operaciones Interinstitucionales 
básicamente obedece la recesión económica generada por la 
pandemia Covid-19; lo que genero a los entes territoriales y de la 
nación hacer ajustes en los programas de extensión y proyección 
social, dado a factores exógenos que desbordan el control por parte 
de la entidad en el recaudo, siendo estos factores totalmente 
ajenos a la gestión de Unipaz. 
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Por otra parte, el equipo auditor desconoce el esfuerzo y la gestión 
efectuado por la Institución durante los últimos tres (3) años al ir 
aumentado el recaudo de manera progresiva y sostenible de una 
vigencia a otra como lo detallamos en el siguiente análisis: 
 

VIGENCIA VALOR 
RECAUDO 

VALOR 
ABSOLUTO 

PORCENTAJE 

2019 $23.014.446.419 $3.035.741.231 11.65% 

2020 $25.754.760.190 $2.740.313.771 11.91% 

2021 $30.194.042.104 $4.439.281.914 17.24% 
• Recaudo de la vigencia 2018: $26.050.187.650 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Sin descocer el esfuerzo administrativo de la entidad, aun el recaudo de la 
vigencia 2021; corresponde a un 79%; notándose un bajo recaudo en la venta 
de bienes y servicios y en las operaciones Interinstitucionales; además en el 
presupuesto de Ingresos y Gastos del Instituto Universitario de la Paz-Unipaz, 
se establecieron saldos pendientes por ejecutar de las Cuentas por Pagar de 
la vigencia 2021 por valor de $ 1.484.822 por otra parte dichas cuentas por 
pagar no fueron canceladas efectivamente toda vez que se trataban de 
documentos objetos de ajustes de reliquidaciones y no existió el compromiso 
real de pago, motivo por lo cual no fueron llevados a pasivos exigibles, con el 
fin de evitar estas inconsistencias se confirma el hallazgo administrativo para 
ser enmarcado dentro del plan de mejoramiento. 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

/ HALLAZGO 
A D P F S 

SERGIO ALEXANDER MANOSALVA CAMARGO- 
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  X         

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- PRESUPUESTO 

Y CONTABILIDAD, PROFESIONAL UNIVERSITARIO  X         

Cuantía:   

       
A: Administrativo    D: Disciplinario    P: Pena F: Fiscal  S: Sancionatorio 
 
OBSERVACIONES GESTIÓN CONTRACTUAL 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 05:  

 
CUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES DEL SIA-RENDICION DE 
LA CONTRATACION -CONTROL DE LEGALIDAD. 
 
CRITERIO: 
La información que se debe reportar en el SIA Contraloría y 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 
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disposiciones;”, norma que refiere en su “ARTICULO 8. SISTEMA DE 
RENDICIÓN ELECTRÓNICO DE LA CUENTA, INFORME Y OTRO. SIA 
CONTRALORIAS Y SIA OBSERVA. Son las herramientas tecnológicas establecidas 
como canal institucional por la Contraloría General de Santander para que los 
representantes legales de las entidades sujetas de control y vigilancia de la 
Contraloría General de Santander, rindan la cuenta presenten informes”. 

 
En el capítulo IV refiere la presentación forma y periodo de la rendición de la 
cuenta en sus artículos 24,25, 26 y 27. 
 
Resolución 858 de diciembre 20 de 2020. Rendición de cuenta a través de las 
plataformas tecnológicas y se reglamentan los métodos y formas de rendir 
cuenta y otras disposiciones. 
 
CONDICION: 
En el  SIA OBSERVA , UNIPAZ reporto desde 2021/01/01 hasta 2021/12/31 
(43) Contratos de los cuales 30 no dieron cumplimiento del 100% en el reporte 
de la información, es así que al realizar el control de legalidad se observa que 
la entidad  cumple parcialmente con las obligaciones del SIA Observa por cuanto 
se cargan sólo algunas actuaciones contractuales, omitiendo documentos 
importantes que soportan las etapas pre contractual, contractual y post contractual, a 
saber cómo se registra en el siguiente cuadro: 
 
 

CONTROL DE LEGALIDAD 2021 
CÓDIGOCONTR

ATO 

VIGENC

IA CONTRATISTA 

CONTRATOVA

LOR 

DOCUMENTOSREQUE

RIDOS 

DOCUMENTOSREPORT

ADOS 

CUMPLIMIE

NTO (%) 

002-2021 2021 

(900756884)LABORATORI

O DE ANALISIS Y 

SERVICIOS TECNICOS 

S.A.SLASERTEC $ 3.000.000 14 11 78,6% 

003-2021 2021 

(63271760)CLAUDIA 

CECILIA JACOME 

RANGEL $ 2.116.267 21 18 85,7% 

004-2021 2021 

(804009217)COMTEC 

SOLUTIONS SAS $ 69.597.000 14 9 64,3% 

005-2021 2021 

(804009217)COMTEC 

SOLUTIONS SAS $ 113.812.950 14 8 57,1% 

006-2021 2021 

(91480465)OMAR 

AUGUSTO RINCON 

ROJAS $ 598.800.000 14 8 57,1% 

008-2021 2021 

(13566202)CORTES 

LOPEZ IVAN MAURICIO $ 9.084.700 21 18 85,7% 

009-2021 2021 (900029467)ARON S.A.S $ 25.291.592 21 19 90,5% 

011-2021 2021 

(91542253)NEYER 

BAREÑO LEON $ 10.400.000 14 13 92,9% 

012-2021 2021 

(830122983)ESRI 

COLOMBIA S.A.S. $ 3.060.388 15 11 73,3% 

013-2021 2021 

(901250311)VIRTUALA.C

OM.CO. SAS $ 4.400.000 14 12 85,7% 

014-2021 2021 

(900494675)ASOCIACIÓN 

DE TRABAJADORES DEL 

SISTEMA EDUCATIVO 

NACIONAL 

UNIVERSITARIO Y TICS 

DEL APRENDIZAJE 

EDUQUEMOS AT $ 3.924.080.894 24 20 83,3% 

015-2021 2021 

(890101977)AVANTIKA 

COLOMBIA S.A.S $ 45.049.676 14 9 64,3% 

016-2021 2021 

(13566202)CORTES 

LOPEZ IVAN MAURICIO $ 3.518.991 21 20 95,2% 

017-2021 2021 

(804011536)SEGURIDAD 

ACROPOLIS LTDA $ 215.079.072 18 12 66,7% 

018-2021 2021 

(63271760)CLAUDIA 

CECILIA JACOME 

RANGEL $ 68.700.000 18 13 72,2% 

019-2021 2021 

(900020282)DISTRIBUCIO

NES R.B.R. SAS $ 118.777.000 14 13 92,9% 

025-2021 2021 

(63271720)CLAUDIA 

CECILIA JACOME 

RANGEL $ 48.665.000 14 8 57,1% 

026-2021 2021 

(860002400)LA 

PREVISORA S.A. 

COMPAÑIA DE SEGUROS $ 62.491.989 18 10 55,6% 

027-2021 2021 

(91263885)BALAGUERA 

ORTIZ LUIS  IGNACIO $ 4.878.000 21 19 90,5% 
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028-2021 2021 

(63271720)CLAUDIA 

CECILIA JACOME 

RANGEL $ 5.477.000 21 18 85,7% 

029-2021 2021 

(9002557433)HIGIELECTR

ONIX $ 40.222.000 15 14 93,3% 

030-2021 2021 

(901267859)QUANTUM 

CONSTRUCTORA E 

INGENIERIA S.A.S $ 105.142.066 14 7 50,0% 

031-2021 2021 

(900525747)GROUP 

CONSTRUCCIONES MM 

LTDA $ 185.208.800 18 12 66,7% 

034-2021 2021 

(521231562)EBSCO 

INTERNATIONAL INC $ 120.000.000 15 14 93,3% 

035-2021 2021 

(63465755)EMPERATRIZ 

DIAZ $ 20.295.000 21 19 90,5% 

037-2021 2021 

(901008647)EXPERT TIC 

SOCIEDAD POR 

ACCIONES 

SIMPLIFICADAS  

EXPERTIC S.A.S $ 84.483.966 14 13 92,9% 

039-2021 2021 

(830090006)INGENIO 

COLOMBIANO INGCO 

S.A.S $ 31.000.000 15 12 80,0% 

040-2021 2021 

(830081918)UNIVERSITA

S XXI SOLUCIONES Y 

TECNOLOGIA PARA LA 

UNIVERSIDAD 

COLOMBIA S.A.S. $ 442.876.688 15 14 93,3% 

041-2021 2021 

(63334844)GLORIA INES 

QUIJANO LOZADA $ 145.000.000 15 14 93,3% 

043-2021 2021 

(900096609)INGENIERIA 

Y ALQUILERES MD S.A.S. $ 298.109.360 24 20 83,3% 

Fuente: SIA  OBSERVA-2021 
 

 

 
 
CAUSA: 
Debilidades en el proceso de rendición de la información; fallas en la 
oportunidad de publicidad de documentos del proceso contractual. 
Procedimientos inadecuados y debilidades de control que no permitieron 
advertir oportunamente el problema en el diligenciamiento, rendición y cargue 
completo de documentos en el SIA -OBSERVA, por parte de los responsables 
en las diferentes dependencias de la administración. 
Omisión de los deberes legales de los servidores públicos responsables de 
cumplir las disposiciones legales, y la vulneración de los principios que rigen 
la contratación estatal como el de publicidad que se deriva del principio de 
transparencia. 
 
EFECTO: 
Posibles sanciones por incumplimiento de disposiciones generales con la 
generación de registros incompletos que no garantizan el principio de 
publicidad, a quienes se encuentran interesados en conocer todo lo 
relacionado con la contratación de la entidad. 
 
Así las cosas, se configura una observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 

CUMPLIMIENTO PARCIAL DE OBLIGACIONES DEL SIA-
RENDICION DE LA CONTRATACION -CONTROL DE 
LEGALIDAD. 
 
Respecto al reporte del periodo 2021/01/01 hasta el 2021/12/31 y 
que se concreta en 43 contratos de los cuales 30 no dieron 
cumplimiento del 100% en el reporte de la información debe 
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advertirse que no se omitieron documentos importantes, tal y como 
se precisa por el ente de control, sino que, en relación con dichos 
contratos los aspectos no reportados corresponden a información 
que no aplicaba para dicho proceso.  
 
Por las anteriores razones, en relación con cada uno de los 
contratos indicados se hará una relación específica para demostrar 
que dichos documentos no aplicaban para el proceso 
correspondiente. En todo caso, y derivado de la observación 
UNIPAZ procede al cargue de un documento en que se deja 
constancia que el documento pertinente no aplica. Siendo que no 
es posible predicar la ausencia de documento en cada uno de los 
indicados por el equipo auditor, no se puede aceptar que en 
relación con los mismos se presenten fallas en la oportunidad de 
publicación, pues, no existiendo documento a reportar, mal haría el 
ente en mantener una observación que se circunscribe a la 
violación del principio de publicidad, pues, este se contrae a la 
ausencia cierta y verdadera de algún documento precontractual, 
contractual o pos contractual, pero, como se ha afirmado la 
ausencia porcentual tiene explicación en que la propia plataforma 
uniformiza los documentos sin tener en cuenta que la entidad no 
necesita, por ejemplo, de la realización de adiciones o prórrogas, 
o, en otros eventos, por la naturaleza del contrato es factible no 
requerir garantías en la ejecución.  
 
En relación con el Contrato N° 002-2021 se advierte:  

 
A este contrato no se le exigió pólizas, igualmente no se efectuó 
adición. Esta situación está lejos de constituir una omisión en la 
publicidad contractual, pues, no se puede predicar, como se ha 
insistido, una violación al principio de publicidad frente a 
documentos inexistentes en el contrato citado.  
 
En relación con el Contrato N° 003-2021 
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Sobre este, UNIPAZ indica que, tal y como se observa en el 
pantallazo, en la parte precontractual solicita ADENDA, 
documentos que, no se produjo en la ejecución del contrato ni en 
su fase de creación. Adicionalmente, se exige o echa de menos la 
aplicación de PROCESOS SANCIONATORIOS, aspecto que no se 
necesitó dado el cumplimiento de los objetivos y alcances del 
contrato.  
 
En punto del Contrato N° 004-2021 como se observa en el recuadro 
subsiguiente y que se evidencia a continuación se exige la 
publicación de adición contractual, sin embargo, dados los 
objetivos y la exitosa planificación contractual, no se hizo necesario 
dicha adición, motivo por el cual, no es predicable la vulneración al 
principio de publicidad, pues, nada había que publicar. En todo 
caso, se procede al cargue de un documento que indica la 
inaplicación en el caso concreto.  
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En relación con el Contrato N° 005-2021 
 

 
En este contrato, tal y como se evidencia en el pantallazo, se 
solicitan documentos de Adición y otrosí los cuales no se 
produjeron, por lo que, las consideraciones antes indicadas son 
extensibles a este contrato sin que sea posible aceptar las 
observaciones del comité auditor.  
 
En el Contrato N° 006-2021 tal y como se evidencia en el pantallazo 
visto a continuación, se solicitan documentos de Adición y otrosí los 
cuales no se produjeron, por lo que, las consideraciones antes 
indicadas son extensibles a este contrato sin que sea posible 
aceptar las observaciones del comité auditor. 
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En relación con el Contrato N° 008-2021, igual que en los anteriores 
se exige por el ente auditor documentos de adición y de 
modificación (otrosí) que no fueron exigibles ni necesarios para la 
ejecución contractual.  

 
En punto del Contrato N° 009-2021 tal y como se evidencia en el 
pantallazo, se solicitan documentos de Adición y otrosí los cuales 
no se produjeron, por lo que, las consideraciones antes indicadas 
son extensibles a este contrato sin que sea posible aceptar las 
observaciones del comité auditor. 

 
En el Contrato N° 011-2021 se exige la publicación de un certificado 
de disponibilidad presupuestal que no existe dado que no existió 
adición en valor en la ejecución, motivo por el cual, se solicita 
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desatender el hallazgo en los términos indicados por el equipo 
auditor, pues, no son predicables las debilidades expresadas en el 
documento, situación que, con el debido respeto, obligan a la no 
aceptación del hallazgo.  

 
 
En relación con Contrato N° 012-2021 se observó un error 
involuntario en el cargue del CDP, situación que se corrigió 
debidamente por parte de UNIPAZ. igualmente, el contrato aparece 
relacionado en la parte pre contractual, sin embargo, el principio de 
publicidad se satisfizo en el aparte contractual, donde está 
debidamente cargado el contrato. Finalmente, se exige el cargue 
de ANTICIPOS, sin embargo, en dicho proceso no se produjo un 
documento de tal naturaleza, y, en general, UNIPAZ en toda su 
vigencia no generó anticipos en sus procesos.  
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En punto Contrato N° 013-2021 se observa que están debidamente 
subidas las informaciones que se echan de menos por el equipo 
auditor.  

 
En relación con el Contrato N° 015-2021 tal y como se evidencia en 
el pantallazo, se solicitan documentos de Adición y otrosí los cuales 
no se produjeron, por lo que, las consideraciones antes indicadas 
son extensibles a este contrato sin que sea posible aceptar las 
observaciones del comité auditor. 

 
Situación similar acontece con el Contrato N° 016-2021, pues, en 
el pantallazo que se observa a continuación se solicitan 
documentos de Adición y otrosí los cuales no se produjeron, por lo 
que, las consideraciones antes indicadas son extensibles a este 
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contrato sin que sea posible aceptar las observaciones del comité 
auditor. 

 
 
En relación con el Contrato N° 017-2021 se realizaron ADICIONES, 
por ende, se subieron los documentos solicitados y son de carácter 
informativo. Ahora bien, en el reporte de la matriz de legalidad 
aparece pendiente son los documentos de PRORROGAS, los 
cuales dice REQUERIDOS, pero como no hubo prorrogas, no se 
subieron ni se hicieron necesario, con lo cual, no se puede predicar 
una vulneración al principio de publicidad.  
 

 
En el Contrato n° 018-2021 tal y como se evidencia en el pantallazo, 
se solicitan documentos de Adición y otrosí los cuales no se 
produjeron, por lo que, las consideraciones antes indicadas son 
extensibles a este contrato sin que sea posible aceptar las 
observaciones del comité auditor. 
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En punto del Contrato N° 019-2021 se destaca que estaba 
pendiente de cargue el acta de finalización, pero, cabe advertir que 
dicho proceso precisamente finalizó en periodo posterior o 
coincidente con el proceso auditor.  

 
En punto del Contrato N° 025-2021 tal y como se evidencia en el 
pantallazo, se solicitan documentos de Adición y otrosí los cuales 
no se produjeron, por lo que, las consideraciones antes indicadas 
son extensibles a este contrato sin que sea posible aceptar las 
observaciones del comité auditor. 
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En relación con Contrato N° 026-2021 tal y como se evidencia en 
el pantallazo, se solicitan documentos de Adición y otrosí los cuales 
no se produjeron, por lo que, las consideraciones antes indicadas 
son extensibles a este contrato sin que sea posible aceptar las 
observaciones del comité auditor. 
 

 
En el Contrato N° 027-2021 tal y como se evidencia en el 
pantallazo, se solicitan documentos de Adición y otrosí los cuales 
no se produjeron, por lo que, las consideraciones antes indicadas 
son extensibles a este contrato sin que sea posible aceptar las 
observaciones del comité auditor. 
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En punto del Contrato N° 028-2021 tal y como se evidencia en el 
pantallazo, se solicitan documentos de Adición y otrosí los cuales 
no se produjeron, por lo que, las consideraciones antes indicadas 
son extensibles a este contrato sin que sea posible aceptar las 
observaciones del comité auditor. Sin embargo, en punto de 
informes de contratista el mismo se encuentra debidamente 
cargado en el área informativo, con lo cual, se entiende satisfecho 
el principio de publicidad, pues, al documento puede acceder la 
autoridad de control fiscal.  
 

 
En punto del Contrato N° 029-2021 tal y como se evidencia en el 
pantallazo, se solicitan documentos de Adición y otrosí los cuales 
no se produjeron, por lo que, las consideraciones antes indicadas 
son extensibles a este contrato sin que sea posible aceptar las 
observaciones del comité auditor. 
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En relación con el Contrato N° 030-2021 tal y como se evidencia en 
el pantallazo, se solicitan documentos de Adición y otrosí los cuales 
no se produjeron, por lo que, las consideraciones antes indicadas 
son extensibles a este contrato sin que sea posible aceptar las 
observaciones del comité auditor. 
 
 

 
En relación con el Contrato n° 031-2021 se advierte que se 
realizaron ADICIONES, por ende, se subieron los documentos 
solicitados y son de carácter informativo, en el reporte de la matriz 
de legalidad aparece pendiente son los documentos de 
PRORROGAS, los cuales dice REQUERIDOS, pero como no hubo 
prorrogas, no es posible predicar vulneración a los principios de la 
contratación pública o la función administrativa.  
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En punto del Contrato N° 034-2021 el mismo se encuentra en 
ejecución, además tal y como se evidencia en el pantallazo, se 
solicitan documentos de adiciones en valor y otrosí los cuales no 
se produjeron, por lo que, las consideraciones antes indicadas son 
extensibles a este contrato sin que sea posible aceptar las 
observaciones del comité auditor. 
 

 
En relación con Contrato N° 035-2021 no existe información por 
reportar, por lo que no es posible predicar una vulneración al 
principio de publicidad.  
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En relación con Contrato N° 037-2021 no existe información por 
reportar, por lo que no es posible predicar una vulneración al 
principio de publicidad. 

 
 
El Contrato N° 039-2021 se encuentra en ejecución por lo que la 
ausencia no es predicable en el caso concreto.  

 
Contrato N° 040-2021 se encuentra en ejecución por lo que la 
ausencia no es predicable en el caso concreto.  
 

 
Contrato N° 041-2021 se encuentra en ejecución por lo que la 
ausencia no es predicable en el caso concreto. 
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la repuesta manifiestan entre otros que … “en relación con dichos contratos 
los aspectos no reportados corresponden a información que no aplicaba para 
dicho proceso.  
 
Por las anteriores razones, en relación con cada uno de los contratos indicados 
se hará una relación específica para demostrar que dichos documentos no 
aplicaban para el proceso correspondiente. En todo caso, y derivado de la 
observación UNIPAZ procede al cargue de un documento en que se deja 
constancia que el documento pertinente no aplica. Siendo que no es posible 
predicar la ausencia de documento en cada uno de los indicados por el equipo 
auditor, no se puede aceptar que en relación con los mismos se presenten 
fallas en la oportunidad de publicación, pues, no existiendo documento a 
reportar, mal haría el ente en mantener una observación que se circunscribe a 
la violación del principio de publicidad, pues, este se contrae a la ausencia 
cierta y verdadera de algún documento precontractual, contractual o pos 
contractual, pero, como se ha afirmado la ausencia porcentual tiene 
explicación en que la propia plataforma uniformiza los documentos sin tener 
en cuenta que la entidad no necesita, por ejemplo, de la realización de 
adiciones o prórrogas, o, en otros eventos, por la naturaleza del contrato es 
factible no requerir garantías en la ejecución. “ 
 
Tal respuesta, No es aceptada por el ente de control, teniendo en cuenta la 
calificación que arroja la evaluación de legalidad en el SIA Observa, tal y como 
se describió la condición de la observación y es claro  que  UNIPAZ reporto 
desde 2021/01/01 hasta 2021/12/31 (43) Contratos de los cuales 30 no dieron 
cumplimiento del 100% en el reporte de la información, es así que al realizar 
el control de legalidad se observa que la entidad cumple parcialmente con las 
obligaciones del SIA Observa por cuanto se cargan sólo algunas actuaciones 
contractuales y en los casos en los que no aplica debieron registrar 
oportunamente la certificación del porque no aplica,  de tal manera que el 
control de legalidad arrojara cumplimiento de 100% y no como fue en el 
momento de la auditoria hecho conocido de forma general por todas las 
entidades y en este caso en específico la entidad conoce a cabalidad las 
obligaciones contractuales que se desprenden de la no rendición efectiva.  
Por lo anterior se confirma la observación como hallazgo administrativo de 
tal manera que se suscriba en el plan de mejoramiento y en el próximo proceso 
auditor al realizar seguimiento y revisar el control de legalidad arroje 
calificación del 100%. 
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Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

/ HALLAZGO 
A D P F S 

JEMMYS BELTRAN BACCA- JEFE OFICINA 

JURIDICA  
 X         

JOHANA SUELTA MENDOZA – ENCARGADA DE 
REGISTAR LA INFORMACION SIA OBSERVA 

 X         

Cuantía:   

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

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 06:  

 
FALENCIAS EN LA ELABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS DEL SECTOR Y 
ESTUDIOS PREVIOS DE LOS PROCESOS DE MÍNIMA CUANTÍA, 
SELECCIÓN ABREVIADA Y CONTRATACION DIRECTA VIGENCIAS 2021.     
DESVIRTUADA  
 
 
CRITERIO:  
Señala Colombia Compra Eficiente en la “Guía para elaboración de estudios 
del Sector: En los Procesos de Contratación de mínima cuantía el alcance del 
estudio de sector debe ser proporcionado al valor del Proceso de Contratación, 
la naturaleza del objeto a contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos 
identificados para el Proceso de Contratación. 
 
En esta modalidad de selección no es necesario hacer un estudio extensivo 
de las condiciones generales de los potenciales oferentes, definir su 
participación en el PIB industrial o estudiar la estructura de los estados 
financieros de los posibles proveedores y de la industria. En estos casos, es 
necesario revisar las condiciones particulares de otros Procesos de 
Contratación similares, acopiar información suficiente de precios, calidad, 
condiciones y plazos de entrega con otros clientes del proveedor públicos o 
privados, solicitar información a los proveedores, verificar la idoneidad de los 
mismos y plasmar tal información en los Documentos del Proceso, siempre 
con el propósito de que la decisión de negocio sea adecuada y garantice la 
satisfacción de la necesidad de la Entidad Estatal, cumpliendo los objetivos de 
eficiencia, eficacia y economía y buscando promover la competencia” 
 
CONDICIÓN:  
En el proceso auditor en revisión de los expedientes contractuales de los 
procesos de Mínima Cuantía, Selección Abreviada y Contratación Directa 
tomando como muestra: 
 
Los contratos a que se hace referencia son los siguientes: 

 

 

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA-005-2021 
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OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE 

PRODUCCION DE MEDIOS, COMO ESTRATEGIA 

DE APOYO AL PROCESO MISIONAL DE 

FORMACION DOCENCIA, INVESTIGACION Y 

PROYECCION SOCIAL, ATENDIENDO A LA 

METODOLOGIA DE EDUCACION ASISTIDA POR 

LAS TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y LAS 

COMUNICACIONES 

VALOR $113.812.950,00 

PLAZO 2 Meses 

CONTRATISTA COMTEC SOLUTIONS SAS 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

02 de marzo de 2021 

SUPERVISOR LEANDRO BADILLO SEVERICHE 

ACTA DE INICIO 05 de marzo de 2021 

FECHA TERMINACION 04 de mayo de 2021 

LIQUIDACION 16 de mayo de 2022 
 

 

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA-004-2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 

PARA LA EJECUCION DE LA SOLUCION 

BIOCOMPOST PARA CULTIVOS SOSTENIBLES EN 

EL MARCO DEL CONTRATO 807402292020 DE LA 

CONVOCATORIA IDEAS PARA EL CAMBIO DE 

MINCIENCIAS, PARA EL DESARROLLO DEL 

PROCESO DE FORMACION, INVESTIGACION Y 

PROYECCION SOCIAL DEL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA PAZUNIPAZ 

VALOR $69.597.000,00 

PLAZO 30 Días 

CONTRATISTA COMTEC SOLUTIONS SAS 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

23 de febrero de 2021 

SUPERVISOR MONICA MARÍA PACHECO VALDERRAMA 

ACTA DE INICIO 01 de marzo de 2021 
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FECHA TERMINACION 31 de marzo de 2021 

LIQUIDACION 19 de abril de 2021 

 

 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-010-

2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

SERVICIO DE ELABORACION Y MARCACION DE 

DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO E INSUMOS PARA 

DIPLOMAS PARA GARANTIZAR LA POLITICA DE 

GRADUACION EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO 

DE LA PAZ UNIPAZ. 

VALOR $24.750.000,00 

PLAZO 9 Meses 

CONTRATISTA LUIS GABRIEL DURAN GUARIN 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

31 de marzo de 2021 

SUPERVISOR JEMNYS BELTRAN BACCA 

ACTA DE INICIO 06 de abril de 2021 

FECHA TERMINACION 13 de diciembre de 2021 

LIQUIDACION 14 de marzo de 2022 

 
 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-021-

2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

PRESTACION DE SERVICIOS PARA LA REVISION, 

ANALISIS, MANTENIMIENTO Y CORRECCION DE 

EQUIPOS BIOMEDICOS DE LOS NUCLEOS 

ACADEMICOS Y DE INVESTIGACION CLINICA 

VETERINARIA DE LA ESCUELA DE MEDICINA 

VETERINARIA Y ZOOTECNIA 

VALOR $39.363.502,00 

PLAZO 65 Día(s) 

CONTRATISTA MARQUETINGNET SAS 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

07 de septiembre de 2021 
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SUPERVISOR JORGE ELIECER FRANCO RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 07 de septiembre de 2021 

FECHA TERMINACION 28 de septiembre de 2021 

LIQUIDACION 11 de noviembre de 2021 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA-025-2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

ADQUISICION DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS 

DE ASEO PERSONAL EN EL MARCO DE LOS 

PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD 

IMPLEMENTADOS POR EL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ 

VALOR $48.665.000,00 

PLAZO 16 Día(s) 

CONTRATISTA CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

22 de septiembre de 2021 

SUPERVISOR PABLO ROJAS CARRERO 

ACTA DE INICIO 30 de septiembre de 2021 

FECHA TERMINACION 15 de octubre de 2021 

LIQUIDACION 22 de octubre de 2021 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA-028-2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

MINIMA CUANTIA 

OBJETO 

ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE 

PAPELERIA, PARA APOYAR EL CONVENIO 

ESPECIFICO DE CIENCIA Y TECNOLOGIA NO. 

3039682 DE 2021 SUSCRITO ENTRE UNIPAZ Y 

ECOPETROL S.A, CUYO OBJETO ES AUNAR 

ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO Y 

FORTALECIMIENTO DE TECNOLOGIA DE BAJO 

COSTO PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES DOMESTICAS YO INDUSTRIALES 

PARA REUSO INDUSTRIAL EN OPERACIONES DE 

HIDROCARBUROS DE ECOPETROL, YO REUSO 

AGROPECUARIO, DETERMINANDO SU 

POTENCIAL PARA LA GENERACION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN EL VALLE DEL MAGDALENA 
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VALOR $5.477.000,00 

PLAZO 31 Día(s) 

CONTRATISTA CLAUDIA CECILIA JACOME RANGEL 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

14 de octubre de 2021 

SUPERVISOR IVONNE LILIANA RACERO GAVIRIA 

ACTA DE INICIO 15 de octubre de 2021 

FECHA TERMINACION 15 de noviembre de 2021 

LIQUIDACION 16 de noviembre de 2021 

  

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA-029-2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

ADQUISICION DE EQUIPO PARA ANALISIS DE 

BIOGAS PARA APOYAR LA EJECUCION DEL 

CONVENIO ESPECIFICO DE CIENCIA Y 

TECNOLOGIA NO. 3039682 DE 2021 SUSCRITO 

ENTRE UNIPAZ Y ECOPETROL S.A, CUYO 

OBJETO ES AUNAR ESFUERZOS PARA EL 

DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO DE 

TECNOLOGIA DE BAJO COSTO PARA EL 

TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES 

DOMESTICAS YOINDUSTRIALESPARA REUSO 

INDUSTRIAL ENOPERACIONES DE 

HIDROCARBUROS DE ECOPETROL, YO REUSO 

AGROPECUARIO, DETERMINANDO SU 

POTENCIAL PARA LA GENERACION DE ENERGIA 

ELECTRICA EN EL VALLE DEL MAGDALENA. 

VALOR $40.222.000,00 

PLAZO 61 Día(s) 

CONTRATISTA HIGIELECTRONIX 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

19 de octubre de 2021 

SUPERVISOR EVER JAMES ORTIZ OROZCO 

ACTA DE INICIO 21 de octubre de 2021 

FECHA TERMINACION 21 de diciembre de 2021 

LIQUIDACION 21 de diciembre de 2021 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA-030-2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 
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MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS 

REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO DE LAS 

ACTIVIDADES DE COMPENSACION FORESTAL 

CORRESPONDIENTE A LOS ARBOLES TALADOS 

EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA GRAN 

VIA YUMA EN PREDIOS DEL INSTITUTO 

UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ EN EL 

MARCO DEL CONVENIO DE COOPERACION 2272 

DE 2017 SUSCRITO CON EL DEPARTAMENTO DE 

SANTANDER. 

VALOR $105.142.066,00 

PLAZO 9 Día(s) 

CONTRATISTA QUANTUM CONSTRUCTORA E INGENIERIA S.A.S 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

26 de octubre de 2021 

SUPERVISOR FERNANDO CORREDOR BARRIOS 

ACTA DE INICIO 02 de noviembre de 2021 

FECHA TERMINACION 11 de noviembre de 2021 

LIQUIDACION 11 de noviembre de 2021 

 
 
 

CONTRATO No. 
CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS-031-

2021 

OFICINA GESTORA DIRECCION GENERAL 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS 

SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y 

REFRIGERACION DE LAS INSTALACIONES DEL 

CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA 

DEL INSTITUTO UNIVERSITARO DE LA PAZ 

UNIPAZ 

VALOR $194.808.800,00 

PLAZO 42 Día(s) 

CONTRATISTA GROUP CONSTRUCCIONES MM LTDA 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

10 de noviembre de 2021 

SUPERVISOR JEMNYS BELTRAN BACCA 

ACTA DE INICIO 19 de noviembre de 2021 

FECHA TERMINACION 31 de diciembre de 2021 
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LIQUIDACION 31 de diciembre de 2021 

 
No se evidenció un real estudio del sector, ni dentro del estudio previo no como 
documento adicional, donde se plasmará: como se determinó el prepuesto 
oficial, empresas y/o oferentes que se cotizó y los comparativos de precios y/o 
promedio de estos para calcular el presupuesto oficial.  
 
CAUSA: 
Falencias en la elaboración de estudios de las mínimas cuantías donde se 
debe elaborar un breve estudio del sector que mínimamente contenga: 
Estimación del valor del Proceso de Contratación, la naturaleza del objeto a 
contratar, el tipo de contrato y a los Riesgos identificados para el Proceso de 
Contratación. 
  
EFECTO:  
No cuantificar idóneamente el cálculo del presupuesto oficial puede llegar a 
conducir a sobrecostos en estos procesos.    
 
Por la anterior incidencia se configura una observación administrativa. 
 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD:  
 
El equipo auditor indica que no se evidenció un estudio real de las 
mínimas cuantías donde se evidencia una breve descripción de las 
condiciones mínimas para estimar el valor del proceso, la 
naturaleza del objeto y los riesgos identificados. Dichos 
presupuestos, según la entidad, en la observación se achacan en 
igual medida a los procesos de selección abreviada y a la 
contratación directa, sin embargo, de la revisión de la muestra se 
extrae que en punto de los procesos de selección objetiva UNIPAZ 
sí evidencia la realización de estudios del sector amplios y 
suficientes. En efecto, en el proceso cuyo objeto es el 
FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE PRODUCCION DE 
MEDIOS, COMO ESTRATEGIA DE APOYO AL PROCESO 
MISIONAL DE FORMACION DOCENCIA, INVESTIGACION Y 
PROYECCION SOCIAL, ATENDIENDO A LA METODOLOGIA DE 
EDUCACION ASISTIDA POR LAS TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES” se evidencia un 
estudio del sector con muestras empresariales serias que arrojan 
las condiciones suficientes para la determinación del presupuesto 
oficial así como la naturaleza del sector.  
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Cabe añadir que se evidencia por parte de los profesionales una 
muestra significativa para la determinación de indicadores 
financieros, así como se constata un presupuesto con base en 
cotizaciones (exigidas por el manual de contratación) que arrojan 
evidente certeza sobre el aspecto económico del sector.  

 
Esta situación también se evidencia del proceso cuyo objeto es 
ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA 
EJECUCION DE LA SOLUCION BIOCOMPOST PARA CULTIVOS 
SOSTENIBLES EN EL MARCO DEL CONTRATO 807402292020 
DE LA CONVOCATORIA IDEAS PARA EL CAMBIO DE 
MINCIENCIAS, PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE 
FORMACION, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZUNIPAZ, pues, en el 
proceso se evidencia una amplia muestra empresarial, así como un 
estudio del sector particularizado  
 



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 61 de 81 

 
 
En relación con los procesos de mínima cuantía se destaca el 
proceso cuyo objeto fue SERVICIO DE ELABORACION Y 
MARCACION DE DIPLOMAS, ACTAS DE GRADO E INSUMOS 
PARA DIPLOMAS PARA GARANTIZAR LA POLITICA DE 
GRADUACION EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 
UNIPAZ. En este proceso, contrario a lo indicado por el equipo 
auditor se destaca un estudio de demanda y oferta suficiente para 
el proceso y una determinación de procesos anteriores que sirven 
de base para la determinación del valor y demás presupuestos del 
contrato y el sector:  
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Nótese que el estudio del sector para este proceso de mínima 
cuantía es exhaustivo y completo, aunado al hecho fundamental de 
que el valor de proceso se haya con base en sendas cotizaciones 
conforme al manual de contratación de UNIPAZ.  

 
En general la totalidad de los contratos y procesos de la muestra 
poseen esta determinación exhaustiva en los estudios del sector, 
así como una matriz de riesgo individualizada, circunstancia que no 
permite validar la observación realizada en los procesos de mínima 
cuantía, pues, se adjunta la evidencia del documento subido en la 
plataforma SECOP I respecto al proceso de mínima auditado.  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

Una vez analizada la respuesta del sujeto de control, se encuentra 
que existen suficientes argumentos para desvirtuar el alcance 
administrativo por tanto no se convalida, en el sentido de que se 
evidenció que la relación de contratos tomados como muestra en 
el presente proceso, se hicieron los estudios del sector, así como 
una base de riesgo individualizada, razón por la cual se proceda a 
desvirtuar el alcance administrativo. 
 

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No. 07:  

 
FALENCIAS EN EL EJERCICIO DE LA SUPERVISION DE CONTRATOS 
DE LA VIGENCIA 2021 
 

CRITERIO:  
Señala La ley 1474 de 2011: Artículo 83 La supervisión consistirá en el 
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y jurídico que, sobre 
el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad estatal 
cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la 
Entidad estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos 
de prestación de servicios que sean requeridos. 
 

Artículo 84. (…)  La supervisión e interventoría contractual implica el 
seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad 
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista.(…)  

Los supervisores e interventores tienen la función general de ejercer el control 
y vigilancia sobre la ejecución contractual del contrato vigilado para verificar el 
cumplimiento de las condiciones pactadas en los mismos y como 
consecuencia de ello están facultados para solicitar informes, aclaraciones y 
explicaciones sobre el desarrollo de la ejecución contractual, impartir 
instrucciones al contratista y hacer recomendaciones encaminadas a lograr la 
correcta ejecución del objeto contratado. Es obligatorio para el interventor o 
supervisor entregar sus órdenes por escrito y los requerimientos o informes 
que realice deben ser publicados en las plataformas entre ellas el SECOP. Los 
interventores o supervisores no pueden sustituir a la Entidad Estatal, por tanto 
no pueden dar instrucciones en su nombre “G-EFSICE-02 Colombia compra 
eficiente” 
 
CONDICIÓN:  
En la revisión de los expedientes contractuales de la muestra registrados en el SIA 

OBSERVA muestran debilidades en el ejercicio de la supervisión con registros propios 

e importantes del contrato. 

La Ejecución contractual es la administración, organización y funcionamiento del 
contrato, tarea que está a cargo del supervisor del contrato y del área que tiene la 
necesidad que dio origen al Proceso de Contratación, por ende es una manifestación 
de la responsabilidad que tiene el comprador público de forma detallada con todos los 
registros claves del contrato en el caso de adquisición de suministros evidenciar los 
registrados. 

   



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 64 de 81 

Por lo anterior relacionamos algunos contratos de la muestra contractual 

 

VIGENCIA 2021 

 

CONTRATO No. 
SELECCIÓN ABREVIADA (COMPRAVENTA)-
005-2021 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE PRODUCCION 
DE MEDIOS, COMO ESTRATEGIA DE APOYO AL PROCESO 
MISIONAL DE FORMACION DOCENCIA, INVESTIGACION Y 
PROYECCION SOCIAL, ATENDIENDO A LA METODOLOGIA DE 
EDUCACION ASISTIDA POR LAS TECNOLOGIAS DE LA 
INFORMACION Y LAS COMUNICACIONES 

VALOR $ 113,812,950.00   
 

CONTRATO No. 
SELECCIÓN ABREVIADA (COMPRAVENTA)-
004-2021 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACION DIRECTA 

OBJETO 

ADQUISICION DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA 
EJECUCION DE LA SOLUCION BIOCOMPOST PARA 
CULTIVOS SOSTENIBLES EN EL MARCO DEL CONTRATO 
807402292020 DE LA CONVOCATORIA IDEAS PARA EL 
CAMBIO DE MINCIENCIAS, PARA EL DESARROLLO DEL 
PROCESO DE FORMACION, INVESTIGACION Y PROYECCION 
SOCIAL DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZUNIPAZ 

VALOR $ 69,597,000.00   
  

CONTRATO No. 
SELECCIÓN ABREVIADA (COMPRAVENTA)-
025-2021 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

REGIMEN ESPECIAL 

OBJETO 

ADQUISICION DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE ASEO 
PERSONAL EN EL MARCO DE LOS PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADOS POR EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ 

VALOR $ 48,665,000.00   
 

 

Los informes son muy generales, en algunos casos con un único informe, 

siempre con formatos preestablecidos en el que registran el grado de 

cumplimiento de las obligaciones contractuales entre otros. Pero no hay 

informes del supervisor claros donde se demuestre y evidencie que se 

efectuaron todas las funciones de seguimiento contable, técnico, 

administrativo y jurídico, encomendadas en cumplimiento de la Resolución de 

este encargo, señaladas en la Ley y en el Manual de supervisión e 

interventoría de la entidad.  

 
CAUSA: 
Débil e incipiente proceso de Supervisión en los contratos celebrados por la 
entidad 
 
EFECTO: 
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Falencias en los procesos contractuales que deben ser advertidas 
previamente por quien ejerce la supervisión del contrato. 
Por lo anteriormente expuesto se configura una observación administrativa por 

la inobservancia e inaplicación de normas y principios, contenidos en la Ley, 

Decretos y el propio Manual de Contratación de la entidad, Colombia compra 

eficiente, siendo de obligatorio acatamiento. 

 
Por la anterior incidencia se configura una observación administrativa. 
 
 
RESPUESTA  SUJETO DE CONTROL 
 

Se indica por el equipo auditor que los informes son muy generales, 
en algunos casos con un único informe, siempre con formatos 
preestablecidos en el que registran el grado de cumplimiento de las 
obligaciones contractuales entre otros. Pero no hay informes del 
supervisor claros donde se demuestre y evidencie que se 
efectuaron todas las funciones de seguimiento contable, técnico, 
administrativo y jurídico, encomendadas en cumplimiento de la 
Resolución de este encargo, señaladas en la Ley y en el Manual de 
supervisión e interventoría de la entidad. 
 
Pues bien, en relación con el proceso cuyo objeto es el 
FORTALECIMIENTO DEL LABORATORIO DE PRODUCCIÓN DE 
MEDIOS, COMO ESTRATEGIA DE APOYO AL PROCESO 
MISIONAL DE FORMACIÓN (DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL), ATENDIENDO A LA METODOLOGÍA DE 
EDUCACIÓN ASISTIDA POR LAS TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES” se evidencia la 
existencia de informe exhaustivo solicitado al contratista en que se 
evidencia registro fotográfico de los elementos adquiridos con la 
constatación de la verificación de las especificaciones técnicas 
correspondientes, situación que también se precisa de los aspectos 
contables, pues, allí se observa evidencia de los documentos 
presupuestales que soportan el contrato.  
 
En punto del proceso cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE 
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS PARA LA EJECUCIÓN DE LA 
SOLUCIÓN “BIOCOMPOST PARA CULTIVOS SOSTENIBLES” 
EN EL MARCO DEL CONTRATO 80740-229-2020 DE LA 
CONVOCATORIA IDEAS PARA EL CAMBIO DE MINCIENCIAS, 
PARA EL DESARROLLO DEL PROCESO DE FORMACIÓN, 
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ” se evidencia un estricto 
registro fotográfico que da cuenta de la suficiencia en la 
determinación y cumplimiento del alcance del objeto, aspecto que 
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arroja certeza en relación con la entrega de los elementos objeto 
del contrato.  
 

 
Esta muestra que se suma a otros aspectos previstos en el informe 
de supervisión dan cuenta del cumplimiento de las labores 
notificadas en la resolución que determinó la designación del 
supervisor. Aunado a lo anterior, el supervisor verificó el proceso 
de pago, pues se evidencia el correspondiente cargue de los 
documentos de pago con los anexos correspondientes.  
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En relación con el proceso cuya muestra corresponde a la 
ADQUISICION DE ELEMENTOS Y DISPOSITIVOS DE ASEO 
PERSONAL EN EL MARCO DE LOS PROTOCOLOS DE 
BIOSEGURIDAD IMPLEMENTADOS POR EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ se evidencian constancias 
de entrada al almacén, sendas constancias de entrega a 
satisfacción que evidencian un seguimiento a las acciones del 
contratista.  
 

 
 
Por las anteriores razones se solicita respetuosamente no 
confirmar la observación administrativa en tanto, como se ha 
indicado, la entidad recibió en cada evento la totalidad de los 
elementos previstos en el alcance de los contratos, con lo cual, se 
ven satisfechos los intereses generales y las necesidades de la 
entidad.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL. 

 
En virtud de la respuesta en la cual manifiesta entre otros “se evidencia la 

existencia de informe exhaustivo solicitado al contratista en que se evidencia registro 

fotográfico de los elementos adquiridos con la constatación de la verificación de las 

especificaciones técnicas correspondientes” la cual es revisada por el grupo 

auditor y analizada se concluye que es pertinente desvirtuar parcialmente la 

observación, pero hay que tener en cuenta los diferentes contratos que se 

publican, `por cuanto si bien es cierto el contratista presenta el informe, las 

funciones del supervisión es evaluar el mismo y pronunciarse detalladamente 

del cumplimiento del  objeto y alcance del contrato, es así  que todos los 

informes de supervisión en su integridad deben tener los mismos lineamientos 

donde se demuestre y evidencie que se efectuaron todas las funciones de 

seguimiento contable, técnico, administrativo y jurídico, encomendadas en el 

encargo asignado, señaladas en la norma y en el Manual de supervisión de 

cada entidad donde se analiza la adecuada supervisión que incluye todos los 

elementos anteriormente relacionados que incluye velar por que cargue 

adecuadamente la información en las diferentes plataformas con el fin de dar 

publicidad a todos los procesos que se ejecuten respetando sus términos 

donde se vea reflejado el grado de cumplimiento, por tal motivo debe ser una 

de las funciones más importantes dentro de la contratación. 
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Por lo anterior, el grupo auditor confirma la observación como hallazgo 

administrativo de tal manera que se suscriba en el plan de mejoramiento de la 

entidad. 

 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

/ HALLAZGO 
A D P F S 

PABLO LEANDRO BADILLO SEVERICHE- JEFE DE 
PLANEACION 

 X         

Cuantía:   

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA No 08 

 
FALENCIAS EN LA PUBLICACION DE LAS OFERTAS EN LA 
PLATAFORMA DEL SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN 
PÚBLICA –SECOP.  -- DESVIRTUADA 
 

CRITERIO:  
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos 
de los procesos contractuales, desde la planeación del contrato 
hasta su liquidación en la plataforma del Sistema Electrónico para 
la Contratación Pública -SECOP. Esta disposición esta reglada en 
el Decreto-Ley 019 de 2012 Artículo 223. 
Adicionalmente señala el Decreto 1082 de 2015, Artículo 2.2.1.1.1.7.1. 

“Publicidad en el SECOP. Las Entidades Estatales están obligadas a publicar 

en el SECOP, los Documentos del Proceso y los actos administrativos del 

Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días siguientes a su 

expedición. La oferta que debe ser publicada es la del adjudicatario del 

Proceso de Contratación. (…)” 

CONDICIÓN:   
En la revisión de la información contractual reportada en SECOP, tomando 
como muestra los procesos a continuación relacionados, se pudo constatar 
que no se publicaron las ofertas de los adjudicatarios de estos procesos. 
 
  CONTRATO MODALIDAD OBJETO VALOR CONTRATISTA 

1 

CONTRATO DE 
PRESTACION 

DE SERVICIOS-
031-2021 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

MEJORAMIENTO Y 
AMPLIACION DE LOS 
SISTEMAS DE AIRE 
ACONDICIONADO Y 
REFRIGERACION DE LAS 
INSTALACIONES DEL 
CENTRO DE 
INVESTIGACIONES 
SANTA LUCIA DEL 
INSTITUTO 
UNIVERSITARO DE LA 
PAZ UNIPAZ 

$194.808.800,00 
GROUP 

CONSTRUCCIONES 
MM LTDA 

2 
CONTRATO DE 

COMPRAVENTA-
030-2021 

SELECCIÓN 
ABREVIADA 

ADQUISICION DE 
HERRAMIENTAS E 
INSUMOS REQUERIDOS 
PARA EL DESARROLLO 

$105.142.066,00 
QUANTUM 

CONSTRUCTORA E 
INGENIERIA S.A.S 
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DE LAS ACTIVIDADES DE 
COMPENSACION 
FORESTAL 
CORRESPONDIENTE A 
LOS ARBOLES TALADOS 
EN LA EJECUCION DE LAS 
OBRAS DE LA GRAN VIA 
YUMA EN PREDIOS DEL 
INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ UNIPAZ EN EL 
MARCO DEL CONVENIO 
DE COOPERACION 2272 
DE 2017 SUSCRITO CON 
EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER. 

3 
CONTRATO DE 

COMPRAVENTA-
029-2021 

CONTRATACION 
DIRECTA 

ADQUISICION DE EQUIPO 
PARA ANALISIS DE 
BIOGAS PARA APOYAR 
LA EJECUCION DEL 
CONVENIO ESPECIFICO 
DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA NO. 
3039682 DE 2021 
SUSCRITO ENTRE 
UNIPAZ Y ECOPETROL 
S.A, CUYO OBJETO ES 
AUNAR ESFUERZOS 
PARA EL DESARROLLO Y 
FORTALECIMIENTO DE 
TECNOLOGIA DE BAJO 
COSTO PARA EL 
TRATAMIENTO DE AGUAS 
RESIDUALES 
DOMESTICAS 
YOINDUSTRIALESPARA 
REUSO INDUSTRIAL 
ENOPERACIONES DE 
HIDROCARBUROS DE 
ECOPETROL, YO REUSO 
AGROPECUARIO, 
DETERMINANDO SU 
POTENCIAL PARA LA 
GENERACION DE 
ENERGIA ELECTRICA EN 
EL VALLE DEL 
MAGDALENA. 

$40.222.000,00 HIGIELECTRONIX 

 

CAUSA:  
Omisión de la publicación de las ofertas en el SECOP, falta de un medio de 
control y verificación del el reporte de esta información.  
  
EFECTO: 
Con la falta de publicación en SECOP de las ofertas, pude darse curso a 
vulneraciones de principios de la contratación como publicidad y 
transparencia.  
Por lo anterior se configura una observación administrativa. 

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
Se indica por parte del equipo auditor que en la revisión de la 
información contractual reportada en SECOP, tomando como 
muestra los procesos a continuación relacionados, se pudo 
constatar que no se publicaron las ofertas de los adjudicatarios de 
estos procesos. Sobre el particular debe indicarse que, en el evento 
en que se evidencie tal circunstancia en relación con la muestra, la 
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misma surge con ocasión a la implementación para dicha época del 
proceso electrónico transaccional, situación que implica una curva 
de aprendizaje que a la fecha indica que la observación se hace 
impertinente, pues, la totalidad de las ofertas son debidamente 
publicitadas.  
 
No obstante, en relación con el proceso cuyo objeto es 
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS E INSUMOS REQUERIDOS 
PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE 
COMPENSACION FORESTAL CORRESPONDIENTE A LOS 
ARBOLES TALADOS EN LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE LA 
GRAN VIA YUMA EN PREDIOS DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ UNIPAZ EN EL MARCO DEL 
CONVENIO DE COOPERACION 2272 DE 2017 SUSCRITO CON 
EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER se evidencia la 
publicación de las ofertas tal y como se observa en el siguiente 
pantallazo:  
 

 
Nótese que se evidencia la posibilidad de “descargar” por cualquier 
ciudadano que tenga intención de vigilar o hacer veeduría a los 
procesos de UNIPAZ, con el señalamiento adicional que la 
publicación se realizó el 14 de octubre de 2021.  
 
 
En relación con el proceso de contratación directa cuyo objeto es 
ADQUISICION DE EQUIPO PARA ANALISIS DE BIOGAS PARA 
APOYAR LA EJECUCION DEL CONVENIO ESPECIFICO DE 
CIENCIA Y TECNOLOGIA NO. 3039682 DE 2021 SUSCRITO 
ENTRE UNIPAZ Y ECOPETROL S.A, CUYO OBJETO ES AUNAR 
ESFUERZOS PARA EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO 
DE TECNOLOGIA DE BAJO COSTO PARA EL TRATAMIENTO 
DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS 
YOINDUSTRIALESPARA REUSO INDUSTRIAL 
ENOPERACIONES DE HIDROCARBUROS DE ECOPETROL, YO 
REUSO AGROPECUARIO, DETERMINANDO SU POTENCIAL 
PARA LA GENERACION DE ENERGIA ELECTRICA EN EL 
VALLE DEL MAGDALENA” se evidencia en el pantallazo siguiente 
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la información publicada de la oferta presentada por el oferente y 
que puede ser objeto de revisión por cualquier ciudadano 
interesado.  
 
 

 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 

 

Se analiza de fondo la respuesta de la entidad y una vez revisada 

en su integridad por parte del equipo auditor, se valida la respuesta 

ya que existen suficientes argumentos para desvirtuar el alcance 

administrativo, por tanto, no se convalida, en el sentido de que se 

evidenció que los contratos tomados como muestra en el presente 

proceso, se hicieron las respectivas publicaciones, quedando el 

proceso completo, en el sentido de las publicaciones en las 

plataformas que exige la normatividad, razón por la cual se 

desvirtúa la incidencia administrativa. 

 

HALLAZGOS PENDIENTES POR CUMPLIR PLAN DE MEJORAMIENTO 

VIGENCIA ANTERIOR (2020) 

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N°. 09  

 
HALLAZGO DE AUDITORIA No.02- PENDIENTE POR CUMPLIR DE LA 
VIGENCIA 2020 - IMPOSIBILIDAD EN INVERSIÓN DE RECURSOS 
REPRESENTATIVOS EN UNA ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN  
 
CRITERIO:  

Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Ley 964 de 
2005, en el literal j) del artículo 3 y en el literal a) del artículo 4, le corresponde 
al Gobierno Nacional determinar las actividades que, en adición a las previstas 
en la ley, hacen parte del mercado de valores, como es el caso de la actividad 
de asesoría, y establecer su regulación.  
 
CONDICION:  
Se pudo evidenciar que la entidad posee inversiones por valor de 
$2.179.768.013 registradas como instrumentos de patrimonio, dentro de este 
grupo se pudo evidenciar que la inversión más representativa se encuentra en 
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la Compañía de Fertilizantes Colombianos S.A por valor de $2.142.154.952, 
cuya conformación del capital corresponde al 80% de carácter público en 
donde UNIPAZ presenta un 19.3509% de participación de la entidad por parte 
de la compañía Fertilizantes por otra parte esta compañía no se encuentra en 
proceso productivo desde el año 2016 con lo cual no cuenta con información 
financiera y contable lo que presenta una imposibilidad de recuperar estos 
dineros.  
 
CAUSA:  
La falta de seguimiento y planeación al invertir recursos en entidades no 
solventes como es el caso de Fertilizantes colombianos.  
 
EFECTO:  
La entidad puede llegar a no recuperar estos recursos representativos 
teniendo en cuenta que la entidad en la cual tiene invertidos estos se 
encuentran en una situación de inactividad y con obligaciones las cuales tiene 
que responder de acuerdo a sus prioridades.  
Por lo anterior esta imposibilidad se configura como observación administrativa 

para ser incluida dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la entidad. 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

…”El instituto universitario de la PAZ-Unipaz, viene ejerciendo control y 
seguimiento a  la inversiones adquiridas en la empresa de Fertilizantes 
Colombianos S.A, según Nit: 860.014.760-0, mediante la figura de (Donación-
Ecopetrol S.A), al estar presente como miembro activo de la Junta Directiva  
de la empresa en mención, y al lograr ser parte del órgano de dirección y 
control de esta entidad, viene realizando seguimiento al proceso de liquidación 
de la entidad, el cual fue viabilizado mediante el decreto No. 0008 del 5 de 
enero de 2022, por el cual el Departamento de Santander como ente 
Accionista mayoritario y que ejerce influencia significativa de la entidad, siendo 
entonces el ente controlador de la entidad Fertilizantes según  Nit: 
860.014.760-0, profirió  el acto administrativo  antes señalado, en donde se 
decreta y se  reglamenta las reglas del proceso de  liquidación  de Fertilizantes 
S.A. Nit 860.014.760-0 mencionadas para lograr finalizar la vida jurídica de la 
entidad en mención; así mismo Unipaz envió comunicado de oficio de fecha 
24 de Mayo 2019, notificando a la entidad ser incluida en el proceso de 
liquidación como Acreedor de la Entidad por la acciones (Donadas por 
Ecopetrol), en el cual posee el 19,3509% de participación sin ejercer influencia 
significativa.  
 
Sumado a ello el Instituto Universitario de la Paz-Unipaz, ha designado al 
Director Administrativo de UNIPAZ, para participar activamente en los comités  
gerenciales  administrativos llevados a cabo por la junta de Fertilizantes S.A 
Nit 860.014.760-0 y lograr participar activamente en el control y seguimiento 
de la entidad sobre el proceso liquidatario de Fertilizantes llevado a cabo por 
el Departamento de Santander, es así como el Director Administrativo de 
Unipaz ha participado en el último año en las reuniones convocadas en las 
fechas 20 de Abril 2021, 17 de Agosto 2021, 14 de Septiembre de 2021 , como 
se puede ilustrar en el cuadro adjunto.”… 
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CONCLUSIÓN DEL EQUIPO AUDITOR 

Es clara la respuesta del sujeto de control, sin embargo, no es suficiente para 

desvirtuar el hallazgo ya que el hecho de tener participación con un funcionario 

en la liquidación de la empresa FERTICOL S.A., no garantiza la recuperación 

de la inversión, es de resaltar que la gestión de cobro se limitó al envío de un 

oficio durante la vigencia 2021. 

Por lo anterior se confirma el hallazgo para que se tomen acciones efectivas 

que permitan normalizar la situación y la recuperación de la inversión y aún 

más aprovechar que la entidad está participando en el proceso de liquidación 

de FERTICOL S.A. 

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

/ HALLAZGO 
A D P F S 

Oscar Orlando Porras Atencia - Rector  X         
 Juan Bautista Rodríguez Oviedo - Profesional Universitario 
Presupuesto y Contabilidad  X         

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

OBSERVACION ADMINISTRATIVA DE AUDITORIA N° 10  

 
HALLAZGO DE AUDITORIA No.10- PENDIENTE POR CUMPLIR DE LA 
VIGENCIA 2020 - BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO  
 
CRITERIO:  
a) Decreto 111 DE 1996  

b) Corresponde a los representantes legales de las entidades públicas ejecutar 
el 100% del presupuesto establecido, tratándose de recursos de funcionamiento 
e inversión y si existen planes y programas formulados que deben ser 
cumplidos.  
 
CONDICIÓN:  

Revisado los 
documentos 
aportados por 
el Instituto 
UNIPAZ, se 
evidencio que 
solo se 
ejecutó el 67% 
del 
presupuesto 
de gastos 
vigencia 2020, 
dejando de 
ejecutar 
algunos 
rubros como 
son los 
aportes al 

PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  

TOTAL PAGOS  TOTAL 
EJECUTADO 
SEGÚN CDPS  

SALDO POR 
EJECUTAR  
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SGSSS 
(pensión y 
salud), 
observándose 
que de 
pensión se 
ejecutó el 78% 
y de salud el 
80%. Así 
mismo en el 
rubro 
correspondien
te a 
arrendamiento
s solo se 
ejecutó el 
9.58% del 
total 
presupuestad
o DESCRIPCION  

APORTES 
PARAFISCALES  

358.564.000,00  249.406.400,00  302.524.900,00  56.039.100,00  

PENSION  144.962.000,00  77.546.500,00  114.099.100,00  30.862.900,00  

SALUD  94.871.000,00  67.690.500,00  75.875.200,00  18.995.800,00  

DESCRIPCION  PRESUPUESTO 
DEFINITIVO  

TOTAL PAGOS  TOTAL 
EJECUTADO 
SEGÚN CDPS  

SALDO POR 
EJECUTAR  

ARRENDAMIENTOS  539.410.000,00  36.533.740,00  51.677.740,00  487.732.260,00  

CAUSA:  

Falta de planeación en la ejecución del presupuesto al no dar cumplimiento al 
Plan anual mensual izado de caja, que le permite a la entidad dar un manejo 
adecuado de los recursos.  
.  
EFECTO:  

La falta de Planeación presupuestal muestra las debilidades de la entidad; toda 
vez que algunos rubros presentan una baja o nula ejecución, sobreestimando 
el mencionado presupuesto. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme 
las acciones correctivas en el plan de mejoramiento 

 

 

RESPUESTA DEL SUJETO DE CONTROL 

 

…” Respecto a la Observación Administrativa  en mención, nos permitimos 
manifestar que la entidad cumplió con el Plan de mejoramiento de la vigencia 
2020, toda vez que la acción, incluyo la modificación de los procedimientos 
que le permiten a la entidad mejorar las condiciones de recaudo y hacer control 
y seguimiento, por ello la entidad logro incrementar el recaudo efectivo de los 
ingresos en la vigencia 2021 por valor de $30.194.042.104, superando el 
recaudo de la vigencia 2020, que finalizó con un recaudo de $25.754.760.190, 
Así las cosas la gestión realizada a partir de las acciones de mejoras le 
permitieron a la entidad de UNIPAZ, incrementar los recaudos en un 
porcentaje neto del 5.33% (11.91%-17,24%), respecto a la vigencia anterior, 
mostrando eficiencia en la gestión que viene haciendo control y seguimiento 
en el recaudo de la institución tal como se muestra a continuación:.”… 
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CONCLUSIÓN DEL ENTE DE CONTROL 

 

Este ente de control no desconoce el esfuerzo administrativo realizado por la 

entidad frente a los recaudos del 2020, sin embargo, los ingresos de la vigencia 

2021 frente al presupuesto definitivo fue del 79%. 

 

Por lo anterior se confirma el hallazgo administrativo para que se incluya en el 

plan de mejoramiento propuesto por la entidad. 

  

Presunto(s) Responsable(s) 
TIPO DE OBSERVACIÓN 

/ HALLAZGO 
A D P F S 

SERGIO ALEXANDER MANOSALVA CAMARGO-
DIRECTOR ADMINISTRATIVO  X         

JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO- PRESUPESTO Y 
CONTABILIDAD  X         

Cuantía:   

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

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

TIPO Título descriptivo de 
observaciones 

Cuantía Pág  
 A D P F S 

1 X     

Falta de depuración y conciliación de 
los saldos de las cifras de la 
información contable  
 

 14 

2 X     

Falencias en la efectividad de la 
implementación del control interno 
contable conforme a nuevo marco 
normativo  
 

 28 

3 X     

Deficiencias en la constitución de 
reservas presupuestales y cuentas 
por pagar, al cierre de la vigencia 
2020, que debían cancelarse en el 
2021. 
 

 31 

4 X     

Bajo recaudo de ingresos al terminar 
la vigencia 2021 
 

 34 
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5 
 
 

X     

Cumplimiento parcial de obligaciones 
del sia-rendición de la contratación. -
control de legalidad. 
 

 36 

 
6 
 
 
 

X     

Falencias en la elaboración de los 
estudios del sector y estudios previos 
de los procesos de mínima cuantía, 
selección abreviada y contratación 
directa. 
 

DESVIRTUADA  53 

7 X     

Falencias en el ejercicio de la 
supervisión de contratos de la 
vigencia 2021 
 

 63 

8 X     

Falencias en la publicación de las 
ofertas en la plataforma del sistema 
electrónico para la contratación 
pública –secop. 
 

DESVIRTUADA 68 

9 X     

Hallazgo de auditoria no.02- pendiente 
por cumplir de la vigencia 2020 - 
imposibilidad en inversión de recursos 
representativos en una entidad en 
liquidación 

Incorporada pendiente por 
cumplir del plan de 
mejoramiento vigencia 2020 

71 

10 X     
Hallazgo de auditoria no.10- pendiente 
por cumplir de la vigencia 2020 -  baja 
ejecución del presupuesto 

Incorporada pendiente por 
cumplir del plan de 
mejoramiento vigencia 2020 

73 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  

 

Cuadro Consolidado de Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativas 08  

Disciplinarias   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorios   

 

ANEXO 1 

 

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 de acciones 
correctivas efectivas que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su 
reiteración. La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y 
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presentarlo a la Contraloría General de Santander, en el término de cuatro (04) 
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, a los 
correos institucionales:  
acastillo@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 en la plataforma SIA. 
  

ANEXO 2 

 

ESTADOS FINANCIEROS 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 

NIT : 800.024.581-3 

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO  

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2021 

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos) 

 
    2020   2021 

ACTIVO         

ACTIVO CORRIENTE         
          

EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO 5,0       

CAJA    0   
0 

DEPÓSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS 5,1 5.091.060.038   
6.807.211.432 

TOTAL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO   5.091.060.038   6.807.211.432 

          

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS 6,1 2.179.768.013   
2.179.768.013 

INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS   2.179.768.013   2.179.768.013 

          

INVENTARIOS 9,0 499.041.154   
208.377.121 

INVENTARIOS   499.041.154   
208.377.121 

          

CUENTAS POR COBRAR         

mailto:xxxxxx@contraloriasantander.gov.co
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PRESTACION DE SERVICIOS 7,2     123.210.537 
TRANSFERENCIAS POR COBRAR 

7,2 3.984.200.705   
74.989.899 

OTRAS CUENTAS POR COBRAR 7,2 1.897.347.582   
2.185.852.981 

TOTAL CUENTA POR COBRAR   5.881.548.287   2.384.053.417 

          

          

TOTAL ACTIVO CORRIENTE   13.651.417.493   11.579.409.983 

          

ACTIVO NO CORRIENTE         

          

PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 10,0 52.318.934.051   53.913.356.594 

OTROS ACTIVOS 14,0 
1.096.930.030 

  2.023.433.588 

DEPRECIACIÓN ACUMULADA 10,0 -7.845.002.373   -8.954.430.180 

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE   45.570.861.708   46.982.360.002 

    
    

  

TOTAL ACTIVO   59.222.279.201   58.561.769.984 

    
    

  

PASIVO         

          

PASIVO CORRIENTE         

          

CUENTAS POR PAGAR         

PRESTAMOS POR PAGAR 20,0 1.600.000.000   0 

ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 21,0 1.339.968.922   1.751.220.963 

RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS 21,0 6.660.335   10.763.612 

DESCUENTOS DE NÓMINA 21,0 83.930.033   83.163.056 

RETENCION EN LA FUENTE 21,0 47.141.555   37.390.491 

IMPTOS,CONTRIB. Y TASAS POR PAGAR 21,0 0   25.250.876 

OTRAS CUENTAS POR PAGAR 21,0 89.964.791   102.799.718 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 22,0 946.006.551   1.183.426.692 

INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 24,0 994.287.590   0 

OTROS PASIVOS DIFERIDOS 24,0 
0 

  68.132.791 

TOTAL PASIVO CORRIENTE   5.107.959.777   3.262.148.200 

          

PASIVO NO CORRIENTE         

          

FINANCIAMIENTO INTERNO DE LARGO PLAZO 20,0 0   0 

          

TOTAL PASIVO NO CORRIENTE   0   0 

TOTAL PASIVO   5.107.959.777   3.262.148.200 

          

PATRIMONIO         

PATRIMONIO ENTIDADES DE GOBIERNO         

CAPITAL FISCAL 27,0 
2.036.845.012 

  2.036.845.012 

RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES 27,0 45.838.581.623   47.496.802.940 

RESERVAS DE FONDOS PATRIMONIALES 27,0 
4.580.671.471 

  4.580.671.471 

RESULTADOS DEL EJERCICIO 27,0 1.658.221.318   1.185.302.360 

TOTAL PATRIMONIO   54.114.319.424   55.299.621.784 
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TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO   59.222.279.201   58.561.769.984 

          

          

          

OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA   JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO 

RECTOR   CONTADOR PÚBLICO   

 C.C 91.427.890     TP   97557-T    

          

          

 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ 

 

NIT : 800.024.581-3 

ESTADO DE RESULTADOS DE LA ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL COMPARATIVO 

A 31 DE DICIEMBRE DE 2020-2021 

(Cifras expresadas en Pesos Colombianos) 

      2020   2021     

  INGRESOS 
NOTAS 

          

  INGRESOS OPERACIONALES 
  

          

  
SERVICIOS EDUCATIVOS 28,0 11.275.493.827   

11.113.080.539 
    

  
OTROS SERVICIOS - ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 28,0 996.944.585   

2.824.208.169 
    

  TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES 
  

          

  
ESTAMPILLA PROUIS  28,1 4.621.533.594   

2.690.311.879 
    

  
AYUDAS FINANCIERAS DEL DEPARTAMENTO  28,1 4.599.313.623   

9.100.048.714 
    

  
APORTE DE LA NACION - MEN 28,1 4.046.629.615   

4.970.143.052 
    

  
TRANSFERENCIAS SGR 

28,1 2.650.000   55.900.770 
    

  
APORTE DE LA NACION - MEN- Funcionamiento 

  1.576.416.785   
909.426.799     

  TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 
  

27.118.982.029   31.663.119.922     

    
  

          

  

DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESUCENTOS EN VENTA DE  SERVICIOS 28,2 325.181.659   

679.754.738 

    

  TOTAL INGRESOS DEL PERIODO   26.793.800.370   30.983.365.184     

    
  

          

  COSTOS DE VENTAS 
  

          

  
POR SERVICIOS EDUCATIVOS 30,0 21.874.386.972   

24.886.444.314 
    

  
TOTAL COSTOS DE VENTAS   

21.874.386.972   24.886.444.314     

  
          

    

  EXCEDENTES BRUTOS OPERACIONALES 
  

4.919.413.398   6.096.920.870     

    
  

          

  GASTOS 
  

          

  DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN  
  

          

  
SUELDOS Y SALARIOS 29,1 1.162.214.435   

1.254.225.899 
    

  
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS 29,1 12.197.485   

5.791.147 
    

  
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS 29,1 305.376.300   

460.447.289 
    

  
APORTES SOBRE LA NOMINA 29,1 39.407.800   

43.018.800 
    

  
PRESTACIONES SOCIALES 29,1 513.336.982   

829.188.266 
    

  
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS 29,1 618.745.043   

668.753.543 
    

  
GASTOS GENERALES 29,1 492.744.605   

740.927.071 
    

  
DETERIORO EN PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO   0   

23.610.279 
    



 

Escuchamos - Observamos - Controlamos. 
Gobernación de Santander – Calle 37 No. 10-30 Tel. 6306420 Fax (7) 6306416 Bucaramanga Colombia 

www.contraloriasantander.gov.co 

 

CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER 
Código:   
RECF-41-02 

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

Versión:  02 - 21 
Fecha: 21 – 05 -21 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 80 de 81 

  
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS 29,1 4.949.000   

73.885.411 
    

  
PROVISIONES, AGOTAMIENTO , DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES 29,2 1.265.683.286   

1.366.424.656 
    

  

OTROS GASTOS ( FINANCIEROS,INTERESES CORRIENTES, OTROS) 29,7 64.767.220   

625.227.545     

  
AMORTIZACION DE INTANGIBLES 29,7 130.551.906   

136.889.769 
    

  
#¡REF! 29,3 22.149.000   0 

    

  
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y OPERACIÓN   4.632.123.061   6.228.389.674 

    

    
  

          

  EXCEDENTE  O DEFICIT OPERACIONAL 
  

287.290.337   -131.468.804     

    
  

          

  INGRESOS NO OPERACIONALES 
  

          

  BIENES COMERCIALIZADOS 28,2 
53.687.766 

  
66.461.861 

    

  FINANCIEROS 28,2 
17.284.293 

  
9.750.530 

    

  INGRESOS DIVERSOS 28,2 
1.327.021.645 

  
1.290.888.858 

    

  TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 
  

1.397.993.705   1.367.101.249     

    
  

          

  COSTO DE VENTA 
  

          

  
COSTO DE VENTA DE BIENES 30,0 27.062.725   

50.330.085 
    

  TOTAL DE GASTOS NO OPERACIONALES 
  

27.062.725   50.330.085     

    
  

          

  EXCEDENTE NO OPERACIONAL   1.370.930.980   1.316.771.164     

                

  EXCEDENTE  DEL PERÍODO   1.658.221.317   1.185.302.360     

                

                

                

                

                

  OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA JUAN BAUTISTA RODRIGUEZ OVIEDO         

  RECTOR CONTADOR PÚBLICO         

   C.C 91.427.890   TP   97557-T          

 

PRESUPUESTO 

 
   

ítem de estados financieros  
o presupuesto Valor año anterior 2020 Valor año actual 2021 

TOTAL, INGRESOS  25,754,760,190.00 30,194,042,104.00 

VENTA DE BIENES 53,687,766.00 34,959,911.00 
DEVOLUCION IVA 336,507,859.00 430,650,483.00 
VENTA DE SERVICIOS EDUCATIVOS 10,417,344,796.00 9,476,597,876.00 
CONVENIOS 1,064,978,775.00 2,309,173,924.00 
MINISTERIO DE EDUCACION 4,046,629,615.00 4,370,867,475.00 
TRANSFERENCIAS DPTO DE 
SANTANDER 5,196,793,491.00 9,667,901,872.00 
ESTAMPILLA PRO UIS 4,621,533,593.00 3,894,140,031.00 
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RECURSOS DE CAPITAL 17,284,293.00 9,750,530.00 
   

TOTAL, GASTOS  25,754,760,190.00 30,194,042,104.00 

GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,463,468,353.00 4,413,566,454.00 
INVERSION 21,519,869,923.00 24,939,823,312.00 
DEUDA PUBLICA 0.00 58,442,387.00 
PROCESOS EN CURSO 771,421,914.00 782,209,950.00 

 
 


