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Bucaramanga, diciembre 16 de 2022 
 
 
 
Doctora 
HERNAN PORRAS DIAZ 
Gerente  
Universidad Industrial De Santander 
 
 
Asunto: Comunicación Informe Final Actuación Especial De fiscalización 

N°0023, diciembre 16 de 2022, Vigencia 2019-2022. 

 
 
Sujeto de control:        Universidad Industrial De Santander 
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por los artículos 20 y 22 de la Resolución 375 del 01 de 
junio de 2021, nos permitimos comunicar por medio electrónico el Informe Final 

Actuación Especial De fiscalización N°0023, diciembre 16 de 2022, resultante del 

proceso auditor adelantado a la entidad por usted representada. La confirmación del recibo 
de dicho documento deberá ser remitida a los correos adelante señalados.  
 
Ante los hallazgos de tipo administrativo la Entidad deberá diseñar y presentar a la 
Contraloría General de Santander dentro de los Cinco (5) días hábiles siguientes al recibo 
del informe definitivo, un plan de mejoramiento, en las condiciones establecidas en la 
Resolución No. 000232 de 18 de marzo de 2021, el cual deberá ser remitido al correo 
electrónico del coordinador de la auditoria en formato Word o Excel y en PDF, debidamente 
suscrito por el representante legal, para la revisión y aprobación por parte de este Ente de 
control. Una vez aprobado, el sujeto de control es responsable del cumplimiento y 
efectividad de cada acción de mejora.   
 
Las comunicaciones relacionadas con este tema deberán ser remitidas a:  
 
Líder de la auditoria: IBETH ANDREA SUAREZ SABOGAL 
Correo institucional: isuarez@contraloriasantander.gov.co  

Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO POR: 
 
 
 

DEKER JOHAN PLATA RINCON 
Subcontralor delegado para el Control Fiscal (e) 
g 
 
 
Proyectó: ELVIRA MANTILLA FORERO 
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INFORME FINAL N°0023 diciembre 16 de 2022  

 
 
 
 

“PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LOS CONTRATOS DC-022-2019 CELEBRADO ENTRE LA 
UIS Y FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA; DC-03-2020 CELEBRADO ENTRE LA UIS Y 
CAPITOL CONSULTING SAS; DC-012-2021 CELEBRADO ENTRE LA UIS Y CAPITOL 
CONSULTING SAS Y EL CONTRATO DC-022-2022 UIS Y CAPITOL CONSULTING SAS” - SIA 
ATC N° 192022000238  

 

 

 

 
 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bucaramanga, diciembre de 2022 
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CARTA DE CONCLUSIONES 
 
DOCTOR:  
HERNAN PORRAS DIAZ 
Rector Universidad Industrial de Santander - UIS  
Ciudad.  
    

ASUNTO: INFORME FINAL DE AUDITORÍA ESPECIAL. SIA-ATC N° 192022000238 N°0023 diciembre 

16 de 2022. 

 Respetado doctor:  
  
Con fundamento en las facultades otorgadas por el Artículos 267 y 272 de la Constitución Política y de 
conformidad con lo estipulado en la Resolución 000375 01 de junio del 2021, la Contraloría General 
de Santander realizó auditoria de Actuación Especial de Fiscalización por presuntas  irregularidades  
en los contratos DC-022-2019 celebrado entre la UIS  y FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA; 
DC-03-2020 celebrado entre la UIS y CAPITOL CONSULTING S.A.S.; DC-012-2021 celebrado entre 
la UIS  y CAPITOL CONSULTING S.A.S. y el contrato DC-022-2022 celebrado entre la UIS y CAPITOL 
CONSULTING S.A.S., SIA ATC N° 192022000238  

Es responsabilidad de la Administración, el contenido en calidad y cantidad de la información 
suministrada, así como con el cumplimiento de las normas que le son aplicables a su actividad 
institucional en relación con el asunto auditado. 
 
Es obligación de la Contraloría General de Santander expresar con independencia una conclusión 
sobre el cumplimiento de las disposiciones aplicables en referencia a la denuncia realizada. 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las Directrices 
impartidas para la auditoría actuación especial de fiscalización, conforme a lo establecido en la 
Resolución 000375 01 de junio del 2021 y Resolución No. 000256 del 26 de marzo de 2021, proferidas 
por la Contraloría General de Santander, en concordancia con las Normas Internacionales de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI), desarrolladas por la Organización Internacional de las 
Entidades Fiscalizadoras Superiores (INTOSAI ) para las Entidades Fiscalizadoras Superiores.  
Estos principios requieren de parte de la Contraloría General de Santander la observancia de las 
exigencias profesionales y éticas que requieren de una planificación y ejecución de la auditoría 
destinadas a obtener garantía limitada, de que los procesos consultaron la normatividad que le es 
aplicable. 
 
La auditoría incluyó el examen de las evidencias y documentos que soportan el proceso auditado y el 
cumplimiento de las disposiciones legales y que fueron remitidos por la entidad consultada, que fue la 
universidad industrial de Santander archivos digitales de plataformas y las evidencias de la denuncia. 
Los análisis y conclusiones se encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo. 
 

OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 
El objetivo general de la Auditoria es dar trámite a la denuncia SIA ATC No. 192022000238 por 
presuntas irregularidades en los en los contratos DC-022-2019 celebrado entre la UIS  y FRANCISCO 
JAVIER MOSQUERA ZOTA; DC-03-2020 celebrado entre la UIS y CAPITOL CONSULTING S.A.S.; 
DC-012-2021 celebrado entre la UIS  y CAPITOL CONSULTING S.A.S. y el contrato DC-022-2022 
celebrado entre la UIS y CAPITOL CONSULTING S.A.S. 
 
OBJETIVO ESPECIFICO  
Los objetivos específicos de auditoría aplicados en la evaluación al procedimiento auditor son 
derivados del posible incumplimiento a las normas que rigen la contratación pública y el deber de la 
entidad de la eficacia y eficiencia de los recursos percibidos a raíz del contrato de concesión, los cuales 
fueron: 
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• Evaluar la gestión fiscal de contrato objeto de la denuncia, estableciendo si hubo o no posibles 
daños fiscales. 

• Validar el cumplimiento de las obligaciones del contratista y de la administración 

• Evaluar si existe  lesión, menoscabo, disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de 

los bienes o recursos de una entidad 

• Determinar si existió daño fiscal por una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e 

inoportuna de quienes tienen a su cargo la gestión fiscal. 

 

FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS  
De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

• Acuerdo UIS 034 de 2015   Acuerdo UIS 079 de 2019   

• Acuerdo UIS 026 de 2018   Acuerdo UIS 006 de 2005 

• Acuerdo UIS 050 de 2015   Ley 789 de 2002  

• Decreto Ley 403 de 2020    GAT - Noviembre de 2020  
 

ALCANCE DE LA AUDITORÍA 
Dar trámite a la denuncia radicado presuntas  irregularidades  en los contratos DC-022-2019 celebrado 
entre la UIS  y FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA; DC-03-2020 celebrado entre la UIS y 
CAPITOL CONSULTING S.A.S.; DC-012-2021 celebrado entre la UIS  y CAPITOL CONSULTING 
S.A.S. y el contrato DC-022-2022 celebrado entre la UIS y CAPITOL CONSULTING S.A.S. - SIA ATC 
No. 192022000238 para lo cual se siguió los procedimientos plasmados en la Guía de Auditoría 
Territorial en el Marco de las Normas Internacionales ISSAI; el presente ejercicio auditor se ciñó a los 
principios de la vigilancia y el control fiscal establecidos en el artículo 3 del Decreto 403 de 2020 y la 
Resolución 000375 del 01 de junio de 2021. 
 
La denuncia se presenta contra la administración de la UIS por el suscrición de contratos de consultoría 
de forma aparentemente irregular con un mismo contratista durante cuatro vigencias seguidas 
materializándose presuntamente las siguientes conductas: 
En la etapa precontractual: 
 
- Falsa necesidad 
- Objeto contractual acomodado 
- Colusión 
- Alteración de los mecanismos de selección 
- Manipulación del estudio de mercado 
- Direccionamiento con tráfico de influencias 
 
En la etapa contractual: 
 
- Supervisor desleal 
- Ejecución irregular 
 

➢ Contrato DC-022-2019 celebrado entre la UIS y FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA cuyo 

objeto fue "Prestar el servicio de consultoría orientado a asesorar la vinculación de la Universidad en 
proyectos o acciones estratégicas de articulación con el Estado, la Empresa y la Sociedad, en el marco 
de la democratización del conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir, como 
enfoque estratégico del proyecto institucional y demás actividades de su quehacer misional” y valor 
total de $290.000.000, IVA incluido 
 

➢ Contrato DC-03-2020 celebrado entre la UIS y CAPITOL CONSULTING S.A.S. cuyo representante 

legal para la fecha era el señor Francisco Javier Mosquera Zota, contratista del mismo contrato 
ejecutado en el año 2019. El objeto de este contrato fue “Prestar el servicio de consultoría orientado a 
asesorar la vinculación de la Universidad en proyectos o acciones estratégicas de articulación con el 
Estado, la Empresa y la Sociedad, en el marco de la democratización del conocimiento para la 
transformación social y el logro del buen vivir, como enfoque estratégico del proyecto institucional y 
demás actividades de su quehacer misional” y un valor total de $305.000.000, IVA incluido. 
 

➢ Contrato DC-012-2021 celebrado entre la UIS y CAPITOL CONSULTING S.A.S., cuyo 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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representante legal para la fecha era el señor Francisco Javier Mosquera Zota, contratista de la  
 
 
vigencia 2019 y único accionista, controlante y representante legal del contrato de la vigencia 2020.  
El objeto vuelve a ser exactamente el mismo: “Prestar el servicio de consultoría orientado a asesorar 
la vinculación de la Universidad en proyectos o acciones estratégicas de articulación con el Estado, la 
Empresa y la Sociedad, en el marco de la democratización del conocimiento para la transformación 
social y el logro del buen vivir, como enfoque estratégico del proyecto institucional y demás actividades 
de su quehacer misional” y el valor total de la contratación decrece a la suma de $261.800.000, IVA 
incluido. 
 

➢ Contrato DC-022-2022 UIS y CAPITOL CONSULTING S.A.S., cuyo representante legal actual es 

Martha Cecilia Villa Ovalla; sin embargo, revisando un Certificado Existencia y Representación Legal 
expedido el 21 de enero de 2022 por la Cámara de comercio de Bogotá se evidencia que su único 
accionista es el señor Francisco Javier Mosquera Zota, quien fuera el contratista en el año 2019 y 
anterior representante legal de esta empresa que suscribió el mismo contrato durante las vigencias 
2020 y 2021. El objeto de este contrato es exactamente el mismo de los tres anteriores, “Prestar el 
servicio de consultoría orientado a asesorar la vinculación de la Universidad en proyectos o acciones 
estratégicas de articulación con el Estado, la Empresa y la Sociedad, en el marco de la 
democratización del conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir, como enfoque 
estratégico del proyecto institucional y demás actividades de su quehacer misional” y el valor total se 
mantiene igual al de la vigencia 2021, por la suma de $261.800.000, IVA incluido, se encuentra 
actualmente en ejecución. 

LIMITACIONES DEL PROCESO  
Durante la ejecución de la presente auditoria se requirió al UIS mediante dos (2) oficios enviados al  
correo reportado en el SIA-CONTRALORIA,  un primer correo electrónico de fecha 29 de septiembre 
de 2022, del cual este ente no obtuvo respuesta y un correo de reiteración de requerimiento de fecha 
noviembre 15 de 2022  al cual se le dio respuesta  mediante oficio de  fecha 18 de noviembre de 2022  
radicado interno: DPD-22-0078. SIA ATC: 192022000238 al cual la UIS internamente le dio traslado a 
la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, Unidad Gestora de los registros contractuales 270-
2019000086, 270-2020000097, 270-2021000141 y 270-2022000138, correspondientes a los contratos 
Contrato DC.022-019, Contrato DC.003-020, Contrato DC.003-021 y Contrato DC.022-022. 
 

CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE DENUNCIA 
Durante la ejecución de la presente auditoria especial de fiscalización, la cual se deriva de  una 
denuncia  del Peticionario quejosouis@outlook.com, ante la Contraloría General de Santander, se da 
inicio a la investigación sobre los contratos DC-022-2019 celebrado entre la UIS  y FRANCISCO 
JAVIER MOSQUERA ZOTA; DC-03-2020 celebrado entre la UIS y CAPITOL CONSULTING S.A.S.; 
DC-012-2021 celebrado entre la UIS  y CAPITOL CONSULTING S.A.S. y el contrato DC-022-2022 
celebrado entre la UIS y CAPITOL CONSULTING S.A.S. - SIA ATC No. 192022000238, con el fin de 
determinar si existe  responsabilidad fiscal, pérdida o deterioro de los bienes o recursos de la entidad, 
por una gestión antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna de quienes tienen a su cargo la 
gestión fiscal (Artículo 6° de la ley 610 de 2000) 
 
El equipo auditor después de realizar la revisión de la etapa precontractual y contractual de los 
contratos auditados determino que se produjo una lesión, menoscabo, disminución, perjuicio, 
detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos en la UIS como resultado de las posibles 
falencias las cuales incurrirían en un posible daño fiscal, observaciones que fueron plasmadas con 
incidencia administrativa, disciplinaria y fiscal. 
 

RELACIÓN DE OBSERVACIONES.  
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron CUATRO (04) OBSERVACIONES 
ADMINISTRATIVAS, de los cuales CUATRO (04) tienen presunta INCIDENCIA DISCIPLINARIA, y 
TRES (03) con presunta INCIDENCIA FISCAL en cuantía total de OCHOCIENTOS VENTITRES 
MILLONES NOVENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE. ($ 823.099.200,00)  
 

AMPLIACIÓN DE LA ACTUACIÓN FISCAL  
9Considera el equipo auditor que dados los hechos encontrados en la Auditoria Especial de 

http://www.contraloriasantander.gov.co/
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Fiscalización, se puede concluir de manera preliminar, que existen malas prácticas 
recurrentes en la contratación de las consultorías realizadas por la UIS, poniendo en riesgo 
los recursos públicos, por lo que se recomienda el inicio de una AEF a los procesos de 
contratación de las consultorías en la UIS.  
 
1. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N° 01 CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA Y 
FISCAL POR INDEBIDA MODALIDAD DE CONTRATACION Y GESTIÓN ANTIECONOMICA EN EL 
CONTRATO DC-022-2019 UIS – FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA - REGISTRO 
CONTRACTUAL 270-2019000086 

 
CRITERIO  

• Acuerdo UIS 034 de 2015   Acuerdo UIS 006 de 2005 

• Acuerdo UIS 026 de 2018   Ley 789 de 2002 

• Acuerdo UIS 050 de 2015   GAT - Noviembre de 2020  

• Decreto Ley 403 de 2020     

CONDICIÓN  
Durante el proceso auditor se encontró:  
CONTRATO DC-022-2019 UIS – FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA - REGISTRO 
CONTRACTUAL 270-2019000086 
REGIMEN ESPECIAL - CONTRATACION DIRECTA – CONSULTORIA 
ESTADO DEL PROCESO: LIQUIDADO 
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA ORIENTADO A ASESORAR LA 
VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD EN PROYECTOS O ACCIONES ESTRATEGICAS DE 
ARTICULACION CON EL ESTADO, LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD, EN EL MARCO DE LA 
DEMOCRATIZACION DEL CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EL LOGRO 
DEL BUEN VIVIR, COMO ENFOQUE ESTRATEGICO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL Y DEMAS 
ACTIVIDADES DE SU QUEHACER MISIONAL. 
 
VALOR: DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE. ($290.000.000,00) 
 
OBSERVACIONES 
Se adelantó la revisión de la Etapa Precontractual verificando si la planeación guardaba relación con 
la necesidad de llevar a cabo la contratación, la existencia de partidas presupuestales, la presencia de 
documentos técnicos, estudios de oportunidad y conveniencia y el desarrollo de un proceso de 
selección de acuerdo con lo establecido en la ley y en el Estatuto de Contratación de la UIS - Acuerdo 
034 de 2015, vigente para el año 2019. 
Al revisar y analizar el soporte INFORME DE OPORTINUDAD Y CONVENIENCIA, que se elabora 
atendiendo lo dispuesto en el numeral 1 del artículo 4 del acuerdo 034 de 2015 y el artículo 11 del 
acuerdo 050 de 2015, para adelantar el proceso de contratación directa de la consultoría, Contrato 
DC-022-2019 - 270-2019000086 celebrado con FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA, se 
destacan los siguientes aspectos: 
 
En cuanto al objeto del contrato.  
El objetivo del contrato era Consolidar la capacidad institucional en materia de extensión y proyección 
social de alta calidad; fortalecer la realización de las funciones misionales de la Universidad en la 
región; fortalecer las relaciones internacionales de la Universidad, el contrato se suscribe bajo la 
modalidad de CONSULTORÍA. 
 
Según el Proyecto Institucional, Acuerdo del Consejo Superior N° 26 de 2018, La Universidad Industrial 
de Santander “para el año 2030 la Universidad Industrial de Santander será reconocida en el entorno 
nacional e internacional como una comunidad intelectual, ética y diversa, que educa para interpretar 
los desafíos del mundo, que es abierta a nuevas formas de pensamiento y que gestiona el 
conocimiento para el avance y la transformación de la sociedad y la cultura hacia el mejoramiento de 
la calidad de vida.  
 
La UIS, a fin de fortalecer la naturaleza pública que le es propia, habrá actuado de manera significativa 
y acorde con los derechos humanos para la conservación de la biodiversidad, el desarrollo sostenible, 
la convivencia pacífica, la cohesión social y la democracia”. 
Por su parte el Acuerdo 006 de 2005 por medio del cual se adoptan las Políticas y se definen los 
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principios orientadores y los objetivos de la función de Extensión de la Universidad Industrial de 
Santander, define a la Extensión como “una actividad sustantiva de la Universidad por medio de la 
cual se establece un proceso de comunicación con la sociedad, que permite transformar las prácticas 
culturales de la institución en materia de Docencia e Investigación.  
 
De esta manera la Extensión comporta un elemento proactivo, en el sentido de responder no solo a 
las demandas específicas del mercado y de diversidad de organizaciones sociales, sino que posibilita 
el desarrollo de una política institucional que propicia una integración e interacción con la sociedad 
sobre la base de un alto ejercicio de responsabilidad ética y social en la definición, jerarquización y 
formulación de alternativas a los problemas de desarrollo local, regional y nacional. 
 
La Extensión como función sustantiva y proyecto académico de la Universidad requiere en casos 
específicos establecer alianzas con instituciones externas, que propicien a partir de su experiencia un 
aprendizaje institucional; y atendiendo al principio de cooperación, “la Universidad desarrollará 
actividades y programas de extensión que refuercen el sentido de cooperación y aprendizaje 
interinstitucional, lo cual supone la posibilidad de articular esfuerzos mancomunados para el 
mejoramiento de la calidad de vida de la población colombiana”, contribuyendo con esta alianza al 
cumplimiento de los objetivos de la Extensión universitaria contemplados por el Consejo Superior en 
el Acuerdo No.006 de 2005. 
 
En este contexto, enmarco la UIS la necesidad de contar con un servicio especializado de consultoría 
a todo costo orientado a asesorar la vinculación de la Universidad en proyectos o acciones estratégicas 
de articulación con el Estado, la Empresa y la Sociedad, en el marco de la democratización del 
conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir, como enfoque estratégico del 
proyecto institucional y demás actividades de su quehacer misional, cuando lo que efectivamente 
ejecuto el profesional contratista en el desarrollo del contrato fue un sin número de actividades que se 
concentraron entre un amplio volumen de ellas, en la participación en talleres seminarios, foros y 
diversas reuniones para adelantar mesas de trabajo para el posicionamiento estratégico de la entidad,  
el seguimiento a la agenda legislativa del congreso y las mesas técnicas de la Cámara de 
Representantes, la asistencia a dos eventos internacionales,  reuniones para presentar ofertas de 
extensión ante entidades estatales y privadas, análisis del Plan Nacional de Desarrollo en materia de 
educación, actividades que se hubiesen podido ejecutar directamente por uno o varios funcionarios de 
la planta de personal de la institución educativa o un contratista de prestación de servicios 
profesionales y apoyo a la gestión, si no existía o no era suficiente el personal de planta en la 
universidad. 
 
En cuanto a la justificación y selección del contratista. 
Manifiesta la Universidad que el señor FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA, es profesional en 
negocios y finanzas internacionales, con estudios complementarios en el programa de profesionales 
certificados del Banco Interamericano de Desarrollo BID, en Gestión Pública para el Desarrollo y el 
curso Administración Pública y Fiscal de la misma entidad, cuenta con la idoneidad y amplia 
experiencia en asesoría y consultoría en el acompañamiento de alianzas estratégicas entre diferentes 
sectores, con la sociedad, entidades territoriales e instituciones de orden regional y nacional. 
 
Del análisis del anterior documento se puede establecer que la Universidad debió adelantar un proceso 
de selección objetiva para la vinculación de un profesional y no, uno de consultoría que 
necesariamente conlleva la elaboración y entrega de unos productos que deben estar claramente 
determinados.  
 
En cuanto a la modalidad de contratación.  
Una vez revisado el Acuerdo 034 de 2015, no se encuentra una definición del contrato de consultoría, 
por lo que nos tenemos que remitir al Código Civil, Código de Comercio y al artículo 32 de la Ley 80 
de 1993, por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, que 
lo define de la siguiente forma: 
 
 “ARTÍCULO 32. “DE LOS CONTRATOS ESTATALES (…) 2°. Contrato de Consultoría. Son contratos de consultoría los que 
celebren las entidades estatales referidos a los estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, estudios de 
diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos específicos, así como a las asesorías técnicas de 
coordinación, control y supervisión”. 
 
Son también contratos de consultoría los que tienen por objeto la interventoría, asesoría, gerencia de obra o de proyectos, 
dirección, programación y la ejecución de diseños, planos, anteproyectos y proyectos. 
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Respecto de los contratos de prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, estos son celebrados por las 
entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos 
contratos sólo podrán celebrarse con personas naturales o jurídicas, cuando dichas actividades no puedan realizarse con 
personal de planta o requieran conocimientos especializados. 
 
En ningún caso estos contratos generan relación laboral ni prestaciones sociales y se celebrarán por el término estrictamente 
indispensable. 
 
Por su parte el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015, (Artículo 3° del Decreto 1737 de 1998, modificado por el 2209 de 
1998) establece que "Los contratos de prestación de servicios con personas naturales o jurídicas sólo se podrán celebrar 
cuando no exista personal de planta con capacidad para realizar las actividades que se contratarán.  (Resaltado y 
negrilla nuestro)  
 
Tampoco se podrán celebrar estos contratos cuando existan relaciones contractuales vigentes con objeto igual al del contrato 
que se pretende suscribir, salvo autorización expresa del jefe del respectivo órgano, ente o entidad contratante. Esta 
autorización estará precedida de la sustentación sobre las especiales características y necesidades técnicas de las 
contrataciones a realizar". 

 
Nótese que la disposición legal determina varios requisitos para que sea procedente la contratación 
de prestación de servicios, bien sea con personas naturales o jurídicas, entre estos que no exista 
personal de planta para suplir las necesidades del servicio, o existiendo el mismo no sea suficiente, lo 
cual deberá acreditarse por el jefe de la entidad. 
 
Lo anterior implica que en el proceso de planeación del futuro contrato de acuerdo con las necesidades 
presentadas se haga el respectivo análisis y se determine si la prestación a desarrollar por el 
contratista puede ser realizada por personal de planta, pero que consultada con la dependencia 
competente en la entidad se determine que si bien existe personal que pueda desarrollar la función a 
contratar, el mismo no es suficiente, toda vez que ya está asignado a otras labores de acuerdo con lo 
establecido en el artículo el artículo 2.8.4.4.5 del Decreto 1068 de 2015. 
 
Por esta razón, el contrato de prestación de servicios está referido a desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad y es la misma ley la que restringe 
su alcance a aquellas actividades o funciones que no puedan cumplirse con el personal de planta por 
ser insuficiente, o porque requieren conocimientos especializados”. 
 
Para el caso en concreto.  
Para este caso en particular la contratación no se orienta a ningún tipo de asesoría técnica de 
coordinación, control y supervisión; que no es otra cosa que la figura de la Interventoría, si no a la 
prestación de un servicio de apoyo a la gestión de la Universidad, que se evidencia en el alcance 
contractual de la siguiente manera: 
 
1. Participar en mesas de trabajo con diversos sectores de la sociedad encaminadas al 
posicionamiento estratégico de la Entidad a nivel local, regional e internacional. 
2. Realizar el seguimiento de la agenda legislativa que permita la generación de insumos desde la 
Academia para la política pública y legislación nacional. 
3. Participar en las mesas técnicas de la Comisión Accidental por la Educación Superior de la Cámara 
de Representantes. 
4. Realizar un análisis del Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022 “Pacto por Colombia, Pacto por la 
Equidad” y presentar propuestas que propendan por el beneficio de la educación superior en el país. 
5. Presentar ante organismos de cooperación internacional u organismos gubernamentales  del nivel 
municipal, departamental o nacional a la Universidad Industrial de Santander y los servicios de 
Investigación y Extensión que ofrece. 
6. Desarrollar reuniones para que el sector industrial y estatal  conozca la oferta de servicios de 
extensión de la Universidad. 
7. Informar oportunamente al supervisor cualquier anomalía, solicitud o sugerencia dentro de los 
términos del contrato. 
8. Brindar las medidas y condiciones necesarias para garantizar en todo momento el acompañamiento 
de la supervisión del contrato y atender oportunamente sus requerimientos para el cumplimiento del 
objeto contractual. 
9. Asumir la totalidad de los gastos de viáticos, pasajes, gastos de alojamiento, alimentación y demás 
costos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 
10. Presentar informe mensual relacionando las actividades y soportes de las mismas, en donde se 
acredite el cumplimiento de la consultoría. Para tal efecto, la forma de pago será mensual, previa 
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presentación del respectivo informe. 
11. Tener disponibilidad para realizar hasta 4 desplazamientos mensuales a nivel nacional. 
12. Tener disponibilidad para realizar hasta 2 desplazamientos a nivel internacional durante el plazo 
de ejecución de la consultoría. 
 
En virtud de lo anterior, una vez revisado el proceso contractual, se evidencia el no cumplimiento de 
los principios de selección objetiva, por cuanto este tipo de actividades y gestiones pueden 
perfectamente ser ejecutadas por personal de planta de la Dirección de Transferencia de 
Conocimientos y/o de la Dirección de Investigación y Extensión de las Facultades, dependencias 
adscritas a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de las Facultades, donde para el caso en 
concreto, solamente en el evento en que no exista o no sea suficiente el personal requerido, se tiene 
que certificar la novedad por el Jefe de la División de Gestión del Talento Humano o quien haga sus 
veces, para poder desarrollar la contratación directa para la prestación de este servicio.  
 
Para el caso en análisis, se adelantó por la UIS el proceso bajo la modalidad de consultoría, 
debiéndose vincular a uno o varios contratistas, bajo la modalidad de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, si existía la necesidad de dicha contratación. 
 
En cuanto al valor de la consultoría  
 De todo lo anterior, se puede establecer, por no contemplar los elementos esenciales, una indebida 
contracción, ya que, en criterio de este equipo auditor, el proceso a realizar, si no existía o no era 
suficiente el personal en la planta de la Universidad, era la PRESTACION DE SERVICIOS 
PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION, cuya remuneración contractual no puede exceder la 
asignación del Representante Legal de la Entidad, novedad que si permite el contrato de 
CONSULTORÍA. 
 
Sobre este hecho en concreto, en concepto No 214141 del 2020 el Departamento Administrativo de la 
Función Pública se expuso lo siguiente: “Así las cosas, corresponde a la entidad establecer las 
tablas de honorarios para los contratos de prestación de servicios que suscriba, los cuales a 
su vez señalan los títulos profesionales requeridos, de educación avanzada y sus respectivas 
equivalencias; así como la experiencia requerida, siendo responsabilidad de los jefes de cada 
una de las áreas o dependencias señalar las razones objetivas que justifican la estimación de 
los honorarios con base en la necesidad y criterios académicos y de experiencia. De igual 
manera, deberá justificarse cuando la idoneidad y experiencia altamente calificada del 
contratista justifiquen la aplicación de la excepción contenida en el artículo 2.8.4.4.6. del 
Decreto 1068 de 2015”, (tomado del concepto No 214141 del 2020 subrayado negrilla nuestra)   
 
El decreto  1068 de 2015  artículo 2.8.4.4.6. Establece: “ARTÍCULO 2.8.4.4.6. Prohibición de contratar prestación de servicios 
de forma continua. Está prohibido el pacto de remuneración para pago de servicios personales calificados con personas 
naturales, o jurídicas, encaminados a la prestación de servicios en forma continua para atender asuntos propios de la 
respectiva entidad, por valor mensual superior a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la entidad.  

 
PARÁGRAFO 1°. Se entiende por remuneración total mensual del jefe de la entidad, la que corresponda a este en cada uno 
de dichos períodos, sin que en ningún caso puedan tenerse en consideración los factores prestacionales.  
 
 PARÁGRAFO 2°. Los servicios a que hace referencia el presente artículo corresponden exclusivamente a aquellos 
comprendidos en el concepto de “remuneración servicios técnicos” desarrollado en el decreto de liquidación del presupuesto 
general de la Nación, con independencia del presupuesto con cargo al cual se realice su pago.  
 
 PARÁGRAFO 3°. De manera excepcional, para aquellos eventos en los que se requiera contratar servicios altamente 
calificados, podrán pactarse honorarios superiores a la remuneración total mensual establecida para el jefe de la 
entidad, los cuales no podrán exceder del valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad incluidos los factores 
prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridad social y parafiscales a cargo del 
empleador. En estos eventos el Representante Legal de la entidad deberá certificar el cumplimiento de los siguientes 
aspectos: 1. Justificar la necesidad del servicio personal altamente calificado. 2. Indicar las características y 
calidades específicas, altamente calificadas, que reúne el contratista para la ejecución del contrato, y 3. Determinar 
las características de los productos y/o servicios que se espera obtener. (resaltado y negrilla nuestra)  

 
Revisada  la certificación salarial del Doctor HERNAN PORRAS DIAZ, identificado con Cédula de 
Ciudadanía número 13.843.619 se encuentra que está vinculado a la Universidad Industrial de 
Santander, desde el 28 de septiembre de 1983, en el cargo de Profesor, clasificado en la categoría de 
Profesor Titular, adscrito a la Escuela de Ingeniería Civil. En la actualidad desempeña el cargo de 
Rector (Comisión Administrativa), con una dedicación de tiempo completo, en la Rectoría, devengando 
una asignación mensual para la vigencia 2019 de VEINTIUN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA 
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Y UN MIL SETECIENTOS DIEZ PESOS M/CTE. ($ 21.251.710.00). 
 
El valor correspondiente a los pagos mensuales del contrato antes de IVA, ascienden a la suma de 
VENTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CUARETA Y 
OCHO PESOS M/CTE. ($24.369.748.00), cuantía superior a la asignación mensual del representante 
legal de la universidad para la vigencia 2019. 
 
En respuesta enviada por la UIS se certifica que el presente contrato según la tipología establecida en 
la Universidad, está asociado al Registro Contractual N° 270-2019000086, y según la minuta con 
formalidades plenas DC 022 de 2019, celebrado entre la Universidad Industrial de Santander y 
Francisco Javier Mosquera Zota, corresponde a la vigencia fiscal 2019, cuyo objeto fue: “Prestar el 
servicio de consultoría orientado a asesorar la vinculación de la Universidad en proyectos o acciones 
estratégicas de articulación con el estado, la Empresa y la Sociedad en el marco de la democratización 
del conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir, como enfoque del proyecto 
educativo institucional y demás actividades de su quehacer institucional”. El contrato fue suscrito el 20 
de febrero del año 2019, siendo la unidad gestora de este, la Vicerrectoría de Investigación, el cual fue 
amparado mediante el certificado de disponibilidad presupuestal C.D.P N° 2019002535 de fecha 5 de 
febrero del año 2019 y Registro Presupuestal N° 2019006281. 
 
Se tiene entonces que existiendo la necesidad, si se hubiese suscrito como correspondía un contrato 
de prestación de servicios, este no podía exceder del valor total mensual de remuneración del jefe de 
la entidad, y solo si se tratara de un servicio altamente calificado, previa justificación de la contratación 
al tenor de lo establecido en el parágrafo 3° del artículo 2.8.4.4.6. del Decreto 1068 de 2015, se podrían 
incluir los factores prestacionales y las contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con 
seguridades sociales y parafiscales a cargo del empleador, es evidente, que esta limitación de carácter 
legal, no aplica de ninguna manera cuando se celebra el contrato bajo la modalidad de consultoría. 
 
En cuanto a los entregables  
Al revisar la obligación específica del contratista consistente en dedicar toda su capacidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones a través del acompañamiento a la Universidad en las actividades 
previstas en la cláusula segunda del presente contrato, se puede una vez revisado el alcance de cada 
una de las 12 actividades, concluir que estas corresponden a las propias de un contrato de prestación 
de servicios y no a la presencia de un producto que requiriera la Universidad como resultado de la 
Consultoría, nótese que al final de la ejecución contractual, al contratista se le obliga a presentar un 
informe ejecutivo en donde debía acreditar: 
 

• Participación en mínimo 4 eventos nacionales.  

• Participación en hasta 2 eventos internacionales. 

• Documentar la gestión para la presentación de ofertas de extensión ante 2 entidades estatales 
o privadas como mínimo. 

• Documento de análisis del plan nacional, regional de desarrollo 2018-2022. 

• Realizar mínimo 10 presentaciones ante organismos internacionales o entidades públicas o 
privadas del orden nacional, regional en busca de la realización de convenios o contratos. 
 
Efectivamente al revisar el informe ejecutivo se encuentra que el contratista participo en 9 eventos 
nacionales tales como la Vitrina Turística de ANATO, el empresario del año del Diario la República, el 
Congreso Nacional de Municipios, la conferencia “La 4 Revolución Industrial y su impacto en la 
comunidad, la gestión y la sociedad, el primer congreso de Economía Naranja “La industria de la 
creatividad”, la cumbre “Concordia Américas Summit”,  el taller como financiar la matricula en la era 
de la cuarta revolución industrial, el evento Innopolitica 2019 y el foro “Región hacia un nuevo modelo 
de Estado”, visto esto, entramos a determinar que producto específico recibe la universidad por la 
participación del contratista en estos eventos, que además hubieran podido perfectamente contar con 
la participación de personal directivo o académico del alma mater, si lo que se buscaba era la presencia 
institucional de la Universidad en estos diversos escenarios. 
 
Respecto a la participación en dos eventos internacionales, se encuentra que el contratista participo 
en el foro “Latino Impact Summit” y sostuvo reuniones con la Cónsul de Colombia en New York y con 
ingeniero mecánico Jairo Jaimes, inventor de la patente del pedal de la bicicleta. 
 
Como segundo evento internacional expone el contratista que en la Republica Dominicana, sostuvo 
una reunión dos funcionarios embajadores especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
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esa nación y que posteriormente se reunió con el embajador de Colombia en dicho país con el 
propósito de trabajar de la mano en convenios con Universidades de ese país y la UIS, visto esto, 
entramos a determinar que producto específico o beneficio directo recibió la Universidad por la 
participación del contratista en estos 2 eventos, que además hubieran podido también perfectamente 
contar con la participación de personal directivo o académico de la UIS, no encontrando ningún tipo 
de producto como resultado de dichas actividades. 
 
Respecto del análisis al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, manifiesta el contratista la 
presentación del informe titulado ”Educación en el Plan Nacional de Desarrollo” donde se realizó un 
análisis de la ley 1955 del  25 de mayo de 2019 sancionada por el presidente de la Republica, de 
los artículos más relevantes según el objeto misional de la Universidad los cuales son de importancia 
para la institución, sin que este equipo auditor haya observado evidencia alguna que con el desarrollo 
de tal actividad la UIS hubiese obtenido algún beneficio adicional, diferente al de la aplicación de este 
importante instrumento legislativo, que por su condición de Institución de Educación Superior le aplica 
a todas las Universidades Publicas, sin distinción alguna, por su simple condición de Entidad de 
Educación Oficial. 
 
Cuando a través de la Consultoría se contratan estudios necesarios para la ejecución de proyectos de 
inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas o proyectos 
específicos, asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, el resultado de la 
contratación debe determinar la implementación de un proyecto nuevo o la realización de 
cambios en los procesos actuales de la institución, no puede concentrarse simplemente 
actividades que pueden ser ejecutadas directamente por personal de planta o personal 
contratista de prestación de servicios de la entidad contratante. (resaltado y negrilla nuestra) 
 
Respecto de la realización de mínimo 10 presentaciones ante organismos internacionales o entidades 
públicas o privadas del orden nacional, regional para la presentación de ofertas de extensión, en busca 
de la realización de convenios o contratos, manifiesta el contratista haber realizado reuniones con 
diferentes Servidores Públicos, esto es con funcionarios de alto nivel y congresistas (Gobernadores 
del Cesar y la Guajira, Viceministro de Relaciones Políticas, Director de Empleo, Trabajo  y 
Emprendimiento del SENA, Asesor de la ANH, Presidente del Senado, Presidente de la Cámara de 
Representantes, Director de Colciencias, Viceministro de Educación, que a criterio de este equipo 
auditor corresponden a actividades propias del equipo directivo de la Universidad.  
 
CAUSA: 
Indebida MODALIDAD DE CONTRATACION y Gestión ANTIECONOMICA. 
 
EFECTO: 
Después de invertirse la suma de DOSCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS 
($290.000.000.00), frente a la ejecución de las actividades realizadas por el contratista, no observa o 
encuentra el equipo auditor, un beneficio o valor agregado que se haya obtenido para la Universidad 
como resultado tangible del contrato suscrito con el profesional FRANCISCO JAVIER MOSQUERA 
ZOTA, por cuanto no se obtuvo un entregable final que contenga un estudio, diseño, plan o proyecto, 
que fuese requerido o fuera necesario, para ser desarrollado por la UIS, afectación al principio de 
transparencia y selección objetiva, que conlleva una gestión antieconómica como resultado de la 
contratación, por lo cual, se configura como una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA con presunta 
incidencia FISCAL Y DISCIPLINARIA. 
 
 

Presunto(s) Responsable(s)   

 TIPO DE OBSERVACION   

 A   D   P   F   S   

HERNAN PORRAS DIAZ (RECTOR)  
 X X    X    

GUILLERMO ALONSO GONZALE VILLEGAS (VICERRECTOR)   X X    X    

ERIKA MARCELA ANGULO MORENO (SUPERVISOR)   X X  X  

Cuantía:   
 

  $290.000.000.00 

 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, 
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1. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No 01 CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA Y 
FISCAL POR INDEBIDA MODALIDAD DE CONTRATACION Y GESTIÓN ANTIECONOMICA EN EL 
CONTRATO DC-022-2019 UIS – FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA - REGISTRO 
CONTRACTUAL 270-2019000086 
 
Observación en cuanto al objeto del contrato. 
Considera el informe que el objetivo del contrato y las actividades incluidas en su alcance, se 
hubiesen podido ejecutar directamente por uno o varios funcionarios de     la planta de personal de la 
institución educativa o un contratista de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, si 
no existía o no era suficiente el personal de planta en la universidad. 
 
Al respecto se precisa, lo siguiente: 
 
COMENTARIOS SOBRE EL REGIMEN DE CONTRATACION UIS 
LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER es un ente universitario Autónomo, de servicio público 
cultural, con régimen especial, vinculado al Ministerio de Educación Nacional y organizado como establecimiento 
público del orden departamental, con personería jurídica y autonomía académica, administrativa y financiera, 
conforme con la Constitución Nacional y la Ley, con patrimonio independiente, y creado mediante Ordenanzas 
números 41 de 1940 y 83 de 1944 de la Asamblea  Departamental de Santander, reglamentadas por el Decreto 
1300 de Junio 30 de 1982 de la Gobernación de Santander.  
 
Ahora, por mandato constitucional (art. 69 CP), las universidades gozan de autonomía tanto para organizar su 
actividad estrictamente académica, como para disponer sobre su administración, incluidas las decisiones 
financieras que le permitan asegurar los procesos académicos y el cumplimiento de la elevada misión que le 
confían el Estado y la sociedad. 
 
Dentro de éste mismo marco, y respecto a la naturaleza jurídica de las Universidades oficiales, ha sostenido la 
Corte Constitucional que: 
 

"Las universidades oficiales, al igual que el Banco de la República y la CNTV, son órganos 
autónomos del Estado, que por su naturaleza y funciones no integran ninguna de las ramas del 
poder público y que por lo tanto no admiten ser categorizadas como uno de ellos, mucho menos 
como establecimientos públicos, pues ello implicaría someterlas a la tutela e injerencia del poder 
ejecutivo, del cual quiso de manera expresa preservarlas el Constituyente". (C-220-97) 

 
La jurisprudencia constitucional que se ocupa de dicha garantía, así como de las limitaciones que ajustan el 
funcionamiento de las universidades – públicas y privadas – a los lineamientos superiores del Estado, preserva 
el núcleo esencial de la autonomía universitaria, bajo las siguientes líneas generales: 
 

• Las restricciones a la autonomía universitaria son de reserva estricta de ley.  Significa que 

únicamente el Congreso, mediante ley formalmente adoptada, puede modular los alcances de dicha 

autonomía; 

 

• Las restricciones legales no pueden afectar el núcleo esencial de la autonomía de las universidades. 

Significa que, el Estado no puede, so pretexto de la definición de políticas públicas, pretender que 

la búsqueda, difusión o crítica del conocimiento, como actividades propias de las universidades, o 

que la investigación, la promoción de la cultura, el desarrollo integral de las personas o las demás 

actividades inherentes a la academia, tengan un direccionamiento confesional, definido por las 

políticas de cada gobierno; 

 

• Para preservar ese núcleo esencial, se garantiza a las universidades plena autonomía administrativa 

y financiera, al punto que desde sus propios órganos de gobierno se definen su estatuto, sus 

reglamentos, el régimen de su personal docente y administrativo y el manejo de sus propios 

recursos; 

 
Las restricciones solo pueden apuntar a la protección de los derechos constitucionales fundamentales1 y a la 
adecuación del funcionamiento de las universidades a las macro políticas públicas que lo afectan directamente; 

 
1Sentencias C-210/97, inexequibilidad del art. 186 de la ley general de educación (115 de 1994) que se refería a privilegios de ingreso a las universidades 

estatales para hijos de algunos servidores públicos; T-441/1997, sobre igualdad de oportunidades para ingreso de aspirantes a cupos en la universidad estatal 

y diferenciación positiva (cupos especiales) para algunos núcleos de la población en situación de desventaja; T-060/1992, sobre libertad de expresión en la 
cátedra y la actividad académica universitaria (caso del profesor Díaz Gamboa, Escuela de Derecho UIS) 
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entre ellas: régimen presupuestal acorde con el estatuto orgánico   de   presupuesto;  limitaciones   en  algunos   
gastos   de funcionamiento con cargo a recursos nacionales; régimen prestacional y salarial.2 
 
En consecuencia, La Universidad Industrial de Santander, es un órgano autónomo que no pertenece a ninguna 
de las ramas del poder público, entidad que no obstante ser de nivel departamental, recibe del presupuesto 
general de la nación parte de los recursos necesarios para cubrir sus gastos de funcionamiento e inversión.  
 
Dicha naturaleza especial fue confirmada por la Corte Constitucional, con fundamento en el art. 113 de la CP, 
como puede verificarse en la Sentencia C-053 de 1998, en la que expresamente se indica que los entes 
universitarios autónomos no pertenecen a ninguna de las ramas del poder público; luego, tampoco se someten 
a sus regulaciones ordinarias, situación que nos permite concluir que: Si bien la Universidad fue creada por 
decisión de la Asamblea Departamental, bajo el régimen constitucional anterior, como un establecimiento público 
departamental, para esa época sometida al mismo tratamiento normativo de los establecimientos públicos 
ordinarios, a partir de la Constitución de 1991 hizo crisis dicho modelo y la UIS, como todas las universidades 
estatales, al amparo de la autonomía universitaria, quedó sustraída de las regulaciones legales ordinarias, 
comunes a dichos entes descentralizados y, además, por fuera de la competencia reguladora de las autoridades 
administrativas territoriales. 
 
Ahora bien,  teniendo presentes las consideraciones consignadas sobre la especial naturaleza jurídica de la 
Universidad y los alcances y límites de la autonomía de la cual es titular por mandato del constituye, en 
concordancia con el marco jurídico que regula a los entes autónomos universitarios, es claro que el legislador 
les otorgo una especial naturaleza y beneficios, tales como el previsto en el artículo 93 de la ley 30 de 1992, que 
no busca circunstancia diferente a la de garantizar el principio de la autonomía universidad. 
 
Dispone el artículo 93 de la ley 30 de 1992, que: 
 

“Salvo las excepciones consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus 
funciones celebren las universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado 
y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos” 

 
Con sustento en la pauta jurisprudencial transcrita y la norma a la que se hace referencia, el Consejo Superior 
de la Universidad Industrial de Santander, expide el Acuerdo N.° 034 y 050 de 2015, mediante el cual se adopta 
el estatuto de contratación y se expide su reglamentación. 
 
Conforme a las consideraciones expuestas, podemos concluir que, las disposiciones contenidas en la ley 80 de 
1993, modificada por la ley 1150 de 2007, no le son aplicables a la Universidad Industrial de Santander, entidad 
que por mandato Constitucional y Legal y en ejercicio del principio de autonomía administrativa, cuenta con su 
propio estatuto de contratación. 

 
En concordancia con lo previamente expuesto, en la Ley 30 de 1992 las universidades estatales gozan de 
autonomía para adoptar un régimen de contratación que deberá regirse en su forma y efectos por las normas 
civiles y comerciales. Por lo anterior el Consejo Superior expidió el Acuerdo Superior 034 de 2015 por el cual se 
adoptó el Estatuto de Contratación y el Acuerdo Superior 050 de 2015, por el cual se aprobó la reglamentación 
del mencionado estatuto, vigente al momento de la celebración de los contratos  
 
Es así que, el artículo 9 de AS 034 de 2015 señala que no se requerirá convocatoria pública tipo 1 y 2 ni pluralidad 
de ofertas:  
(…) 
2. Para la contratación de consultorías y de servicios profesionales especializados, artísticos o técnicos de alta 
complejidad, circunstancia que deberá quedar debidamente documentada y hacer parte de las consideraciones 
del contrato.  
 
Por su parte el numeral 12 del artículo 2 del AS 050 define el concepto de Asesor como el servidor público y/o 
profesional contratado para que prepare o emita conceptos y/o recomiende al ordenador.  A esta categoría 
pertenece, “los consultores o asesores externos que contrate la Universidad para dicha asesoría. Para la 
contratación de consultores o asesores externos deberá demostrarse la inexistencia o la no disponibilidad de un 
profesional idóneo dentro del personal de planta de la Universidad”.  
 
Por lo anterior se concluye que los actos administrativos mencionados, hacen referencia expresa a los 
consultores como una modalidad de asesor, en capacidad de emitir conceptos o recomendaciones.   

 
Dentro del alcance del contrato DC-022-2019 el consultor mediante la identificación de skateholders o 

 
2 Sobre estos aspectos la Corte Constitucional ha expuesto dos líneas, en principio contradictorias, en las sentencias C-220 de 1997, que excluye 
expresamente a las universidades estatales de la regulación que el EOP (decreto 111 de 1996) fija para los establecimientos públicos; y C-053 de 1998, que 

se ocupa de las leyes anuales de presupuesto para 1997 y 1998, en ésta para sostener la subordinación de las universidades estatales territoriales que se 
sostienen con recursos nacionales a las políticas presupuestales que adopte el Estado. 
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grupos de interés y ejecución de acciones de relacionamiento estratégico, orientó la selección de los 
escenarios donde podía posicionarse la Universidad y realizar la presentación de los servicios de 
investigación y extensión, así como avanzar en la articulación del eje de desarrollo Estado, empresa y 
sociedad, necesaria para  dar cumplimiento a los objetivos de gestión de la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión. Igualmente hizo el acompañamiento a las diferentes iniciativas y realizó los 
análisis previstos como resultado del contrato en mención.  
 
En cuanto a la justificación y selección del contratista. 
Considera la auditoría que los contratos de consultoría necesariamente conllevan la elaboración y 
entrega de productos claramente determinados. Sobre este punto debemos insistir en que, según la 
normativa propia de la Universidad, una de las aristas de la consultoría es la asesoría, para la cual no 
se requiere convocatoria pública, ni pluralidad de ofertas. 
 
En cuanto a la modalidad de contratación. 
Si bien el Acuerdo 034 de 2015, no se encuentra una definición del contrato de consultoría, si se 
encuentra la definición de asesor, en la cual se enmarca la consultoría y por lo tanto no se hace 
necesario la remisión al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.  
 
 En virtud de lo dispuesto en el artículo 93 de la Ley 30 de 1992, “salvo las excepciones consagradas 
en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las universidades 
estatales u oficiales, se regirán por las normas de derecho privado y sus efectos estarán sujetos 
a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos”. En el presente caso el 
contrato de consultoría celebrado NO se enmarca en las disposiciones de la Ley 80, sino que se trata 
de un contrato innominado regido por el derecho privado, y cuyo alcance está definido en el contrato 
mismo, que surte efecto entre las partes que lo suscriben.  
 
Para el caso en concreto. 
A partir de lo dispuesto en la Ley 80 de 1993, que NO tiene aplicación para el presente análisis, 
circunscribe la auditoría el contrato de consultoría a la “asesoría técnica de coordinación, control y 
supervisión; que no es otra cosa que la figura de la Interventoría”, para concluir que el contrato DC-
022 de 2019 se trataba de una prestación de un servicio de apoyo a la gestión.  
 
Disentimos respetuosamente de la anterior conclusión, teniendo en cuenta que las funciones 
misionales de la Universidad son la docencia, la investigación y la extensión.  Del informe de 
autoevaluación institucional presentado en el proceso de acreditación institucional otorgada por 10 
años,  se resalta que “la Universidad ha realizado una clara apuesta por el desarrollo político, cultural, 
social y económico de la región y del país; avanza en la articulación global, con el propósito de 
optimizar los resultados de los procesos misionales mediante la cooperación con actores públicos y 
privados; destina ingentes esfuerzos en aras de consolidar la estabilidad financiera y fortalecer la 
cultura de gestión de alta calidad de los procesos misionales, estratégicos y de apoyo; y desarrolla 
proyectos educativos e investigativos que contribuyan al logro de las metas de desarrollo del país y a 
la consolidación de una sociedad del conocimiento”. 
 
Según la definición tomada por el equipo auditor de la Ley 80 de 1993, los contratos de prestación de 
servicios y apoyo a la gestión son celebrados por las entidades estatales para desarrollar actividades 
relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Los contratos analizados por el 
equipo auditor tienen como finalidad fortalecer precisamente la investigación y extensión, ejes 
misionales de la institución y que en modo alguno pueden considerarse actividades meramente 
administrativas.  
 
De otra parte, el numeral 39 del Artículo segundo del Acuerdo Superior 050 de 2015, define el 
interventor del contrato como la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal contratada por 
la Universidad para realizar el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico del 
contrato principal y sus adicciones, cuando dicha labor suponga conocimiento especializado sobre la 
materia o la extensión del mismo lo justifique. La anterior definición no aplica para los contratos objeto 
de auditoría especial.   
 
En cuanto al valor de la consultoría 
Una vez definido que la modalidad de contratación correspondiente era directa por tratarse de una 
consultoría, es necesario señalar que el valor se calculó a todo costo, es decir que incluía el valor de 
los honorarios del consultor, los desplazamientos nacionales e internacionales y todos los gastos 
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derivados de la participación en eventos y mesas de trabajo, conforme se detalla para cada uno de los 
contratos realizados en el documento denominado Presupuesto Interno de la Consultoría.  Por lo 
anterior no aplica la limitación derivada de la remuneración del jefe de la entidad.  
 
Fuente: tomado del expediente físico que reposa en la Universidad. 

 
 
Manifiesta la universidad los descuentos realizados al contrato de consultoría   
 

 

 
 
Adicionalmente, es importante señalar que aún en el evento (en gracia de discusión)  en que el objeto 
del contrato se hubiese ejecutado a través de un contrato de prestación de servicios o por algún 
funcionario de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, dado que las mesas de trabajo y eventos 
en su gran mayoría tuvieron lugar fuera de Bucaramanga, la Universidad hubiese incurrido en los 
costos de desplazamiento y gastos de viaje, que haría sido incluso mas onerosa, el satisfacer la 
necesidad identificada.  
 
En cuanto a los entregables 

Se reitera la especial connotación que tiene el consultor como asesor, de acuerdo con la normativa 

contractual propia de la entidad. Durante la ejecución del contrato el consultor presentó un informe 

mensual y un informe ejecutivo final, en el cual se detallan las actividades y resultados. Estos informes 

hacen parte del expediente de cada uno de los contratos auditados. 

 

De acuerdo con la información suministrada por la Vicerrectoría de Investigación y Extensión, los 

resultados de la consultoría pueden sintetizarse en:  
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Presencia en 10 eventos nacionales y dos eventos internacionales definidos de acuerdo con el mapa 

de actores de interés En el  New York Latino Impact Summit,  evento que reunió a líderes empresarios, 

académicos y gobiernos, se discutieron los retos y oportunidades de la región enmarcadas en la 

Agenda de Desarrollo Sostenible 2030.  

 

Durante el evento se sostuvieron reuniones con empresarios y líderes donde se presentó el documento 

de línea base sobre la implementación de los ODS en el departamento de Santander, el cual es una 

investigación realizada entre la Universidad Industrial de Santander y el PNUD. 

 

Contribución al impulso de los proyectos de plan maestro de infraestructura de la Universidad se 

realizaron mesas de trabajo para la asesoría en la formulación de proyectos de regalías, asimismo 

acompañamiento ante el Departamento de Santander, Ministerio de Educación para la viabilización 

técnica y financiera de los siguientes proyectos:  

 

 

Mesa de trabajo con el Coordinador del Banco de Proyectos de la Universidad Industrial de Santander, 
revisión de los avances y las correcciones solicitadas por la oficina de Regalías del Ministerio de 
Educación de los proyectos del plan maestro de obras. 

 
Mesa de trabajo doctor Ramiro Mora, Coordinador de la oficina de Regalías del Ministerio de 
Educación, y seguimiento a los proyectos del plan maestro de obras que están siendo evaluados por 
la oficina de Regalías de Ministerio de Educación. 
 

Mesa de trabajo en la que asistieron Daniel Gómez profesional del Banco de Proyectos de la 
Universidad y el profesional Fabio Salah, para la realización del empalme, presentación final del 
proyecto de construcción del edificio de aulas de la sede UIS Socorro. 

 
Como producto de la gestión iniciada en esta vigencia se viabilizó el proyecto Mejoramiento de la 

infraestructura física de la Facultad de Salud, lo que permitió la celebración del convenio con En 

territorio y el Departamento de Santander y el inicio de la obra contratada en 2022 por valor de $ 

113.754.567.960, todo ello para el fortalecimiento de los fines misionales.  

 

Gestión de 3 convenios y firma del Memorando De Entendimiento Entre La Agencia Nacional De 

Hidrocarburos, La Universidad Industrial de Santander y La Universidad De Santander cuyo objeto es 

aunar esfuerzos técnicos, financieros, administrativos y de talento humano, para el desarrollo de 

actividades de ciencia, tecnología e investigación en áreas de interés conjunto; relacionadas con la 

explotación y producción de hidrocarburos y para actualizar, profundizar y complementar el 

conocimiento técnico de la explotación y producción de yacimientos no convencionales; así como los 

impactos ambientales y sociales asociados con el desarrollo de esta actividad 

 
Seguimiento a más de 50 proyectos de ley radicados en Senado y Cámara de Representantes e 
incidencia en más 10 proyecto de ley radicados en Senado y Cámara de Representantes. 
 
Se reitera la especial connotación que tiene el consultor como asesor, situación que ostenta una 
característica especial respecto a las obligaciones que para el caso implican ser de medio y no de 
resultado, de acuerdo con la normativa contractual propia de la entidad atendiendo La modalidad de 
contratación directa para consultorías está prevista tanto en el Estatuto de Contratación que ampara 
el contrato.  

Proyecto BPIN 

Construcción del nuevo campus universitario par la sede 
UIS Málaga. 

2019004680020 

Construcción del auditorio, edificio administrativo, y 
campos deportivos de la sede UIS Socorro. 

2019004680006 

Construcción de un edificio de aulas en la sede UIS 
Socorro Santander. 

2018004680132 

Mejoramiento de la infraestructura física de la Facultad de 
Salud de la Universidad Industrial de Santander. 

201900468 
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La Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 20001-3103-005-2005-00025-01, del 5 de 
noviembre de 2013, con ponencia del Magistrado Arturo Solarte Rodríguez, manifestó que el criterio 
de distinción para establecer si se está en presencia de una obligación de medio o de resultados, luego 
de evaluar, obviamente, la voluntad de las partes, se encuentra en la aleatoriedad del resultado 
esperado. En ese sentido, señaló que en las obligaciones de medio el azar o el acaso es parte 
constitutiva de su contenido, y el resultado no depende directa y necesariamente de la actuación 
diligente del deudor, mientras que, por el contrario, en las obligaciones de resultado lo contingente 
está presente en una mínima proporción, de manera que la conducta del obligado debe ser suficiente 
para obtener el logro esperado por el titular del derecho de crédito.  (Tomado de blog Legis 17 de 
marzo de 2022). 
 
Desde esa óptica, debe atenderse que desde la presentación de la propuesta de consultoría estaba 
determinado que lo que se buscaba era asesorar la vinculación de la Universidad en proyectos o 
acciones estratégicas de articulación con el Estado, la empresa y la sociedad, con miras a 
fortalecer el posicionamiento de la Entidad en el marco de su misionalidad y Proyecto 
Institucional. En tal sentido Durante la ejecución del contrato el consultor presentó informes 
mensuales y un informe ejecutivo final, en el cual se detallan las actividades y resultados. Estos 
informes hacen parte del expediente de cada uno de los contratos auditados. 
 
Dentro del informe preliminar en cuanto a los entregables se cita lo siguiente: 
 
“Efectivamente al revisar el informe ejecutivo se encuentra que el contratista participo en 9 eventos 
 nacionales tales como la Vitrina Turística de ANATO, el empresario del año del Diario la República, el 
Congreso Nacional de Municipios, la conferencia “La 4 Revolución Industrial y su impacto en la 
comunidad, la gestión y la sociedad, el primer congreso de Economía Naranja “La industria de la 
creatividad”, la cumbre “Concordia Américas Summit”, el taller como financiar la matricula en la era de 
la cuarta revolución industrial, el evento Innopolitica 2019 y el foro “Región hacia un nuevo modelo de 
Estado”, visto esto, entramos a determinar que producto específico recibe la universidad por la 
participación del contratista en estos eventos, que además hubieran podido perfectamente 
contar con la participación de personal directivo o académico del alma mater, si lo que se 
buscaba era la presencia institucional de la Universidad en estos diversos escenarios. 
 
Respecto a la participación en dos eventos internacionales, se encuentra que el contratista participo 
en el foro “Latino Impact Summit” y sostuvo reuniones con la Cónsul de Colombia en New York y con 
ingeniero mecánico Jairo Jaimes, inventor de la patente del pedal de la bicicleta. 
Como segundo evento internacional expone el contratista que en la Republica Dominicana, sostuvo 
una reunión dos funcionarios embajadores especializados del Ministerio de Relaciones Exteriores de 
esa nación y que posteriormente se reunió con el embajador de Colombia en dicho país con el 
propósito de trabajar de la mano en convenios con Universidades de ese país y la UIS, visto esto, 
entramos a determinar que producto específico o beneficio directo recibió la Universidad por 
la participación del contratista en estos 2 eventos, que además hubieran podido también 
perfectamente contar con la participación de personal directivo o académico de la UIS, no 
encontrando ningún tipo de producto como resultado de dichas actividades.” 
 
En donde se desconoce que este tipo de consultoría especializada en relacionamiento estratégico. La 
participación en dichos eventos se debe, a que es el escenario natural donde se puede interactuar con 
los stakeholders o actores de interés de la universidad para el cumplimiento contractual de la misma 
y no se hace necesario la entrega de ningún tipo de producto como resultado en dichas actividades ya 
que este es el medio y no el fin para desarrollar dicha consultoría. 
 
En otro de los apartes se cita lo siguiente: 
“Respecto del análisis al Plan Nacional de Desarrollo 2018-2022, manifiesta el contratista la 
presentación del informe titulado ”Educación en el Plan Nacional de Desarrollo” donde se realizó un 
análisis de la ley 1955 del     25 de mayo de 2019 sancionada por el presidente de la República, de los 
artículos más relevantes según el objeto misional de la Universidad los cuales son de importancia para 
la institución, sin que este equipo auditor haya observado evidencia alguna que con el desarrollo 
de tal actividad la UIS hubiese obtenido algún beneficio adicional, diferente al de la aplicación 
de este importante instrumento legislativo, que por su condición de Institución de Educación 
Superior le aplica a todas las Universidades Públicas, sin distinción alguna, por su simple 
condición de Entidad de Educación Oficial.”. diferimos respetuosamente de dicha conclusión 
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porque para la entidad es primordial saber cómo serán las nuevas reglas que regirán en el país y 
nuestro quehacer misional, además de identificar como afectara a nuestros actores de interés internos 
y externos en nuestra articulación con el Estado, la empresa y la sociedad. Cabe resaltar además que 
esta es una actividad, mas no el objeto principal de este contrato de consultoría especializada. 
 
A continuación, se amplía información sobre algunos aspectos relevantes que se dieron durante el 
desarrollo de dicha consultoría. Este cuadro contiene un índice con la ruta donde aparece nombrado 
en los distintos folios que fueron presentados en esta auditoria por parte de la Universidad a la 
Contraloría de Santander, además se anexan algunos soportes que permiten constatar el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
 
 

Asunto Descripción Soporte Desarrollo 

Viabilidad de proyectos del Plan Maestro de Infraestructura: 

 

• Construcción del nuevo campus universitario 

par la sede UIS Málaga. 

• Construcción del auditorio, edificio 

administrativo, y campos deportivos de la sede 

UIS Socorro. 

• Construcción de un edificio de aulas en la sede 

UIS Socorro Santander. 

• Mejoramiento de la infraestructura física de la 

Facultad de Salud de la Universidad Industrial 

de Santander. 

 

Participación en mesas de trabajo, en la asesoría de formulación de 

proyectos de regalías, asimismo el acompañamiento ante el ministerio 

de educación en la revisión de los avances y corrección de los 4 

proyectos que se encontraban en proceso de viabilización. 

 

A final de año se logró dejar viabilizado por parte del Ministerio de 

Educación del proyecto “Mejoramiento de la infraestructura física de la 

Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander”, cuyo valor 

asciende a los 100mil millones de pesos. 
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Anexo: páginas 13 a la 17  

 

 

Propuesta convenio marco con el Centro de Investigaciones 

y Altos Estudios Investigativos CAEL-UIS. 

participación en mesa con la doctora Clara Inés Tapias, directora del 

Consultorio Jurídico de la Universidad, y los profesores de apoyo, 

socializar la posibilidad de la suscripción de Acuerdo de Colaboración 

entre el Centro de Investigación y Altos Estudios Legislativos (CAEL) del 

Senado de la Republica y la Universidad Industrial de Santander. 

 

Elaboración del borrador de la minuta del acuerdo de colaboración entre 

la Universidad Industrial de Santander UIS y el Centro de Investigación y 

Altos Estudios Legislativos CAEL 

 

Revisión por el área Jurídica de la Universidad de la Minuta convenio 

envío correo electrónico al Doctor Lucio Muñiz Meneses, Coordinador 

Centro de Investigaciones y Altos Estudios Legislativos – CAEL, y a la 

doctora Clara Inés tapias para su revisión y modificaciones, para 

continuar el proceso administrativo. 
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Anexo: páginas 18 a la 36 

Propuesta para convenio marco con NEOCORP SAS-UIS  mesas de trabajo con el señor Gustavo Alberto Lennis presidente de 

NEOCORP SAS. Una filial colombiana de Hyundai, la cual hace parte del 

grupo empresarial ecuatoriano con el propósito de explorar la firma de 

un convenio Marco en las áreas automotriz y energía renovable con la 

universidad.  

Se abordados los siguientes temas: 

 

• La posibilidad de apadrinar estudiantes del país para que 

estudien temas estratégicos que tengan que ver con el 

convenio. 

 

• La posibilidad de hacer donaciones a la Universidad 

adecuando espacios y donando equipos en el área de 

investigación en el sector automotriz, energías renovables 

y automatización. 

 

• Desarrollar investigación, innovación y desarrollo en los 

temas que tengan que ver con el convenio. 

 

Se proyectó el borrador del Convenio Marco Interadministrativo a 

realizarse entre NEOCORP S.A.S. y la Universidad Industrial de 

Santander, el cual fue enviado al área jurídica de la empresa para su 

revisión. 
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Anexo: páginas 37 a la 49 

 Memorando de entendimiento entre la Agencia Nacional de 

Hidrocarburos, la Universidad Industrial de Santander y la 

Universidad de Santander 

Se firmó  Memorando De Entendimiento Entre La Agencia Nacional De 

Hidrocarburos, La Universidad Industrial de Santander y La Universidad 

De Santander cuyo objeto es aunar esfuerzos técnicos, financieros, 

administrativos y de talento humano, para el desarrollo de actividades de 

ciencia, tecnología e investigación en áreas de interés conjunto; 
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 

relacionadas con la explotación y producción de hidrocarburos y para 

actualizar, profundizar y complementar el conocimiento técnico de la 

explotación y producción de yacimientos no convencionales; así como 

los impactos ambientales y sociales asociados con el desarrollo de esta 

actividad. Este documento fue suscrito por el doctor Luis Miguel Morelli 

Navia, presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH); el 

doctor Hernán Porras Díaz, rector la Universidad Industrial de Santander 

(UIS) y el doctor Jaime Restrepo Cuartas, rector de la Universidad de 

Santander (UDES). 

389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 

397, 398, 399, 400. 

 

Anexo: páginas 50 a la 71 

Análisis de la Ley 1955 del 25 de mayo del 2019 – Plan 

Nacional de Desarrollo 2018 – 2022. 

Documento de análisis de los artículos más relevantes para el objeto 

misional de la universidad, que abarca temas como: educación, 

emprendimiento, Ciencia y tecnología.  
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Anexo: páginas 72 a la 108 

 

 

Relacionamiento con Gobernación de La Guajira para 

posibles convenios interadministrativos. 

 reunión con el doctor Wilson Rojas presentación de los servicios de 

Investigación y Extensión de la Universidad permitiendo lograr estrechar 

las relaciones entre la Institución. 

 

• Mesa de trabajo entre funcionarios del área de Geomática 

y la gobernación en la articulación de procesos para la 

definición una consultoría integral, llegando a la etapa 

precontractual, por la salida del doctor Wilson Rojas por el 

nombramiento en propiedad del Gobernador no se llegó a 

la finalización de este proceso. 
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Anexo: páginas 179 y 181 

Relacionamiento con Gobernación del Cesar para posibles 

convenios interadministrativos. 

reunión con el doctor Franco Ovalle presentación los servicios de 

Investigación y Extensión de la Universidad permitiendo lograr estrechar 

las relaciones entre la Institución 

 

• Se abordó el tema de la posibilidad del préstamo de una 

sede de la Universidad Popular del Cesar recién 

remodelada con el propósito de llevar propuesta de la 

oferta de posgrados ofrecidos por la Universidad Industrial 

de Santander con pertinencia al desarrollo de la región 

donde se apoyaría con todo lo necesario.  

• Promoción en la Universidad Popular del Cesar la 

convocatoria de Becas de Excelencia Doctoral del 

Bicentenario en la oferta de doctorados que ofrece la UIS. 

• Igualmente se identificó la necesidad de la construcción de 

una sede en el corregimiento de la Loma municipio del 

Paso para programas de minas y energía como estrategia 

para el desarrollo del municipio. 

Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 1_DC-022-2019 / carpeta 

d_Expediente contractual / PDF 

Expediente contractual-DC-022-2019 / 

Página 67, 72, 82. 

 

 

Anexo: páginas 109 

Gestión ante cancillería para realizar visita académica a 

universidades en la ciudad de Nueva York.  

 

 

En marco del Concordia Américas Summit se sostuvo reunión con el 

Doctor Carlos Holmes Trujillo García, Canciller de la República de 

Colombia, solicitándole agendar una reunión para proponerle el tema 

sobre la misión académica relacionada con la visita a Universidades a 

Nueva York. 

 

Después de la reunión sostenida con el doctor Carlos Holmes Trujillo 

Canciller durante el evento de Concordia Américas Summit, se sostuvo 

la reunión en la Cancillería para la planeación de la misión del viaje a 

Estados Unidos, en conjunto con la Cancillera y la Universidad donde se 

visitarán las Universidad de Cornell en New York, la Universidad de 

Georgetown en Washington y la Universidad de Georgia en Atlanta con 

el propósito de conocer lo que están implementando sobre la industria 

4.0. 

Al avanzar en la gestión se realizó mesa de trabajo en la ciudad de Nueva 

York y avanzar con la Cónsul para desarrollar la visita académica en el 

año 2020. 
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Relacionamiento SENA nivel nacional  Durante el durante el taller “¿Cómo Financiar la Matrícula en la era de la 

Cuarta Revolución Industrial?”  se realizó acercamiento con el doctor 

Hernán Fuentes director del Empleo, Trabajo y Emprendimiento del 

SENA y con el doctor Carlos Gamba Coordinador Nacional de 

Emprendimiento y el Fondo Emprender, con el propósito de generar una 

articulación entre estas entidades y el Programa de UIS Emprende para 

seguir incentivando el Emprendimiento y la innovación en el Nororiente 

Colombiano y a su vez conocer las convocatorias del fondo emprender 

del Sena. Por su parte el programa de UIS Emprende logro presentar 

varias iniciativas de emprendimiento de estudiantes al fondo emprende 
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 

Agenda de relacionamiento estratégico ciudad de Nueva 

York. 

• participación Latino Impact Summit evento reunió a líderes 

empresarios, académicos, gobiernos. durante el evento se 

realizaron reuniones con empresarios y lideres donde se 

socializó documento de línea base sobre la implementación 

de los ODS en el departamento de Santander, el cual es 

una investigación realzada entre la Universidad Industrial 

de Santander y el PNUD. 

 

•  Reunión con la doctora Susana Berenguer, Cónsul 

General Central de Colombia, con el propósito de planear 

un intercambio de experiencias académicas e investigación 

en algunas universidades de Nueva York en lo referente a 

La Industria 4.0 

 

• Reunión con el doctor Jairo Jaimes científico inventor 

Santandereano, el cual patento el pedal de la bicicleta, 

encontrándose interesado una empresa en spin off, y 

asimismo establecer alianzas con grupos de investigación 

de Fisicomecánicas. 
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Anexo: páginas 176 

Agenda de Relacionamiento estratégico en Santo Domingo 

República Dominicana 

• Reunión con el doctor Daniel Cabrales, Embajador de 

Colombia en República Dominicana durante el encuentro 

se exploró la posibilidad de establecer convenios entre la 

Universidad Santo Domingo la cual es la más antigua de 

América, fundada en el año 1538 y la Universidad Industrial 

de Santander. 

 

• Reunión con el doctor Luis González y Kalil Michel, 

embajadores especializados del ministerio de relaciones 

exteriores de Republica dominicana, donde fue presentado 

la industria de este país en los desarrollos investigativos 

que tiene la Universidad, de la misma manera fue revisada 

la posibilidad de comenzar a constituir spin off en sector 

agroindustrial y se propuso la posibilidad la firma de 

convenios de investigación, extensión entre la Universidad 

Industrial de Santander y la Universidad Santo Domingo y 

el sector industrial. 
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Anexo: página 181 

Conferencia UIS epicentro de la transformación digital en 

América Latina  

Planeación, organización y logística a la visita de la doctora Lina Zuluaga, 

asesora externa en temas de educación del Banco Interamericano de 

Desarrollo (BID) quien presentó la conferencia sobre Transformación 

Digital al equipo directivo de la Universidad. 

Anexo: páginas 110 y 111 

Seguimiento agenda legislativa Se realizó el seguimiento de la agenda legislativa que permitió la 

generación de aportes desde la academia a las iniciativas legislativas 

que se tramitan en el Congreso de la República. Estas acciones nos 

permiten intervenir, participar y coadyuvar en los proyectos de Ley y 

propuesta de políticas públicas, relacionados con la educación superior, 

en especial aquellas iniciativas tendientes a garantizar su financiación. 

 

Entre algunas acciones realizadas de manera presencial y virtual se 

encuentran las siguientes: 

 

• Participación en audiencias públicas.  

• Seguimiento a proyectos de ley, sobre educación, 

emprendimiento, CTeI, y demás afines misionales. 

• Presentación de propuestas técnicas a congresistas sobre 

iniciativas legislativas que impactan en las IES. 

• Balance legislativo por legislatura. 

• Relacionamiento estratégico con congresistas. 
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 
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Anexo: páginas 112 hasta la 167 

 

CONCLUSION DEL EQUIPO AUDITOR  
  
La UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER – UIS ha demostrado su plena condición de ente 
Autónomo y en tal virtud por mandato constitucional goza de autonomía tanto para organizar su 
actividad estrictamente académica, como para disponer sobre su administración, incluidas las 
decisiones financieras que le permitan asegurar los procesos académicos y el cumplimiento de la 
elevada misión que le confían el Estado y la sociedad. 
 
Teniendo presente la consideración consignada sobre la especial naturaleza jurídica de la Universidad 
y los alcances y límites de la autonomía de la cual es titular por mandato del constituyente en 
concordancia con el marco jurídico que regula a los entes autónomos universitarios, es claro que el 
legislador les otorgo una especial naturaleza y beneficios, tales como el previsto en el artículo 93 de 
la ley 30 de 1992, que no busca circunstancia diferente a la de garantizar el principio de la autonomía 
universitaria. 
 
En este orden de ideas dispone el artículo 93 de la ley 30 de 1992, que  “Salvo las excepciones 
consagradas en la presente ley, los contratos que para el cumplimiento de sus funciones celebren las 
universidades estatales u oficiales, se regirán por las normas del derecho privado y sus efectos estarán 
sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos”. 
 
Señala en su réplica la UIS, que los Acuerdos 034 y 050 de 2015, Estatuto de Contratación y 
Reglamentación vigentes en el año 2019 definen la contratación directa de la consultoría y en este 
orden de ideas, las disposiciones contenidas en la ley 80 de 1993, modificada por la ley 1150 de 2007, 
no le son aplicables, por ser la Universidad una entidad que por mandato Constitucional y Legal en 
ejercicio del principio de autonomía administrativa, cuenta con su propio estatuto de contratación. 
 
Las normas internas aplicadas al proceso contractual fueron las siguientes: 
 
Artículo 9 del Acuerdo 034 de 2015 señala que no se requerirá convocatoria pública tipo 1 y 2 ni 
pluralidad de ofertas:  
(…) 
 
2. Para la contratación de consultorías y de servicios profesionales especializados, artísticos o técnicos  
de alta complejidad, circunstancia que deberá quedar debidamente documentada y hacer parte de las 
consideraciones del contrato.  
 
Por su parte el numeral 12 del artículo 2 del Acuerdo 050 de 2015 define el concepto de Asesor como 
el servidor público y/o profesional contratado para que prepare o emita conceptos y/o recomiende al 
ordenador.  A esta categoría pertenece, “los consultores o asesores externos que contrata la 
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Universidad para dicha asesoría.  
 
Para la contratación de consultores o asesores externos deberá demostrarse la inexistencia o la no 
disponibilidad de un profesional idóneo dentro del personal de planta de la Universidad”.  
 
Si bien en el Acuerdo 034 de 2015, no se encuentra una definición del contrato de consultoría, si se 
encuentra la definición de asesor, en la cual se enmarca la consultoría y por lo tanto no se hace 
necesario la remisión al Estatuto General de la Contratación de la Administración Pública.  
 
Las funciones misionales de la Universidad son la docencia, la investigación y la extensión, el  contrato 
analizado por el equipo auditor, señala en su réplica la Universidad,  tiene como finalidad fortalecer 
precisamente la investigación y extensión, ejes misionales de la institución y en modo alguno puede 
considerarse sus actividades como meramente administrativas.  
 
En cuanto al monto de la consultoría, en la réplica se destaca que el valor se calculó a todo costo, es 
decir que incluía el valor de los honorarios del consultor, desplazamientos nacionales e internacionales 
y todos los gastos derivados de la participación en eventos y mesas de trabajo, conforme se detalla 
para cada uno de los contratos realizados en el documento denominado Presupuesto Interno de la 
Consultoría.  Por lo anterior es procedente la no aplicación de la limitación derivada de la remuneración 
del jefe de la entidad.  
 
En referencia a los entregables, reitera la universidad en su réplica, sobre la especial connotación que 
tiene el consultor como asesor, de acuerdo con la normativa contractual propia de la entidad, se 
evidencia que se trató de una consultoría, por lo que se dedujo que el objeto del contrato revestía las 
características propias de un contrato de consultoría, 
  
Dentro del alcance del contrato DC-022-2019 el consultor mediante la identificación de skateholders o 
grupos de interés y ejecución de acciones de relacionamiento estratégico, orientó la selección de los 
escenarios donde podía posicionarse la Universidad y realizar la presentación de los servicios de 
investigación y extensión, así como avanzar en la articulación del eje de desarrollo Estado, empresa y 
sociedad, necesaria para  dar cumplimiento a los objetivos de gestión de la Vicerrectoría de 
Investigación y Extensión. Igualmente hizo el acompañamiento a las diferentes iniciativas y realizó los 
análisis previstos como resultado del contrato en mención. 
 
Manifiesta y solicita la Universidad en su réplica, se tenga en cuenta un número importante de aspectos 
relevantes, así como los informes de actividades y el informe final entregado por el consultor, en este 
orden de ideas, encuentra este equipo auditor, que como resultado de la consultoría se pueden 
destacar las siguientes actividades, gestiones y productos:  
 

• Viabilidad de proyectos del Plan Maestro de Infraestructura. 
 

• Propuesta Convenio marco con el Centro de Investigaciones y Altos Estudios 
Investigativos CAEL-UIS. 

 

• Propuesta para Convenio marco con NEOCORP SAS-UIS. 
 

• Memorando de entendimiento entre la Agencia Nacional de Hidrocarburos, la Universidad 
Industrial de Santander y la Universidad de Santander. 

 

• Análisis de la Ley 1955 del 25 de mayo del 2019 – Plan Nacional de Desarrollo 2018 – 
2022.  

 

• Relacionamiento con Gobernación de La Guajira para posibles convenios 
interadministrativos.  

 

• Relacionamiento con Gobernación del Cesar para posibles convenios 
interadministrativos.  

 

• Gestión ante cancillería para realizar visita académica a universidades en la ciudad de 
Nueva York. 
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• Relacionamiento SENA nivel nacional. 
 

• Agenda de relacionamiento estratégico ciudad de Nueva York.  
 

• Agenda de Relacionamiento estratégico en Santo Domingo República Dominicana. 
 

• Conferencia UIS epicentro de la transformación digital en América Latina. 
 

• Seguimiento agenda legislativa 
 
Al analizarse y revisar la ejecución de las anteriores actividades, que presentó en sus respectivos 
informes el contratista versus las obligaciones impuestas en el contrato, se puede concluir por parte 
del equipo auditor, la no evidencia de un presunto daño fiscal, por cuanto estas estuvieron ajustadas 
a las obligaciones impuestas en el alcance del objeto contractual. 
 
Es importante manifestar que las activadas realizadas y adjuntas en la réplica realizadas por el 
consultor no se encontraban  en la Página del SIA  Observa , por lo que la entidad no está llevando a 
cabo un debido control al momento de reportar y rendir la información, razón por la cual se han 
presentado falencias al momento del cargue de la totalidad de los documentos exigidos en cada uno 
de los contratos suscritos en la denuncia auditada, lo que conlleva a la falta de un mecanismo de 
verificación y control de la publicación oportuna en el SIA OBSERVA, desconociendo las Resoluciones 
expedidas por el ente de control en el reporte de información, dando inaplicabilidad de la norma 
descrita.    
 
Finalmente considera el equipo auditor que la Universidad, debe con una mayor rigurosidad, 
determinar los alcances del objeto contractual, adelantar la supervisión del contrato, precisar al 
consultor sobre el contenido y los soportes de los entregables e informes mensuales y dejar 
plenamente establecido el alcance del documento final que entregarse a la Universidad resultado de 
la consultoría,  así mismo se reitera que se adelantaran AEF a los procesos de contratación de las 
consultorías en la UIS debido a las debilidades encontradas en los procesos de planeación para la 
contratación y ejecución de los contratos de consultoria.   
 
Por lo anterior se consideran desvirtuados los hallazgos FISCAL y DISCIPLINARIO, y se configura un 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDAD EN EL PROCESO DE PLANEACION PARA LA 
CONTRATACION Y EJECUCION DEL CONTRATO DC-022-2019 UIS – FRANCISCO JAVIER 
MOSQUERA ZOTA REGISTRO CONTRACTUAL 270-2019000086 el cual deberá ser incluido en el 
Plan de Mejoramiento suscrito por el Representante Legal de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER, con el fin de que se establezcan las acciones correctivas pertinentes. 
 
2. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N° 02 CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA, Y 
FISCAL POR INDEBIDA MODALIDAD DE CONTRATACION Y GESTIÓN ANTIECONOMICA EN  EL 
CONTRATO DC-03-2020 UIS – CAPITOL CONSULTING S.A.S. REGISTRO CONTRACTUAL 270-
2020000097 

 
CRITERIO 

• Acuerdo UIS 079 de 2019   Acuerdo UIS 006 de 2005 

• Acuerdo UIS 026 de 2018   Ley 789 de 2002 

• Acuerdo UIS 050 de 2015   GAT - Noviembre de 2020  

• Decreto Ley 403 de 2020    
 
CONDICIÓN:  
Durante el proceso auditor se  revisó : 
 
CONTRATO DC-03-2020 UIS – CAPITOL CONSULTING S.A.S. - REGISTRO CONTRACTUAL 270-
2020000097 
 
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA ORIENTADO A ASESORAR LA 
VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD EN PROYECTOS O ACCIONES ESTRATEGICAS DE 
ARTICULACION CON EL ESTADO, LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD, EN EL MARCO DE LA 
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DEMOCRATIZACION DEL CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EL LOGRO 
DEL BUEN VIVIR, COMO ENFOQUE ESTRATEGICO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL Y DEMAS 
ACTIVIDADES DE SU QUEHACER MISIONAL. 
 
VALOR: TRESCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($305.000.000.00) 
 
OBSERVACIONES 
Se adelantó la revisión de la Etapa Precontractual del Contrato de Consultoría DC 03 de 2020 Registro 
Contractual 2020000097 verificando si la planeación guardaba relación con la necesidad de llevar a 
cabo la contratación, la existencia de partidas presupuestales, la presencia de documentos técnicos, 
estudios de oportunidad y conveniencia y el desarrollo de un proceso de selección de acuerdo con lo 
establecido en la ley y el Estatuto de Contratación de la UIS - Acuerdo 079 de 2019, vigente para el 
año 2020. 
 
Al revisar y analizar el soporte INFORME DE OPORTUNIDAD  Y CONVENIENCIA, que se elabora 
atendiendo lo dispuesto en los artículos 9,37 y 41 del Acuerdo 079 de 2019 para adelantar el proceso 
de contratación directa de la consultoría, Contrato DC-03-2020 Registro Contractual 270-2020000097 
celebrado con CAPITOL CONSULTING S.A.S., se destacan los siguientes aspectos: 
 
En cuanto al objeto del contrato:  
Coincide el objeto contractual, con el de la contratación de la vigencia 2019, celebrado mediante la 
modalidad de consultoría directamente con una persona natural de nombre FRANCISCO JAVIER 
MOSQUERA ZOTA.  
 
Sobre esta novedad, se hace importante visualizar el hecho de que la empresa CAPITOL 
CONSULTING S.A.S. se constituye por documento privado, el 21 de marzo de 2019, su accionista 
único es el ciudadano FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA, la sociedad por acciones 
simplificada, fue inscrita en  la Cámara de Comercio de Bogotá, con el N° 02438104 del Libro IX, 
Matrícula No. 03087613 en el Grupo NIIF: III- Microempresas. 
 
El objeto social principal de CAPITOL CONSULTING S.A.S., sociedad simplificada por acciones es: 
A). Asesorar en acciones estratégicas para el relacionamiento proactivo entre el sector empresarial, la 
sociedad civil y el Estado, con miras al diseño y ejecución de proyectos que contribuyan al desarrollo 
humano y que generen gran impacto social. B). Actividades relacionadas con la gestión de proyectos 
a través de Cooperación Internacional. C).Actividades relacionadas con la generación de espacios 
para la interacción y la participación, que permitan la puesta en marcha de proyectos de contenido 
social, económico y de generación de políticas públicas, entre el sector público y el sector privado; por 
medio de sus organizaciones, entes gubernamentales y no gubernamentales, sociedades u 
asociaciones tanto de carácter nacional como internacional. D). Asesorar y prestar asistencia 
operacional a empresas y otras organizaciones en asuntos de gestión y relacionamiento corporativo, 
asuntos de mercadeo, decisiones de carácter financiero, objetivos y políticas de comercialización, E). 
Servicios de asesoría y acompañamiento a entidades públicas y privadas en materia de planificación, 
organización, dirección y control de su información administrativa. F). Para las actividades de 
relacionamiento estratégico se brindará asesoría en la conformación de portafolios de servicios 
empresariales, en el diseño de mapas de entidades a nivel nacional e internacional con el fin de ganar 
convocatorias y aumentar los ingresos de las empresas a las que se le brinden estos servicios. G). 
Actividades de comunicación corporativa integral que comprenden la comunicación estratégica, el 
manejo de crisis y la comunicación externa e interna de las empresas. H). Actividades de corretaje 
empresarial, a saber: la gestión para la compra y venta de pequeñas y medianas empresas, 
actividades de intermediación y de gestión de compra y venta en materia de patentes y de activos 
intangibles, así como de productos físicos resultantes de la creatividad y del intelecto; actividades de 
valuación I). Actividades de efectos e información sobre fletes, así como actividades de pronóstico 
meteorológico; así como actividades de consultoría de seguridad, de agronomía, de tipo ambiental y 
en general todo tipo de consultoría técnica. J). Servicios de consultoría educativa, incluidas la 
orientación y el asesoramiento; servicios de auditoría de metodologías de evaluación, servicios de 
auditoría educativa, servicios de pruebas (exámenes) educativas, así como actividades relacionadas 
con la organización de programas de intercambio de estudiantes. K). Actividades relacionadas con el 
diseño de métodos o procedimientos contables, programas de contabilidad de costos, procedimiento 
de control presupuestario. Así mismo, podrá realizar cualquier otra actividad económica lícita tanto en 
Colombia como en el extranjero. La sociedad podrá llevar a cabo, en general, todas las operaciones, 
de cualquier naturaleza que ellas fueren, relacionadas con el objeto mencionado, así como 
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cualesquiera actividades similares, conexas o complementarias o que permitan facilitar o desarrollar 
el comercio o la industria de la sociedad. 
 
La empresa  CAPITOL CONSULTING S.A.S. al momento de su inscripción en el Registro Único de 
Proponentes, atendiendo lo contemplado en el Decreto 1082 de 2015 artículo 2.2.1.1.1.5.2. acredita 
la experiencia de los últimos tres (3) años de su accionista constituyente FRANCISCO JAVIER 
MOSQUERA ZOTA, dada su condición de único socio fundador, controlante y representante legal.  
 
En atención a la anterior novedad, se puede observar que la Universidad Industrial de 
Santander, no contrata en esta oportunidad directamente con la persona natural, sino que lo 
hace con la persona jurídica, de la cual el contratista de la vigencia anterior, es su único 
accionista, su representante legal y el profesional que ejecuta las actividades propias de la 
contratación.  (resaltado y negrilla nuestra) 
 
Los objetivos de la contratación se orientaban hacia la consolidación de redes de trabajo colaborativo 
para apoyar los ejes misionales de la universidad que permitieran atender los retos para el desarrollo 
sostenible a nivel local, nacional y global. 
 
Viabilizar y posicionar internacionalmente a la Universidad Industrial de Santander.  
Fomentar la extensión para ampliar y profundizar los vínculos de la universidad con la sociedad, el 
estado y la empresa.  
 
En cuanto la modalidad de contratación   
El presente contrato se suscribe bajo la modalidad de CONSULTORÍA. 
 
En cuanto a la justificación selección del contratista: 
Manifiesta la Universidad en el informe de OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA que la Empresa 
CAPITOL CONSULTING S.A.S. cuenta con la ejecución de más de siete contratos en diferentes 
entidades y experiencia, en actividades relacionadas con la gestión de proyectos a través de 
cooperación internacional, la puesta en marcha de proyectos de contenido social, económico y la 
generación de políticas públicas, entre el sector público y el sector privado, servicios de asesoría y 
acompañamiento a entidades públicas y privadas en materia de planeación, organización, dirección y 
control de su información administrativa, servicio de consultorías educativas incluidas la orientación y 
el asesoramiento. 
Para este caso en particular, aun cuando se celebra el contrato con una persona jurídica  representada 
en la empresa CAPITOL CONSULTING S.A.S. nuevamente la contratación no se orienta a ningún tipo 
de asesoría técnica de coordinación, control o supervisión, si no a la prestación de un servicio de apoyo 
a la gestión de la Universidad, que se evidencia en el alcance contractual de la siguiente manera: 
1. Participar en mesas de trabajo con diversos sectores de la sociedad encaminadas al 

posicionamiento estratégico de la Entidad a nivel local, regional e internacional. 

2. Realizar el seguimiento de la agenda legislativa que permita la generación de aportes desde la 

Academia a las iniciativas legislativas que se tramitan en el congreso de la Republica. 

3. Participar en las mesas técnicas de la Comisión Accidental por la Educación Superior de la 

Cámara de Representantes. 

4. Presentar ante organismos de cooperación internacional y organismos gubernamentales del 

nivel municipal, departamental y nacional a la Universidad Industrial de Santander y los servicios de 

Investigación y Extensión que ofrece. 

5. Desarrollar actividades que propendan por generar alianzas con el sector privado para 

gestionar convenios solidarios que beneficien a las comunidades. 

6. Desarrollar actividades para que el sector industrial conozca la oferta de servicios de extensión 

de la Universidad. 

7. Informar oportunamente al supervisor cualquier anomalía, solicitud o sugerencia dentro de los 

términos del contrato. 

8. Brindar las medidas y condiciones necesarias para garantizar en todo momento el 

acompañamiento de la supervisión del contrato y atender oportunamente sus requerimientos para el 

cumplimiento del objeto contractual. 

9. Presentar informe mensual relacionando las actividades y soportes de las mismas, en donde 

se acredite el cumplimiento de la consultoría. Para tal efecto, la forma de pago será mensual, previa 

presentación del respectivo informe. 
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10. Asumir la totalidad de los gastos de viáticos, pasajes, gastos de alojamiento, alimentación y 

demás costos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual. 

11. Al final de la ejecución contractual el consultor se obliga a presentar un informe ejecutivo en 

donde se acredite: 

 
a) Participación en mínimo 4 eventos nacionales 

b) Participación en hasta 2 eventos omisiones o reuniones internacionales 

c) Documentar la gestión para la presentación de ofertas de extensión ante 2 entidades estatales 

o privadas como mínimo 

d) Informe de leyes aprobadas en el Congreso de la Republica  

En virtud de lo anterior, una vez revisado el proceso contractual, se evidencia nuevamente, el no 
cumplimiento de los principios de selección objetiva, por cuanto este tipo de actividades y gestiones 
pueden perfectamente ser ejecutadas por personal de planta de la Dirección de Transferencia de 
Conocimientos y/o de la Dirección de Investigación y Extensión de las Facultades, dependencias 
adscritas a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de las Facultades, donde para el caso en 
concreto, solamente en el evento en que no exista o no sea suficiente el personal requerido, se tiene 
que certificar la novedad por el Jefe de la División de Gestión del Talento Humano o quien haga sus 
veces, para poder desarrollar la contratación directa para la prestación de este servicio.  
Para el caso en análisis, se adelantó por la UIS el proceso bajo la modalidad de consultoría, 
debiéndose vincular a uno o varios contratistas, bajo la modalidad de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, si existía la necesidad de dicha contratación. 
Del análisis del anterior documento se puede establecer que la Universidad adelantó el proceso con 
la empresa CAPITOL CONSULTING S.A.S. para la prestación de un servicio de apoyo a la gestión a 
través de un profesional vinculado a la misma y no para la elaboración de unos productos o entregables 
determinados. 
 
Es claro que para este caso en particular, se adelantó por la UIS el proceso bajo la modalidad 
de consultoría, debiéndose vincular al  contratista o contratistas bajo la modalidad de 
prestación de servicios profesionales y de apoyo a la gestión, si existía la necesidad de dicha 
contratación. 
 
De todo lo anterior, se puede establecer una indebida contracción, ya que en criterio de este equipo 
auditor, el  proceso a realizar era de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A 
LA GESTION, que como se expuso debe adelantarse, si no se cuenta con el personal específico o 
suficiente y cuya remuneración contractual no puede exceder la asignación del Representante Legal 
de la Entidad, novedad que si permite el contrato de CONSULTORÍA. 
 
Se tiene entonces que existiendo la necesidad, si se hubiese suscrito con la empresa   CAPITOL 
CONSULTING S.A.S., como correspondía un contrato de prestación de servicios, este no podía 
exceder del valor total mensual de remuneración del jefe de la entidad, y solo si se tratara de un servicio 
altamente calificado, previa justificación de la contratación al tenor de lo establecido en el parágrafo 3° 
del artículo 2.8.4.4.6. del Decreto 1068 de 2015, se podrían incluir los factores prestacionales y las 
contribuciones inherentes a la nómina, relacionadas con seguridades sociales y parafiscales a cargo 
del empleador, es evidente, que esta limitación de carácter legal, no aplica de ninguna manera cuando 
se celebra el contrato bajo la modalidad de consultoría. 
 
En cuanto a los entregables  
Al revisar la obligación específica del contratista consistente en dedicar toda su capacidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones a través del acompañamiento a la universidad en las actividades 
previstas en la cláusula segunda del presente contrato, se puede una vez revisado el alcance de cada 
una de las 11 actividades, concluir que estas nuevamente al igual que en la contratación del año 
anterior, corresponden a las propias de un contrato de prestación de servicios y apoyo a la gestión y 
no a la presencia de un producto que requiriera la Universidad como resultado de la consultoría, nótese 
que al final de la ejecución contractual, al contratista se le obliga a presentar un informe ejecutivo en 
donde debía acreditar la participación en mínimo 4 eventos nacionales, la participación en hasta 2 
eventos omisiones o reuniones internacionales, documentar la gestión para la presentación de ofertas 
de extensión ante 2 entidades estatales o privadas como mínimo y presentar un Informe de leyes 
aprobadas en el Congreso de la Republica.  
 
Efectivamente al revisar el informe ejecutivo se encuentra que la Empresa Contratista participo de 
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manera presencial a través del profesional FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA en los siguientes 
eventos nacionales, Conversación Nacional, “Foro Justicia para el Ciudadano” y en el “Congreso 
Nacional de Municipios”. 
 
Debido al estado de Emergencia Económica y Social con ocasión de la pandemia mundial originada 
por el COVID-19, desde el mes de marzo y como lo expone en su informe ejecutivo la empresa 
CAPITOL CONSULTING S.A.S. el profesional FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA, asiste en 
calidad de Asesor de la Universidad Industrial de Santander, a los siguientes eventos virtuales:  
“Webinar organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo-BID “En medio de la tempestad, la 
oportunidad de repensar el futuro: estrategias de crecimiento económico y social post covid-19” “Foro 
organizado por el Banco Interamericano de Desarrollo-BID, denominado “Covid-19 y América Latina y 
el Caribe; Mitigación y Recuperación Enfocada en las Personas”, “Foro organizado por diario la 
República denominado “Transformación digital para nuevas ciudades inteligentes” Presentación de 
MISION TIC 2022 organizado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, 
Lanzamiento Centros de Transformación Digital Empresarial, Foro organizado por la República 
denominado “La nube el motor de las empresas colombianas" “Foro virtual organizado La República 
denominado “La ciberseguridad en la industria 4.0", “Foro organizado por la República denominado 
“Oportunidades de la Educación Tras la Pandemia” ,“Séptima Cumbre Digital Lideres por la 
Educación”, organizado por Semana, Foro organizado por Semana y El Colombiano denominado 
“Educación Dual la Clave para acercar a los jóvenes a la vida laboral” y el Foro organizado por el 
Colombiano denominado “Regalías: lo que usted debe saber”  
 
Teniendo en cuenta las condiciones de salud pública originadas por la pandemia, expone la empresa 
contratista en su informe ejecutivo, que no se pudo llevar a cabo la participación en hasta 2 eventos, 
misiones o reuniones internacionales, contempladas en el alcance del contrato, teniendo como un 
hecho cierto, que la emergencia sanitaria a nivel mundial con ocasión de la pandemia ocasionada por 
el COVID 19 genero el cierre de fronteras internacionales, lo cual no permitió que el contratista se 
pudiera desplazar para el desarrollo de su participación en los dos eventos o misiones internacionales, 
tal situación fue advertida por el supervisor y se ajusta el valor del pagos correspondientes a las dos 
últimas cuentas de cobro.  
 
En materia de Convenios relaciona la empresa contratista en el informe ejecutivo los siguientes: 
convenio entre la Universidad Industrial de Santander, la Gobernación de Santander y el Instituto 
Nacional de Salud cuyo Objeto fue Aunar esfuerzos técnicos entre el Instituto Nacional de Salud INS 
y el Laboratorio Central de Investigaciones Facultad de Salud de la Universidad Industrial de Santander 
por lo anterior se habilita el Laboratorio Central de Investigación- LCI, donde se realizarán las pruebas 
diagnósticas de COVID-19 provenientes de los 87 municipios de Santander. 
 
Presenta la empresa contratista el informe de los decretos expedidos por el gobierno nacional desde 
el mes de marzo hasta el mes de noviembre en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social 
y Ecológica COVID- 19.  
 
Presenta  el contratista el informe del balance de gestión legislativa 2019-2020 del Senado de la 
República y Cámara de Representantes, de los periodos comprendidos del 20 de julio de 2019 al 20 
de junio de 2020, donde por comisión se encuentran especificados los proyectos de ley que fueron 
radicados, los aprobados, pendientes para sanción  presidencial, archivados, y las sesiones 
presenciales llevadas a cabo, así mismo durante el segundo periodo legislativo se presentó una 
coyuntura inédita por cuenta del Estado de Emergencia Económica, social y Ecológica COVID-19 por 
la que se encuentra atravesando el país, lo cual explica el contratista, llevo a la realización de sesiones 
virtuales con el propósito de continuar y dar fin al segundo periodo legislativo.  
 
Respecto de la realización de reuniones con el sector estatal expone en su informe el contratista la 
realización de las siguientes: reunión realizada con Camila Botero Secretaria Privada del Viceministro 
de Desarrollo Rural, reunión virtual el día 26 de agosto con funcionarios del Ministerio Ciencia, 
Tecnología e Innovación, reunión sostenida con el doctor Buanerges Rosero Peña, Gobernador del 
Putumayo el día 13 de febrero en la ciudad de Bogotá, reunión realzada doctora Dubby Juliana Mateus 
Espitia, Alcaldesa de Gambita  
 
Santander el día 19 de febrero en la ciudad de Bogotá, reunión con la doctora Mónica Natalia 
Avellaneda Galvis, alcaldesa de Aratoca Santander el 20 de febrero, reunión realizada con el doctor 
Luis Carlos Ayala, Alcalde de Lebrija – Santander, el 20 de febrero,reunión sostenida con el doctor 
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Jorge Andrés Mantilla Olano Gerente Nacional Pactos Territoriales del Departamento Nacional de 
Planeación- DNP, el día 24 de febrero en la ciudad de Bogotá, reunión con el doctor Diego Montero 
Jefe de Infraestructura y César Augusto Angarita Díaz Asesor el día 04 de marzo en Bogotá, reunión 
sostenida con el doctor Juan Camilo Ramírez Asesor Dirección de Energía Eléctrica en el Ministerio 
de Minas y Energía y Jaime García Asesor en la Unidad de Planeación Minero y Energético-UMPE, 
en la ciudad de Bogotá, reunión con el doctor Ricardo Antonio Corredor Parra Subdirector de la Red 
Terciaria y Férrea y Lina Bueno Secretaria Privada, el 10 de marzo en la ciudad de Bogotá, reunión 
con el doctor Eider Barbosa Pérez Director de Desarrollo de la Unidad Administrativa Especial de 
Organizaciones Solidarias-UAEOS en la ciudad de 
Bogotá. 
 
Respecto de la gestión para la presentación de ofertas de extensión ante entidades estatales o 
privadas, expone en su informe de actividades el contratista, él envió de cartas dirigidas a diferentes 
empresas de la región con el propósito de invitar a empresarios a formar parte de un proyecto de 
responsabilidad social empresarial, el cual les dará la oportunidad a estudiantes de bajos recursos de 
iniciar o continuar sus estudios. A esta iniciativa informó que se podían vincular por medio de 
donaciones de equipos de computación, apadrinar estudiantes con el aporte económico para el pago 
de su matrícula, o la posibilidad que los estudiantes puedan realizar sus pasantías, expone también el 
envío de cartas a diferentes empresas del Área Metropolitana con el propósito de presentar los 
servicios de los Programas de Investigación y Extensión de la Universidad para de esta manera 
garantizar que las empresas conozcan los diferentes servicios ofrecidos por la universidad y de la 
misma manera la suscripción de convenios y alianzas las cuales generaran el desarrollo y crecimiento 
socioeconómico y ambiental de la región de la misma manera ayudar con la reactivación económica 
del departamento debido a la situación coyuntural por el Covid-19 la cual ha afecto a varios 
empresarios. 
 
Cuando a través de la Consultoría se contratan estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas 
o proyectos específicos, asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, el resultado 
de la contratación debe determinar la implementación de un proyecto nuevo o la realización de 
cambios en los procesos actuales de la institución, no puede concentrarse simplemente 
actividades que pueden ser ejecutadas directamente por personal de planta o personal 
contratista de prestación de servicios de la entidad contratante. (resaltado y negrilla nuestra) 
 
CAUSA: 
Indebida MODALIDAD DE CONTRATACION y Gestión ANTIECONOMICA. 
  
EFECTO: 
Después de contratarse por la suma de TRESCIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS 
($305.000.000,00), frente a la ejecución de las actividades realizadas por el contratista, no observa o 
encuentra el equipo auditor, un beneficio o valor agregado que se haya obtenido para la Universidad 
como resultado tangible del contrato suscrito con la Empresa CAPITOL CONSULTING S.A.S. quien 
ejecuto la totalidad de las actividades a través del profesional FRANCISCO JAVIER MOSQUERA 
ZOTA, por cuanto no se recibió en el entregable final  un estudio, diseño, plan o proyecto, que fuese 
requerido o fuera necesario, para ser desarrollado por la UIS, afectación al principio de transparencia 
y selección objetiva, que conlleva una gestión antieconómica como resultado de la contratación, por 
lo cual, se configura como una OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA con presunta incidencia FISCAL 
Y DISCIPLINARIA. 
 

Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE OBSERVACION   

A   D   P   F   S   

HERNAN PORRAS DIAZ  ( RECTOR )       X      X         X    

JENNY KATHERINE MUJICA MUÑOZ (SUPERVISOR )      X      X         X    

DIONISIO ANTONIO LAVERDE CATAÑO  (VICERRECTOR 
)  

     

Cuantía pagada del valor del contrato     $271.299.200 

 

RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO  
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La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe,  
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No 02 CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA, Y 
FISCAL POR INDEBIDA MODALIDAD DE CONTRATACION Y GESTIÓN ANTIECONOMICA EN EL 
CONTRATO DC-03-2020 UIS – CAPITOL CONSULTING S.A.S. REGISTRO CONTRACTUAL 270-
2020000097 
 
CONTRATO DC-03-2020 UIS – CAPITOL CONSULTING S.A.S. - REGISTRO CONTRACTUAL 270- 
2020000097 
 
En cuanto al objeto del contrato: 
 
Señala el informe que el objeto contractual coincide con el de la contratación de la vigencia 2019, 
celebrado mediante la modalidad de consultoría directamente con una persona natural de nombre 
FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA. En esta ocasión la contratación se hace a la empresa 
CAPITOL CONSULTING S.A.S. constituida por el ciudadano FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA.  
 
Al respecto se advierte que la condición de persona jurídica no afecta la celebración del contrato de 
consultoría, toda vez que el numeral 18 del artículo 3 del Acuerdo Superior 079 de 2019, el contratista 
es la persona natural o jurídica, consorcio o unión temporal con quien se celebra el respectivo contrato. 
El contratista puede ser constructor, consultor, proveedor o prestador del servicio, entre otros que se 
obliga a cumplir una determinada prestación, según las especificaciones del objeto del contrato, a 
cambio de una contraprestación.  
 
La legislación comercial permite que la experiencia de los socios se traslade a las empresas de 
reciente creación y la libertad de empresa consagrada constitucionalmente permite a los ciudadanos 
la conformación de personas jurídicas.  
 
Para la vigencia 2020 igualmente se calculó el valor de la consultoría a todo costo, incluyendo los 
gastos de desplazamiento y operación.  

 
Fuente: tomado del expediente que reposa en la Universidad. 
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Descuentos  
 
En cuanto la modalidad de contratación 
 
Se reiteran las mismas consideraciones plasmadas en la respuesta a la primera observación.  
 
En cuanto a la justificación selección del contratista: 
Por expresa regulación del Acuerdo Superior 079 de 2019, a partir de 2020 para la celebración de 
contratos de consultoría debe certificar la División de Gestión de Talento Humano la inexistencia de 
personal disponible, como en efecto fue certificado por la jefe de esa División. 
 

 
Fuente: Tomado de https://www.uis.edu.co/veeduria/contratacion_uis/consulta_proveedores_doctos.jsp 

 
En cuanto a los entregables 
El contrato de consultoría celebrado con Capitol Consulting SAS no corresponde a la realización de 
estudios necesarios para la ejecución de proyectos de inversión, diagnóstico y prefactibilidad o 
factibilidad para proyectos o programas específicos o asesorías técnicas de coordinación, control o 
supervisión, como se contempla en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
Se reitera la especial connotación que tiene el consultor como asesor, de acuerdo con la normativa 

contractual propia de la entidad. Durante la ejecución del contrato el consultor presentó un informe 

mensual y un informe ejecutivo final, en el cual se detallan las actividades y resultados. Estos informes 

hacen parte del expediente de cada uno de los contratos auditados. 

 

De esta vigencia se destaca la asesoría y gestión prestada para la respuesta institucional frente al COVID 

19, aspecto en el que estuvieron centrados los esfuerzos institucionales, asociados a garantizar la 

correcta y efectiva prestación del servicio público de educación superior.  
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 
Clínica SaludCoop 

Cañaveral. 

Gestión ante la Superintendencia de salud y 

el agente liquidador de la EPS SaludCoop 

con el propósito de realizar los trámites para 

la compra de los predios de la Clínica 

SaludCoop Cañaveral en la ciudad de 

Bucaramanga por parte de la Universidad 

Industrial de Santander en unión con el 

Hospital Universitario de Santander- HUS y 

la gobernación de Santander, con el fin de 

tener lo más pronto posible otro lugar con las 

áreas disponibles para atender a los enfermos 

de coronavirus que requieran de una Unidad 

de Cuidados Intensivo- UCI. 
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INVIMA: 

 

Permisos para elementos 

de protección personal 

 

permisos de fabricación de 

máquinas respiradoras. 

Se realizaron mesas de trabajo virtual con el 

Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, con el fin de 

conocer el trámite ante el INVIMA para la 

elaboración de máscaras faciales por parte de 

la Universidad y poder seguir los 

lineamientos de la resolución 522 de 2020 

emitida por el Ministerio de Salud y 

Protección social “Por la cual se establecen 

los requisitos para la importación y 

fabricación en el territorio nacional de 

reactivos de diagnóstico in vitro, dispositivos 

médicos, equipos biomédicos y 

medicamentos, declarados vitales no 

disponibles, requeridos para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento seguimiento del 

Covid-19”. 

Se realizaron mesas de trabajo virtual con el 

Instituto Nacional de Vigilancia de 

Medicamentos y Alimentos, con el fin de 

conocer el trámite ante el INVIMA para 

fabricación de máquinas respiradoras 

experimentales por parte de los grupos de 

investigación de la Universidad y poder 

seguir los lineamientos de la resolución 522 

de 2020 emitida por el Ministerio de Salud y 

Protección social “Por la cual se establecen 

los requisitos para la importación y 

fabricación en el territorio nacional de 

reactivos de diagnóstico in vitro, dispositivos 

médicos, equipos biomédicos y 

medicamentos, declarados vitales no 

disponibles, requeridos para la prevención, 

diagnóstico y tratamiento seguimiento del 

Covid-19”. 
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Asociación de la Industria 

Móvil de Colombia / 

ASOMOVIL: 

conectividad para 

estudiantes de la 

universidad. 

Con la gestión realizada ante la Asociación 

de la Industria Móvil de Colombia-

ASOMOVIL, fueron presentadas tres 

propuestas comerciales de operadores en 

telecomunicaciones, después de ser 

analizadas las propuestas, fue escogida la de 

Telefónica Movistar la cual presento la mejor 

oferta, por lo anterior se procedió a la firma 

de un convenio marco entre la Universidad 
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 

Industrial de Santander y Telefónica 

Movistar, la Universidad realizo una 

adquisición de 1.212 planes de datos móviles 

de 22 GB de navegación mensual y minutos 

ilimitados durante 4 meses, logrando con esta 

adquisición que los que los estudiantes que 

no contaban con el servicio de internet 

puedan tener acceso y de esta manera poderse 

conectarse a las clases virtuales establecidas 

por la Institución en el marco del estado de 

Emergencia Económica, social y Ecológica 

COVID-19 por la que se encontraba 

atravesando el país. 

Corredor aéreo 

humanitario - COVID 19 

Gestión ante la Cancillería para la inclusión 

en Vuelos Humanitarios de los estudiantes 

UIS que se encontraban realizando 

intercambios estudiantiles internacionales. 
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Anexo: páginas 44 a la 60 

Corredor terrestre 

humanitario - COVID 19 

Gestión ante Ministerio de Interior, 

Ministerio de Defensa, Ministerio de 

Transporte y Centro de logística y transporte 

para corredor humanitario terrestre nacional. 

Los estudiantes que no pudieron viajar a su 

lugar de residencia cuando se presentó la 

Emergencia Económica, social y Ecológica 

decretada por el doctor Iván Duque Márquez 

presidente de la República y con ocasión de 

la ampliación de las medidas de aislamiento, 

manifestaron la imposibilidad de continuar 

pagando sus gastos correspondiente a 

arriendo y alimentación, sumando al 

confinamiento por el que se encontraban 

atravesando el cual les estaba produciendo 

efectos psicológicos negativos a causa del 

aislamiento debido a la pandemia. 

De esta manera fueron tramitados los 

permisos ante las distintas entidades, se 

organizó la logística con la información de 

cada ruta, nombre y contacto del conductor y 

relación del listado de los estudiantes. 

Después de realizarles la prueba rápida de 

COVID-19 y cumpliendo todos los 

protocolos de bioseguridad; 149 estudiantes 

retornaron a sus hogares, organizados en 10 

rutas, las cuales contaban con toda la 

reglamentación exigida por las autoridades 

locales y nacionales, recorriendo 22 

departamentos de Colombia. 
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Difusión aportes 

académicos a la gestión 

pública y privada en 

tiempos de pandemia 

La Universidad Industrial de Santander en su 

compromiso de  

responsabilidad social con el departamento y 

el país, y con el ánimo de proporcionar 

recomendaciones y lineamientos que sirvan 

de apoyo para las decisiones de política 

pública en el país, produjo el documento 

‘Economía más allá de la COVID-19’, una 

mirada crítica y científica a la crisis 

económica que vive el país y el mundo frente 

a la presencia del virus SARS-CoV-2.  
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 

 

Difusión y socialización ante los distintos 

sectores, políticos, gremiales, asociaciones y 

otros, del documento ‘Economía más allá de 

la COVID-19’, una mirada crítica y científica 

a la crisis económica que vive el país y el 

mundo frente a la presencia del virus SARS-

CoV-2. 

Incentivar la 

Responsabilidad Social 

Empresarial en Pro de los 

Estudiantes UIS 

 invitar a los empresarios a formar parte de un 

proyecto de responsabilidad social 

empresarial, el cual les daba la oportunidad a 

estudiantes de bajos recursos de iniciar o 

continuar sus estudios. A esta iniciativa 

podrían vincularse a través de donaciones de 

equipos de computación; apadrinar 

estudiantes con el aporte económico para el 

pago de su matrícula; o la posibilidad que los 

estudiantes pudieran realizar sus pasantías en 

sus empresas. 
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Participación en Puesto de 

Mando Unificado 

Departamental. 

Debido a la emergencia del Covid-19 se 

integró un PMU con las autoridades civiles, 

militares, científicas y académicas, para 

articular todas las acciones en pro de hacer 

frente a crisis.   
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Convenio del Laboratorio 

Central de pruebas Covid-

19 Departamental. 

Se firmó convenio entre la Universidad 

Industrial de Santander, la gobernación de 

Santander y el Instituto Nacional de Salud, 

cuyo objeto es Aunar esfuerzos técnicos entre 

el Instituto Nacional de Salud INS y el 

Laboratorio Central de Investigaciones 

Facultad de Salud de la Universidad 

Industrial de Santander por lo anterior se 

habilitó el Laboratorio Central de 

Investigación- LCI, donde se realizan las 

pruebas diagnósticas de COVID-19 

provenientes de los 87 municipios de 

Santander. La Universidad Industrial de 

Santander pone al servicio del departamento 

este espacio, el cual contribuye a la atención 

de la emergencia sanitaria, el laboratorio 

obtuvo el aval y autorización del Instituto 

Nacional de Salud- INS. 

De la misma manera el día 08 de abril fue 

radicada el Acta de inicio como laboratorio 

colaborador autorizado por el Instituto 

Nacional de Salud para operar como 

laboratorio de diagnóstico molecular del 

nuevo SARS-CoV-2 (COVID19). 

Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / carpeta 

Expediente contractual / PDF 

Expediente contractual-DC-03-

2020 / páginas 96, 129, 348 

 

Anexo: páginas 42 y 43 

 

Propuesta de convenio con 

la Agencia Nacional de 

Tierras. 

Se realizaron gestiones con la intención de 

suscribir un convenio interadministrativo 

entre la Universidad Industrial de Santander 

y la Agencia Nacional de Tierras, cuyo objeto 

era: “Aunar esfuerzos técnicos, 

administrativos y financieros para avanzar en 

el diseño, estructuración de herramientas que 

favorezcan en la de Administración Integral 

de los Bienes Baldíos objeto de 

Administración de Competencia de la 

Subdirección de Administración de Tierras 

de la Nación”. 
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 
Relacionamiento para la 

eventual prestación 

servicios especializados 

por parte de la Agencia de 

Desarrollo Rural. 

Se realizaron todas las gestiones con la 

intención de lograr la contratación de los 

servicios especializados para la asesoría en el 

desarrollo, implementación y sistematización 

de un protocolo de asesoramiento comercial, 

enfocado al fortalecimiento de 

organizaciones de pequeños y medianos 

productores. 
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Gestión para realizar 

convenio marco con el 

Centro de Investigaciones 

y Altos Estudios 

Investigativos CAEL-UIS 

Se realizaron mesas de trabajo para hacerle 

seguimiento al avance de dicho convenio. 
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Anexo: páginas 125 a la 135 

Gestión para prestar 

servicios al programa 

Computadores para 

Educar. 

Se realizaron gestiones con la intención de 

realizar la prestación de servicios para la 

estructuración e implementación de la 

estrategia de apropiación digital virtual, para 

la innovación educativa en las sedes 

educativas oficiales focalizadas por 

Computadores para Educar. 

Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / carpeta 

Expediente contractual / PDF 

Expediente contractual-DC-03-

2020 / páginas 145, 156, 350, 

351 

Anexo: páginas 136 a la 141 

Viabilización ante el 

Departamento Nacional de 

Planeación del proyecto 

del nuevo edificio de la 

facultad de salud. 

Se inicia el proceso de mesas de trabajo con 

la gerencia nacional de pactos territoriales, 

para que sea viabilizado financieramente 

dicho proyecto. 
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Gestión para la 

contratación por parte del 

SENA de los servicios de 

gerencia integral de obras. 

Se realizaron gestiones con la intención de 

lograr la contratación de los servicios 

especializados con la Universidad, 

"CONTRATAR LA GERENCIA 

INTEGRAL PARA LA  

EJECUCIÓN DE LA DIGITALIZACIÓN 

3D DE LOS ESPACIOS 

ADMINISTRATIVOS Y DE FORMACIÓN 

PROPIOS DEL SENA, CON 

PROCESAMIENTO E 

IMPLEMENTACIÓN DE LA 

INFORMACIÓN EN SOFTWARES BIM". 

Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / carpeta 

Expediente contractual / PDF 

Expediente contractual-DC-03-

2020 / páginas 351 

 

 

Seguimiento a la agenda 

legislativa  

Se realizó el seguimiento de la agenda 

legislativa que permitió la generación de 

aportes desde la academia a las iniciativas 

legislativas que se tramitan en el Congreso de 

la República. Estas acciones nos permiten 

intervenir, participar y coadyuvar en los 

proyectos de Ley y propuesta de políticas 

públicas, relacionados con la educación 

superior, en especial aquellas iniciativas 

tendientes a garantizar su financiación. 

 

Entre algunas acciones realizadas de manera 

presencial y virtual se encuentran las 

siguientes: 

 

• Participación en audiencias públicas.  

• Seguimiento a proyectos de ley, sobre 

educación, emprendimiento, CTeI, y 

demás afines misionales. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Primer 

informe, pág. 50, 51. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Segundo 

informe, pág. 61 a la 

62. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 

• Presentación de propuestas técnicas a 

congresistas sobre iniciativas legislativas 

que impactan en las IES. 

• Balance legislativo por legislatura. 

• Relacionamiento estratégico con 

congresistas. 

 

contractual-DC-03-

2020 / Tercer 

informe, pág. 84 a la 

91. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Cuarto 

informe, pág. 116 a 

la 128. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Sexto 

informe, pág. 150 a 

la 153. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Séptimo 

informe, pág. 183 a 

la 190. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Octavo 

informe, pág. 203 a 

la 213. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Noveno 

informe, pág. 224 a 

la 231. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Informe final, 

pág. 288 a la 336. 

Anexo: páginas 148 a la 158  

Recopilación y 

seguimiento a los decretos 

Durante todo el año 2020 cuando el gobierno 

nacional expidió los decretos en el marco del 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 
expedidos por el gobierno 

nacional en el marco del 

Estado de Emergencia 

Económica, social y 

Ecológica COVID-19. 

Estado de Emergencia Económica, social y 

Ecológica COVID-19, se realizaron las 

siguientes acciones: 

 

• Diariamente seguimiento a los decretos 

expedidos.  

• Se realizaban la socialización de dichos 

decretos a directivos de la Universidad, 

con un el análisis de cada uno de ellos y se 

adjuntaban los documentos respectivos. 

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Tercer 

informe, pág. 84. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Cuarto 

informe, pág. 116. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Sexto 

informe, pág. 150. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Séptimo 

informe, pág. 183. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Octavo 

informe, pág. 203.  

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Noveno 

informe, pág. 224. 

▪ Drive: Carpeta DPD_22_0078  

carpeta 2_DC-03-2020 / 

carpeta Expediente 

contractual / PDF 

Expediente 

contractual-DC-03-

2020 / Informe 

ejecutivo, pág. 362. 

Anexo: páginas 159 a la 162 

 
 
Se reitera la especial connotación que tiene el consultor como asesor, situación que ostenta una 

característica especial respecto a las obligaciones que para el caso implican ser de medio y no de 
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resultado, de acuerdo con la normativa contractual propia de la entidad atendiendo La modalidad de 

contratación directa para consultorías está prevista tanto en el Estatuto de Contratación que ampara el 

contrato en el AS 079 de 2019.  

 

La Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 20001-3103-005-2005-00025-01, del 5 de noviembre 

de 2013, con ponencia del Magistrado Arturo Solarte Rodríguez, manifestó que el criterio de distinción 

para establecer si se está en presencia de una obligación de medio o de resultados, luego de evaluar, 

obviamente, la voluntad de las partes, se encuentra en la aleatoriedad del resultado esperado. En ese 

sentido, señaló que en las obligaciones de medio el azar o el acaso es parte constitutiva de su contenido, 

y el resultado no depende directa y necesariamente de la actuación diligente del deudor, mientras que, 

por el contrario, en las obligaciones de resultado lo contingente está presente en una mínima proporción, 

de manera que la conducta del obligado debe ser suficiente para obtener el logro esperado por el titular 

del derecho de crédito.  (Tomado de blog Legis 17 de marzo de 2022). 

 

Desde esa óptica, debe atenderse que desde la presentación de la propuesta de consultoría estaba 

determinado que lo que se buscaba era asesorar la vinculación de la universidad en proyectos o acciones 

estratégicas de articulación con el estado, la empresa y la sociedad, en el marco de la democratización 

del conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir, como enfoque estratégico del 

proyecto institucional y demás actividades de su quehacer misional. En tal sentido Durante la ejecución 

del contrato el consultor presentó informes mensuales y un informe ejecutivo final, en el cual se detallan 

las actividades y resultados. Estos informes hacen parte del expediente de cada uno de los contratos 

auditados. 

 

A continuación, se amplía información sobre algunos aspectos relevantes que se dieron durante el 

desarrollo de dicha consultoría. Este cuadro contiene un índice con la ruta donde aparece nombrado en 

los distintos folios que fueron presentados en esta auditoria por parte de la Universidad a la Contraloría 

de Santander, además se anexan algunos soportes que permiten constatar el cumplimiento del objeto 

del contrato. 

 

CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR 
 
En referencia al proceso de contratación DC-03-2020, señala en su réplica la Universidad que la 
condición de persona jurídica no afecta la celebración del contrato de consultoría, toda vez que el 
numeral 18 del artículo 3 del Acuerdo Superior 079 de 2019, el contratista es la persona natural o 
jurídica, consorcio o unión temporal con quien se celebra el respectivo contrato.  
 
El contratista, precisa en su réplica la UIS, puede ser constructor, consultor, proveedor o prestador del 
servicio, entre otros que se obliga a cumplir una determinada prestación, según las especificaciones 
del objeto del contrato, a cambio de una contraprestación.  
 
De otra parte, para el caso en concreto de esta esta contratación, precisa en su réplica la Universidad, 
que La legislación comercial permite que la experiencia de los socios se traslade a las empresas de 
reciente creación y la libertad de empresa consagrada constitucionalmente permite a los ciudadanos 
la conformación de personas jurídicas. 
 
Para la vigencia 2020 igualmente la UIS calculó el valor de la consultoría a todo costo, incluyendo los 
gastos de desplazamiento y operación.  
 
En cuanto la modalidad de contratación, reitero la UIS, las mismas consideraciones plasmadas en la 
respuesta a la primera observación.  
 
En cuanto a la justificación selección del contratista, en su réplica la Universidad establece que por 
expresa regulación del Acuerdo Superior 079 de 2019, a partir de la vigencia 2020 para la celebración 
de contratos de consultoría debe certificar la División de Gestión de Talento Humano la inexistencia 
de personal disponible, como en efecto fue certificado por la jefe de esa División. 
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En cuanto a los entregables, expone la Universidad en su réplica que el contrato de consultoría 
celebrado con CAPITOL CONSULTING S.A.S. no corresponde a la realización de estudios necesarios 
para la ejecución de proyectos de inversión, diagnóstico y prefactibilidad o factibilidad para proyectos 
o programas específicos o asesorías técnicas de coordinación, control o supervisión, como se 
contempla en el artículo 32 de la Ley 80 de 1993. 
 
Reitera en su réplica el ente universitario, la especial connotación que tiene el consultor como asesor, 
de acuerdo con la normativa contractual propia de la entidad. Expone y precisa como durante la 
ejecución del contrato el consultor presentó informes mensuales y un informe ejecutivo final, en el cual 
se detallan las actividades y resultados.  
 
De esta vigencia se destaca la asesoría y gestión prestada para la respuesta institucional frente al 
COVID 19, aspecto en el que estuvieron centrados los esfuerzos institucionales, asociados a 
garantizar la correcta y efectiva prestación del servicio público de educación superior. 
Las funciones misionales de la Universidad son la docencia, la investigación y la extensión, el  contrato 
analizado por el equipo auditor, señala en su réplica la Universidad,  tiene como finalidad fortalecer 
precisamente la investigación y extensión, ejes misionales de la institución y en modo alguno puede 
considerarse sus actividades como meramente administrativas.  
 
En cuanto al monto de la consultoría para la vigencia 2020, en la réplica se destaca que el valor se 
calculó a todo costo, es decir que incluía el valor de los honorarios del consultor, desplazamientos 
nacionales e internacionales y todos los gastos derivados de la participación en eventos y mesas de 
trabajo, conforme se detalla para cada uno de los contratos realizados en el documento denominado 
Presupuesto Interno de la Consultoría, nótese como en la ejecución del presente contrato no se 
canceló al contratista la suma de $28.320.000 correspondiente al Iten gastos de viaje internacional y 
$5.380.000 por concepto de tiquetes aéreos, por cuanto por la emergencia sanitaria originada por el 
COVID-19 se encontraban cerradas las fronteras y como es lógico no fue posible realizar los viajes al 
exterior que determinaba la Consultoría.  
 
Manifiesta y solicita la Universidad en su réplica, se tenga en cuenta un número importante de aspectos 
relevantes, en este orden de ideas, encuentra este equipo auditor, que como resultado de la 
consultoría se pueden destacar las siguientes actividades, gestiones y productos:  
 

• Compra predios Clínica SaludCoop Cañaveral. 
 

• Permisos INVIMA para elementos de protección personal 
 

• Permisos INVIMA para fabricación de máquinas respiradoras. 
 

• Gestión ante la Asociación de la Industria Móvil de Colombia / ASOMOVIL: conectividad 
para estudiantes de la universidad. 

 

• Corredor aéreo humanitario - COVID 19 
 

• Corredor terrestre humanitario - COVID 19 
 

• Difusión aportes académicos a la gestión pública y privada en tiempos de pandemia 
 

• Incentivar la Responsabilidad Social Empresarial en Pro de los Estudiantes UIS 
 

• Participación en Puesto de Mando Unificado Departamental. 
 

• Convenio del Laboratorio Central de pruebas Covid-19 Departamental. 
 

• Propuesta de convenio con la Agencia Nacional de Tierras. 
 

• Relacionamiento para la eventual prestación servicios especializados por parte de la 
Agencia de Desarrollo Rural. 

 

• Gestión para realizar convenio marco con el Centro de Investigaciones y Altos Estudios 
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Investigativos CAEL-UIS 

 

• Gestión para prestar servicios al programa Computadores para Educar. 
 

• Viabilización ante el Departamento Nacional de Planeación del proyecto del nuevo edificio 
de la facultad de salud. 

 

• Gestión para la contratación por parte del SENA de los servicios de gerencia integral de 
obras. 

 

• Seguimiento a la agenda legislativa 
 

• Recopilación y seguimiento a los decretos expedidos por el gobierno nacional en el marco 
del Estado de Emergencia Económica, social y Ecológica COVID-19. 

 
 
Al analizarse y revisar la ejecución de las anteriores actividades, que presentó en sus respectivos 
informes el contratista versus las obligaciones impuestas en el contrato, se puede concluir por parte 
del equipo auditor, la no evidencia de un presunto daño fiscal, por cuanto estas estuvieron ajustadas 
a las obligaciones impuestas en el alcance del objeto contractual. 
 
Es importante manifestar que las activadas realizadas y adjuntas en la réplica realizadas por el 
consultor no se encontraban  en la Página del SIA  Observa , por lo que la entidad no está llevando a 
cabo un debido control al momento de reportar y rendir la información, razón por la cual se han 
presentado falencias al momento del cargue de la totalidad de los documentos exigidos en cada uno 
de los contratos suscritos en la denuncia auditada, lo que conlleva a la falta de un mecanismo de 
verificación y control de la publicación oportuna en el SIA OBSERVA, desconociendo las Resoluciones 
expedidas por el ente de control en el reporte de información, dando inaplicabilidad de la norma 
descrita.    
 
Finalmente considera el equipo auditor que la Universidad, debe con una mayor rigurosidad, 
determinar los alcances del objeto contractual, adelantar la supervisión del contrato, precisar al 
consultor sobre el contenido y los soportes de los entregables e informes mensuales y dejar 
plenamente establecido el alcance del documento final que entregarse a la Universidad resultado de 
la consultoría,  así mismo se reitera que se adelantaran AEF a los procesos de contratación de las 
consultorías en la UIS debido a las debilidades encontradas en los procesos de planeación para la 
contratación y ejecución de los contratos que está realizando la Universidad.   
 
 
Por lo anterior se consideran desvirtuados los hallazgos FISCAL y DISCIPLINARIO, y se configura un 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDAD EN EL PROCESO DE PLANEACION PARA LA 
CONTRATACION Y EJECUCION DEL CONTRATO DC-03-2020 UIS – CAPITOL CONSULTING 
S.A.S. el cual deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento suscrito por el Representante Legal de 
la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, con el fin de que se establezcan las acciones 
correctivas pertinentes. 
 

3. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N° 03 CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA, Y 
FISCAL  POR Indebida MODALIDAD DE CONTRATACION y  Gestión ANTIECONOMICA EN  EL 
CONTRATO  DC-012-2021 UIS – CAPITOL CONSULTING S.A.S. 
 
CRITERIO 
 
• Acuerdo UIS 079 de 2019   Acuerdo UIS 006 de 2005 
• Acuerdo UIS 026 de 2018   Ley 789 de 2002 
• Acuerdo UIS 050 de 2015   GAT - Noviembre de 2020  
• Decreto Ley 403 de 2020    
 
 
 
CONDICIÓN:  
Durante el proceso auditor se encontró: 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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-05-01 

 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACION  
SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL 

FISCAL 

Página 41 
de 2 

 
 
CONTRATO DC-012-2021 UIS – CAPITOL CONSULTING S.A.S. - REGISTRO CONTRACTUAL 
270-2021000141 
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA ORIENTADO A ASESORAR LA 
VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD EN PROYECTOS O ACCIONES ESTRATEGICAS DE 
ARTICULACION CON EL ESTADO, LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD, EN EL MARCO DE LA 
DEMOCRATIZACION DEL CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EL LOGRO 
DEL BUEN VIVIR, COMO ENFOQUE ESTRATEGICO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL Y DEMAS 
ACTIVIDADES DE SU QUEHACER MISIONAL. 
 
VALOR: DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES  OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE.  
($261.800.000,00) 
 
OBSERVACIONES 
 
Se adelantó la revisión de la Etapa Precontractual del Contrato de Consultoría DC 012 de 2021 
Registro Contractual 2021000141 verificando si la planeación guardaba relación con la necesidad de 
llevar a cabo la contratación, la existencia de partidas presupuestales, la presencia de documentos 
técnicos, estudios de oportunidad y conveniencia y el desarrollo de un proceso de selección de acuerdo 
con lo establecido en la ley y el Estatuto de Contratación de la UIS - Acuerdo 079 de 2019, vigente 
para el año 2020. 
 
Al revisar y analizar el soporte INFORME DE OPORTINUDAD Y CONVENIENCIA, que se elabora 
atendiendo lo dispuesto en los artículos 9,37 y 41 del Acuerdo 079 de 2019 para adelantar el proceso 
de contratación directa de la consultoría, Contrato DC-012-2021 Registro Contractual 270-2021000141 
celebrado con CAPITOL CONSULTING S.A.S., se destacan los siguientes aspectos: 
 
En cuanto el objeto contractual:  
 
Coincide el objeto contractual, con el de la contratación de las dos vigencias anteriores celebrado 
mediante la modalidad de consultoría directamente con una persona natural de nombre FRANCISCO 
JAVIER MOSQUERA ZOTA en 2019 y con la persona jurídica CAPITOL CONSULTING S.A.S. en la 
vigencia 2020.   
 
En atención a la anterior novedad, se puede observar que la Universidad Industrial de Santander, 
contrata de manera directa, nuevamente en esta oportunidad con la persona jurídica de la cual el señor 
FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA, es su único accionista, su representante legal y el 
profesional que ejecuta las actividades propias de la contratación. 
 
En cuanto a la modalidad de contratación:  
 
El presente contrato se suscribe bajo la modalidad de CONSULTORÍA. 
 
En este contexto, enmarco la UIS la necesidad de contar con un servicio especializado de consultoría 
a todo costo orientado a asesorar la vinculación de la Universidad en proyectos o acciones estratégicas 
de articulación con el Estado, la Empresa y la Sociedad, en el marco de la democratización del 
conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir, como enfoque estratégico del 
proyecto institucional y demás actividades de su quehacer misional, cuando lo que efectivamente 
ejecuto el contratista en el desarrollo del contrato fue un sin número de actividades que hubiese podido 
ejecutar un funcionario de la planta de personal de la institución educativa o un contratista de 
prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, si no existía o no era suficiente el personal 
de planta. 
 
En cuanto a la justificación de la selección del contratista: 
 
Manifiesta la Universidad en el informe de OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA que la Empresa 
CAPITOL CONSULTING S.A.S. cuenta con la ejecución de más de siete contratos en diferentes 
entidades y experiencia, en actividades relacionadas con la gestión de proyectos a través de 
cooperación internacional, la puesta en marcha de proyectos de contenido social, económico y la 
generación de políticas públicas, entre el sector público y el sector privado, servicios de asesoría y 
acompañamiento a entidades públicas y privadas en materia de planeación, organización, dirección y 
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control de su información administrativa, servicio de consultorías educativas incluidas la orientación y 
el asesoramiento. 
 
Para este caso en particular, la Universidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del 
artículo 3 y el numeral 2 del artículo 14 del Acuerdo Superior 079 de 2019, por el cual se aprobó el 
Estatuto y Reglamentación para la adquisición de bienes y servicios, requiere demostrar la no 
existencia o no disponibilidad de profesional idóneo dentro del personal de planta de la Universidad 
para la contratación de consultores o asesores externos. 
 
En consecuencia, la División de Gestión de Talento Humano certifica que dentro de la planta de 
personal de la Universidad Industrial de Santander no existe personal que pueda adelantar las 
actividades necesarias para asesorar “la vinculación de la Universidad en proyectos o acciones 
estratégicas de articulación con el Estado, la Empresa y la Sociedad, en el marco de la 
democratización del conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir, como enfoque 
estratégico del proyecto institucional y demás actividades de su quehacer misional”. 
 
De otra parte es importante señalar que el valor correspondiente a los pagos mensuales del contrato 
antes de IVA, ascienden a la suma de VENTIDOS MILLONES DE PESOS M/CTE. ($22.000.000.00), 
cuantía inferior a la asignación mensual del representante legal de la universidad para la vigencia 
2021, corrigiendo la Universidad el error administrativo en el que se incurrió en la contratación de las 
vigencias 2019 y 2021, donde se pudo evidenciar claramente esta inobservancia de la ley. 
 
En cuanto al contrato de consultoría y los entregables:   
 
En tal virtud celebra por tercera ocasión con el mismo objeto, un contrato con la empresa CAPITOL 
CONSULTING S.A.S. donde se insiste por este equipo auditor, que nuevamente la contratación no se 
orienta a ningún tipo de asesoría técnica de coordinación, control o supervisión, si no a la prestación 
de un servicio de apoyo a la gestión de la Universidad, que se evidencia en el alcance contractual de 
la siguiente manera: 
1. Participar en mesas de trabajo de manera presencia o virtual con diversos sectores de la 

sociedad encaminadas al posicionamiento estratégico de la Entidad a nivel local, regional y nacional. 

2. Realizar el seguimiento de la agenda legislativa de manera presencial o virtual que permita la 

generación de aportes desde la Academia a las iniciativas legislativas que se tramitan en el congreso 

de la Republica en lo referente a ciencia, tecnología e innovación.  

3. Participar en las mesas técnicas de manera presencial o virtual de la Comisión Accidental por 

la Educación Superior de la Cámara de Representantes.  

4. Presentar ante organismos gubernamentales del nivel municipal, departamental y nacional a la 

Universidad Industrial de Santander y los servicios de Investigación y Extensión que ofrece. 

5.  Desarrollar actividades que propendan por generar alianzas con el sector privado para 

gestionar convenios para el desarrollo de actividades de investigación, extensión, proyección social o 

apoyo a la Universidad. 

6.  Desarrollar actividades para que el sector productivo conozca la oferta de servicios de 

extensión de la Universidad, con el propósito motivar la suscribir convenios interinstitucionales o 

alianzas que permitan el desarrollo y crecimiento socioeconómico y ambiental de la región. 

7.  Informar oportunamente al supervisor cualquier anomalía, solicitud o sugerencia dentro de los 

términos del contrato. 

8. Brindar las medidas y condiciones necesarias para garantizar en todo momento el 

acompañamiento de la supervisión del contrato y atender oportunamente sus requerimientos para el 

cumplimiento del objeto contractual. 

9. Presentar informe mensual relacionando las actividades y soportes de estas, en donde se 

acredite el cumplimiento de la consultoría. Para tal efecto, la forma de pago será mensual, previa 

presentación del respectivo informe.  

10. Asumir la totalidad de los gastos de viáticos, pasajes, gastos de alojamiento, alimentación y 

demás costos necesarios para el cumplimiento del objeto contractual, en el territorio nacional.  

11. Al final de la ejecución contractual, el consultor se obliga a presentar un informe ejecutivo en 

donde se acredite: 

 
a) Participación en mínimo 4 eventos nacionales de manera presencial o virtual.  
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b) Documentar la gestión para la presentación de ofertas de extensión o propuestas de desarrollo 

de actividades de investigación, proyección social o apoyo a la Universidad ante 2 entidades estatales 

o privadas como mínimo.  

c) Informe de leyes aprobadas en el Congreso de La República durante el año que tengan impacto 

directo en la educación superior, la ciencia, tecnología e innovación. 

En virtud de lo anterior, una vez revisado el proceso contractual, se evidencia nuevamente, el no 
cumplimiento de los principios de selección objetiva, por cuanto este tipo de actividades y gestiones 
pueden perfectamente ser ejecutadas por personal de planta de la Dirección de Transferencia de 
Conocimientos y/o de la Dirección de Investigación y Extensión de las Facultades, dependencias 
adscritas a la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de las Facultades, donde para el caso en 
concreto, solamente en el evento en que no exista o no sea suficiente el personal requerido, se tiene 
que certificar la novedad por el Jefe de la División de Gestión del Talento Humano o quien haga sus 
veces, para poder desarrollar la contratación directa para la prestación de este servicio.  
 
Para el caso en análisis, se adelantó nuevamente por la UIS el proceso bajo la modalidad de 
consultoría, debiéndose vincular a uno o varios contratistas, bajo la modalidad de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, si existía la necesidad de dicha contratación. 
 
Del análisis del anterior documento se puede establecer que la Universidad adelantó el proceso con 
la empresa CAPITOL CONSULTING S.A.S. para la prestación de un servicio de apoyo a la gestión a 
través de un profesional vinculado a la misma y no para la elaboración de unos productos o entregables 
determinados. 
 
Es claro que para este caso en particular, se adelantó por la UIS el proceso bajo la modalidad de 
consultoría, debiéndose vincular al  contratista o contratistas bajo la modalidad de prestación de 
servicios profesionales y de apoyo a la gestión, si existía la necesidad de dicha contratación. 
 
De todo lo anterior, se puede establecer una indebida contracción, ya que en criterio de este equipo 
auditor, el  proceso a realizar era de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A 
LA GESTION, que como se expuso debe adelantarse, si no se cuenta con el personal específico o 
suficiente y cuya remuneración contractual no puede exceder la asignación del Representante Legal 
de la Entidad, novedad que si permite el contrato de CONSULTORÍA. 
 
Al revisar la obligación específica del contratista consistente en dedicar toda su capacidad en el 
cumplimiento de sus obligaciones a través del acompañamiento a la universidad en las actividades 
previstas en la cláusula segunda del presente contrato, se puede una vez revisado el alcance de cada 
una de las 11 actividades, concluir que estas corresponden a las propias de un contrato de prestación 
de servicios y no a la presencia de un producto que requiriera la Universidad como resultado de la 
consultoría. 
 
Se evidencia claramente que al final de la ejecución contractual, al contratista se obligaba a presentar 
un informe ejecutivo en donde debió acreditar la participación en mínimo 4 eventos nacionales de 
manera presencial o virtual, documentar la gestión para la presentación de ofertas de extensión o 
propuestas de desarrollo de actividades de investigación, proyección social o apoyo a la Universidad 
ante 2 entidades estatales o privadas como mínimo y presentar un informe de leyes aprobadas en el 
Congreso de La República durante el año que tengan impacto directo en la educación superior, la 
ciencia, tecnología e innovación, para tal fin se encuentra el desarrollo de las siguientes actividades: 
 
Expone la empresa contratista que para la ejecución de la Consultoría se realizaron reuniones y mesas 
de trabajo con personalidades como ministros, directores y funcionarios de entidades del estado 
empresarios y líderes gremiales con el propósito de presentar los servicios de extensión de la 
universidad, además se registró la participación en diversos eventos para de esta manera seguir 
posicionando a la universidad a nivel regional, nacional e internacional. 
 
De igual forma, se hizo constante seguimiento a la agenda legislativa del Senado de la República y de 
la Cámara de Representantes, de los proyectos de ley que beneficien la educación superior, la ciencia, 
tecnología e innovación. 
 
Informa que debido a la situación coyuntural que sigue atravesando el país debido al COVID-19 para 
las plenarias del senado y la cámara, se asistió virtualmente a las sesiones donde se efectuaron las 
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discusiones y votaciones de los proyectos de ley citados según la agenda legislativa presentada, 
asimismo a debates de control político y audiencias públicas en lo referente a la educación superior 
pública la ciencia, tecnología e innovación. 
 
Igualmente se realizó informe del balance de gestión legislativo 2020-2021 del Senado de la República 
y Cámara de Representantes, del periodo comprendido del 20 de julio de 2020 al 20 de junio de 2021, 
donde por comisión se encuentran especificados los proyectos de ley que fueron radicados, los 
aprobados, pendientes para sanción presidencial, archivados, y las sesiones virtuales y en alternancia 
llevadas a cabo. 
 
Expone que se enviaron cartas dirigidas a diferentes empresas de la región con el propósito de 
invitarlos a participar en la convocatoria nacional ‘Invitación pública para la asignación de espacios en 
modalidad de préstamo de uso en el Edificio de Gestión Empresarial de Ciencia y Tecnología –GECT 
1”. 
Finalmente la empresa informa que durante el año en curso sostuvo a través del profesional  
FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA reuniones con empresarios presentado los programas de 
investigación y extensión ofrecidos por la Universidad con el fin de gestionar alianzas estratégicas para 
la suscripción de convenios entre las empresas y la Universidad en lo referente a pasantías 
empresariales, proyectos socio ambientales. 
 
A continuación, se describen las actividades desarrolladas en el periodo de ejecución contractual 
Respecto a la participación en mesas de trabajo, describe el contratista las actividades así: 
 
Asistí el día 17 de junio del año en curso en la ciudad de Bogotá a la “Vitrina Turística de ANATO”. 
Durante el evento tuve la oportunidad de reunirme con el doctor Irvin Pérez Muñoz presidente de 
FONTUR. 
 
Asistí el día 07 de julio en la ciudad de Bogotá Junto al vicerrector administrativo de la UIS, Gerardo 
Latorre Bayona y el ingeniero Luis Eugenio Prada Niño, asesor de Rectoría al encuentro con 
beneficiarios de Misión TIC 2022, asimismo este evento contó con la participación de gremios 
nacionales, decanos y estudiantes. 
 
Asistí el día 02 de septiembre en la ciudad de Bucaramanga en la Sede UIS Bucarica al foro 
denominado “Avances en la implementación de la Ley Spin-Off en Colombia - LEY 1838 DE 2017”.  
Asistí el 03 de noviembre en la ciudad de Bucaramanga al evento “Relacionamiento Pactos por la 
Innovación”, organizado por El Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación y la Cámara de 
Comercio de Bucaramanga.  
Durante el evento “Colombia Elige 2022” realizado del 18 al 19 de noviembre en la ciudad de Cali”, 
tuve la oportunidad de reunirme con la doctora Clara Luz Roldan Gobernadora del Valle del Cauca y 
empresarios de la región, donde les presenté los programas de extensión ofrecidos por la Universidad 
con el propósito de gestionar alianzas estratégicas para la suscripción de convenios entre entidades 
gubernamentales y empresas y la Universidad. 
 
En el marco de la “XVI Cumbre Mundial de Comunicación Política” realizada en la en la Ciudad de 
Monterrey, México, del 21 al 23 de septiembre sostuve reuniones con empresarios y catedráticos 
donde tuve la oportunidad de presentar los programas de investigación y extensión ofrecidos por la 
Universidad. 
En materia de asistencia a Eventos Virtuales informa: 
Asistí al foro Virtual organizado por Caracol Radio y W Radio, el cual se llevó a cabo el día 25 de 
febrero denominado “VISION 2021: FUTURO COLOMBIA”. 
Asistí a la Asamblea 61 del Banco Interamericano de Desarrollo BID evento virtual que se llevó a cabo 
del 16 al 19 de marzo. 
Asistí al foro virtual organizado por Diario la República el día 17 de marzo denominado 
“Digitalización, teletrabajo y ciberseguridad”  
Asistí el día 08 de abril al foro virtual “Desafíos en la educación 2021” organizado por el periódico 
Vanguardia.  
Asistí el día 20 de abril al foro virtual “Educación, emprendimiento y desarrollo industrial” organizado 
por Piensa Colombia.  
Asistí el día 27 de mayo al Foro “CEU Universities las Américas: La Educación como Herramienta de 
Recuperación de América Latina” organizado por CEU Universities y PVBLIC Foundation.  
Asistí el día 27 de mayo al evento virtual “Lanzamiento del Nuevo Portal Web CEmprende”. 
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Asistí el día 22 de junio del año en curso al foro Vanguardia virtual denominado “Energía Renovable 
el camino hacia el futuro sostenible”.  
Asistí el 22 y 23 de junio al foro virtual denominado “Colombia y las telecomunicaciones ¿Qué tanto 
hemos avanzado?” Organizado por Foros Semana.   
Asistí el día 23 de junio al foro virtual denominado “”Responsabilidad social, empresas para jóvenes 
Sub - 30, Mil empresas” organizado por Foro La República.  
Asistí el día 11 de agosto al foro virtual denominado “El Futuro de la Programación MisiónTIC2022”. 
Asistí el día 18 de agosto al “III Foro Internacional de Aseguramiento de la Calidad de la Educación 
Superior”  
Asistí al foro virtual el día 26 de octubre organizado por foros la Republica en alianza con el ICETEX 
denominado ¿Cuál es la mejor opción para un crédito educativo en Colombia?  
Respecto de la participación en mesas de trabajo con diversos sectores informa que estuvo en las 
siguientes: 
Asistí el 05 de marzo a reunión virtual citada por la doctora Dennis Amparo Palacios subdirectora 
para las Competencias Digitales de MinTIC. 
Asistí el día 29 de marzo a la reunión organizada por la Universidad donde participaron el doctor 
German Rueda viceministro de Transformación Digital y funcionarios administrativos de la 
Universidad, con el propósito de terminar de revisar y coordinar aspectos administrativos en lo 
referente al proyecto MISIÓN TIC 2022. 
Asistí el día 20 de abril a la reunión virtual organizada por parte de la Universidad donde participaron 
funcionarios administrativos de la Institución y funcionarios del Ministerio de las TIC con el propósito 
de organizar la agenda de bienvenida a estudiantes y puesta en marcha del Programa MISIÓN TIC 
2022 evento que se llevara a cabo los días 29 y 30 de abril. 
Asistí el día 22 de junio a la reunión virtual citada por el doctor Walid David viceministro de 
Conectividad del Ministerio TIC donde participaron funcionarios de la Universidad y del ministerio con 
el propósito de realizar la presentación del Proyecto Quinta Generación 5G el cual es una estrategia 
del gobierno nacional aportar al cierre de la brecha digital en las zonas rurales y urbanas de todo el 
territorio colombiano, la cual busca transformar la conectividad y la infraestructura del país 
Respecto de mesas de trabajo con la Universidad Industrial de Santander, informa la empresa 
contratista lo siguiente: 
Sostuve reunión el día 04 de marzo con el Ingeniero Luis Eugenio Prada para coordinar la gestión en 
lo referente a la solicitud de las empresas. 
Respecto al seguimiento de la agenda legislativa de manera presencial o virtual, informa la empresa 
contratista que se desarrollaron las siguientes actividades: 
Realice seguimiento durante el año en curso a las páginas oficial del Congreso de la República y 
cámara de representantes, con el propósito de efectuar verificación de los proyectos que continuaron 
su trámite legislativo del periodo anterior comprendido entre el 20 de julio de 2020 al 20 de junio de 
2021, de la misma manera de los proyectos de ley que fueron radicados durante el nuevo periodo 
legislativo comprendido del 20 de julio de 2021 al 20 de junio de 2022, en temas de educación, 
ciencia, tecnología e innovación. 
Realice informe del balance de gestión legislativo 2020-2021 del Senado de la República y Cámara 
de Representantes, de los periodos comprendidos del 20 de julio de 2020 al 20 de junio de 2021, 
donde por comisión se encuentran especificados los proyectos de ley que fueron radicados, los 
aprobados, pendientes para sanción presidencial, archivados, y retirados asimismo debates de 
control político las audiencias públicas y los foros llevados a cabo durante la legislatura. 
Asistí el 20 de julio a la instalación virtual del Congreso de la República de las sesiones ordinarias 
para el periodo legislativo 2021-2022, este año la instalación se cumplió con el aforo permitido y el 
distanciamiento reglamentario debido a la crisis sanitaria que sigue viviendo el país a causa del 
COVID 19. 
Con relación al desarrollo de las mesas técnicas comisión accidental por la educación superior informa 
la empresa contratista que participó en ellas de manera presencial y virtual, así:  
Sostuve comunicación telefónica con la doctora Kelyn Johana González Coordinadora de la comisión 
accidental por la Educación Superior con el propósito de realizar retroalimentación a las necesidades 
que presentan en el sector de la educación superior pública post pandemia y revisar la manera cómo, 
de la mano con el legislativo se pueden presentar algunas iniciativas legislativas y también servir de 
puente con el gobierno nacional.  
Sostuve comunicación telefónica con el doctor Erwin Arias Coordinador de la comisión accidental por 
la Educación Superior donde fueron tratados las necesidades que presenta el sector de la educación 
superior pública post pandemia.  
Sostuve reunión el día 25 de mayo con la doctora Kelyn Johana González y el doctor Erwin Arias 
coordinadores de la comisión accidental por la Educación Superior con el propósito de realizar una 
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sesión virtual extraordinaria con los rectores de las universidades públicas del país con el propósito de 
tratar el anuncio del gobierno nacional la cual se garantizará la gratuidad en la educación a estudiantes 
de estratos 1,2 y 3 de las universidades e institutos técnicos de carácter público de todo el país. 
Sostuve reunión en la ciudad de Bogotá el día 27 de septiembre con el doctor Erwin Arias Betancur 
coordinador de la comisión accidental por la Educación Superior.  
Sostuve reunión el día 26 de octubre en la ciudad de Bogotá con el doctor Erwin Arias Betancur 
coordinador de la comisión accidental por la Educación Superior, espacio fue propicio para abordar 
temas de interés para la educación superior como lo es la asignación para el sector Educación de más 
de $49 billones aprobada en el Presupuesto Nacional 2022 el cual se encuentra en trámite legislativo 
y de la misma manera la radicación del proyecto “Por medio de la cual se transforma el Departamento 
Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias y se dictan otras disposiciones. 
[Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación]”. 
Respecto de la presentación ante organismos gubernamentales del nivel municipal, departamental y 
nacional a la Universidad Industrial de Santander y los servicios de Investigación y Extensión que 
ofrece, se desarrollaron por la empresa contratista las siguientes actividades: 
El 04 de febrero fue recibida invitación por parte del Ministerio De Tecnologías de la Información y Las 
Comunicaciones – MINTIC con el propósito de que la UIS presente propuesta para apoyar el proyecto 
Misión TIC 2022 
El día 11 de febrero fue enviado correo electrónico por parte de la Universidad Industrial de Santander 
en respuesta a la invitación recibida por parte del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones para participar en el proyecto "Misión TIC 2022".  
Presentamos la propuesta  “PROPUESTA MISIÓN TIC 2022 — RUTA DE APRENDIZAJE No 2" para 
participar en el proceso adelantado por el Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos técnicos administrativos y financieros para llevar a 
cabo procesos de formación académica en programación, mediante el desarrollo de las rutas de 
aprendizaje definidas por MinTlC, de acuerdo con el contenido curricular y demás características 
contempladas para el proyecto Misión TIC 2022." 
Sostuve conversación telefónica el día 25 de febrero con la doctora Dennis A. Palacios subdirectora 
para las Competencias Digitales de MinTIC fue solicitado la revisión de la minuta, así como el 
suministro de la información financiera faltante 
Asistí el 05 de marzo a reunión virtual citada por la doctora Dennis Amparo Palacios subdirectora para 
las Competencias Digitales de MinTIC donde participaron funcionarios de la Universidad y del 
ministerio con el propósito de revisar y coordinar aspectos para dar claridad sobre el desarrollo del 
proyecto "MISIÓN TIC 2022" y de la misma manera en lo referente al documento de minuta para el 
convenio Interadministrativo. 
Asistí el día 23 de marzo a la reunión virtual citada por el doctor Luis Eugenio Prada con asistencia de 
funcionarios de la Universidad con el propósito de presentar los comentarios y observaciones en la 
revisión a la minuta convenio Interadministrativo.  
Asistí el día 29 de marzo a la reunión organizada por la Universidad donde participaron el doctor 
German Rueda viceministro de Transformación Digital y funcionarios administrativos de la Universidad, 
con el propósito de terminar de revisar y coordinar aspectos administrativos en lo referente al proyecto 
MISIÓN TIC 2022. 
Asistí el día el 19 de abril a la reunión virtual organizada por parte de la Universidad donde participaron 
funcionarios administrativos de la Institución y funcionarios del Ministerio de las TIC con el propósito 
de revisar algunas observaciones presentadas por el ministerio sobre los perfiles del grupo del talento 
humano presentados por parte de la Universidad que harán parte del programa MISIÓN TIC 2022 
Asistí el día 20 de abril a la reunión virtual organizada por parte de la Universidad donde participaron 
funcionarios administrativos de la Institución y funcionarios del Ministerio de las TIC con el propósito 
de organizar la agenda de bienvenida a estudiantes y puesta en marcha del Programa MISIÓN TIC 
2022 evento que se llevara a cabo los días 29 y 30 de abril. 
Recibí correo electrónico el día 01 de julio por parte de la doctora Karen Abudinen Abuchaibe, Ministra 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones-TIC, con la invitación al encuentro con 
beneficiarios de Misión TIC 2022, junto con la ministra TIC y presidente de la República, de la misma 
manera junto con funcionarios de la Universidad el día 07 de julio asistí al evento. 
Sostuve reunión el día 10 de noviembre en la ciudad de Bogotá con la doctora Denis Palacios, 
subdirectora Competencias Digitales del Ministerio de Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones con miras que el programa Misión TIC tenga una segunda etapa y de esta manera 
seguir formando jóvenes y adultos colombianos en programación, para enfrentar los desafíos de la 
Cuarta Revolución Industrial. 
Asistí el día 22 de junio a la reunión virtual citada por el doctor Walid David viceministro de Conectividad 
del Ministerio TIC donde participaron funcionarios de la Universidad y del ministerio con el propósito 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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-05-01 

 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACION  
SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL 

FISCAL 

Página 47 
de 2 

 
de realizar la presentación del Proyecto Quinta Generación 5G. 
Asistí el día 17 de junio del año en curso en la ciudad de Bogotá a la “Vitrina Turística de ANATO”. 
Durante el evento tuve la oportunidad de reunirme con el doctor Irvin Pérez Muñoz presidente de 
FONTUR, espacio a través del cual presenté los programas de extensión ofrecidos por la Universidad. 
Junto al Vicerrector de Investigación y Extensión de la UIS, profesor Dionicio Antonio Laverde Cataño, 
asistí el día 22 de junio en la ciudad de Bogotá a la posesión del ministro de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, doctor Tito Crissien.  
Participamos en el apoyo a la organización y asistí el día 14 de julio a la visita del doctor Tito José 
Crissien Borrero Ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación, a las Instalaciones del Parque 
Tecnológico de Guatiguará.  
Sostuve reunión el día 22 de julio con líderes de San Martín Cesar donde fue presentado los programas 
de investigación y extensión ofrecidos por la Universidad. 
Sostuve reunión el día 11 de agosto en la ciudad de Bogotá con el doctor Diego Molano Ministro de 
Defensa Nacional, este espacio fue propicio para hablar sobre proyectos estratégicos entre la 
Universidad y el Estado. Igualmente, extendiéndole la invitación a visitar la Institución, de la misma 
manera presentar los servicios de extensión de la Universidad. 
Envié cartas dirigida a diferentes entidades del gobierno con el ejemplar denominado “Estudio de 
Amenazas. Vulnerabilidad y Riesgo por Movimientos en Masas en el Municipio de Vélez”.  
Envié cartas dirigidas diferentes entidades del Gobierno con el ejemplar denominado “Santander 
Corazón de Colombia”. Esta publicación hace referencia al balance sobre los principales proyectos de 
infraestructura de transporte a partir de una visión del territorio, en la que el departamento de 
Santander se constituye como uno de los principales nodos logísticos del país.  
Envié correo electrónico el día 30 de agosto dirigido al doctor Daniel Abello profesional Especializado 
del Ministerio De Minas Y Energía, con el propósito de solicitarle agendar una reunión con el 
funcionario encargado o líder de esta gestión en el ministerio, para conocer más a fondo sobre este 
proyecto que se encuentra en desarrollo entre el Ministerio de Minas y la Universidad Nacional de 
Medellín, donde a través del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía 
(FENOGE), del Ministerio de Minas y Energía, esta entidad financiará $3.300 millones para que la 
sede de la Universidad Nacional implemente un sistema denominado: ‘Autogeneración de Energía 
Solar Fotovoltaica´, con el cual ahorrará en costos de energía eléctrica que podrá invertir en becas y 
logar llevar a cabo esta iniciativa entre el Ministerio y la Universidad Industrial de Santander. 
Asistí el día 08 de septiembre a la reunión organizada por parte del ministerio de Minas y Energía, 
donde participaron funcionarios del ministerio, este espacio fue propicio para realizar la presentación 
del Fondo de Energías No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía -FENOGE 
Sostuve reunión el 21 de octubre en la ciudad de Bogotá con Daniel Abello profesional Especializado 
del Ministerio De Minas Y Energía y Andrés Santiago Plazas Tovar profesional de Fondo de Energías 
No Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía con el propósito de lograr la suscripción de un 
convenio interadministrativo entre la Universidad y el Ministerio De Minas Y Energía implemente un 
sistema denominado: ‘Autogeneración de Energía Solar Fotovoltaica´ en la Institución. 
Sostuve reunión el día 30 de noviembre con el doctor Daniel Abello, profesional especializado del 
Ministerio de Minas y Energía y con Andrés Santiago Plazas Tovar profesional del Fondo de Energías 
no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía, encuentro propicio para planear una visita 
programada para el primer semestre del próximo año y en general con los funcionarios del ministerio 
de Minas y Energía.  
Sostuve reunión el día 01 de diciembre en la ciudad de Bogotá con la doctora Jennifer Arias 
presidenta de la cámara de representantes, espacio propicio para presentarle los servicios de 
extensión de la Universidad.  
Sostuve reunión el día 02 de diciembre del año en curso en la ciudad de Barranquilla con el doctor 
Danilo Hernández Rodríguez, rector de la Universidad del Atlántico. Durante el encuentro tuve la 
oportunidad de presentar los servicios de extensión que ofrece la Universidad Industrial de Santander.  
Respecto de las actividades que propendan generar alianzas con el sector privado para gestionar 
convenios solidarios que beneficien a las comunidades, se desarrollaron las siguientes: 
En el desarrollo de la XVI Cumbre Mundial de Comunicación Política celebrada del 20 al 23 de 
septiembre en la ciudad de Monterrey, México, sostuve reuniones el doctor Jaime Gutiérrez CEO de 
la Revista Innopolitica y con la doctora Anna Laura Montiel. Catedrática Facultad de Ciencias Políticas 
y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México-UNAM donde tuve la oportunidad de 
presentar los programas de investigación y extensión ofrecidos por la Universidad, de la misma manera 
logar gestionar convenios interadministrativos entre la Universidad Nacional Autónoma de México-
UNAM y la Universidad Industrial de Santander con el propósito de gestionar estratégicas para la 
transformación social como enfoque estratégico del proyecto institucional del objeto misional de la 
Institución 
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Sostuve reunión el día 07 de octubre en la ciudad de Medellín con el señor Denison Mendoza Gerente 
de la empresa Telemedellin canal local de televisión abierta colombiano, el cual emite para el área 
metropolitana del Valle de Aburrá y su sede principal se encuentra en la ciudad de Medellín. Durante 
la reunión tuve la oportunidad de presentar los programas de investigación y extensión ofrecidos por 
la Universidad, de la misma manera generar alianzas estratégicas con el propósito de la suscripción 
de convenios interadministrativos entre Telemedellin y la Universidad 
Asistí el 22 de octubre con el señor Ricardo Rodríguez Rincón director nacional de Trade Marketing 
de la empresa Colplas S.A.S. Colombiana de Plásticos donde tuve la oportunidad de presentar los 
programas de investigación y extensión ofrecidos por la Universidad, con el propósito de lograr 
gestionar convenios entre la Universidad y la empresa Colpas, de la misma manera gestionar alianzas 
estratégicas con el propósito de la realización de pasantías y visitas institucionales de estudiantes de 
la Universidad en la empresa. 

Asistí el día 20 de octubre en la ciudad Bogotá a la reunión con el señor Edward Pérez gerente de la 

empresa No Name company con el propósito de presentar los programas de investigación y extensión 
ofrecidos por la Universidad. Así mismo, durante la reunión se abordaron temas como la realización 
de pasantías de estudiantes de la Institución en la empresa y el apoyo a la Universidad por medio de 
donaciones y de esta manera ayudar con el progreso de instituciones educativas superior como motor 
de transformación de desarrollo para el país 
Asistí el día 17 de noviembre a la visita realizada por líderes gremiales de Santander en las 
instalaciones del campus principal de la Universidad Industrial de Santander donde se llevó a cabo la 
sesión de la junta directiva del Comité de Gremios, liderada por Alejandro Almeida Camargo, 
presidente del Comité y actual director ejecutivo de Fenalco e Integrante del Consejo Superior UIS, 
con la presencia como anfitrión, del rector de la Universidad.  
En cuanto al desarrollo de  actividades para que el sector productivo conozca la oferta de servicios de 
extensión de la universidad, con el propósito motivar la suscribir convenios interinstitucionales, se 
adelantaron las siguientes actividades: 
Se envió una Invitación Pública para la asignación de espacios en modalidad de préstamo de uso en 
el Edificio de Gestión Empresarial de Ciencia y Tecnología – GECT I ubicado en la Sede UIS 
Guatiguará 
Gestioné reuniones con diferentes empresarios de la región, esto con el objetivo de presentar los 
programas de investigación y extensión ofrecidos por la Universidad con el fin de gestionar alianzas 
estratégicas para la suscripción de convenios interadministrativos entre las empresas y la Universidad 
en lo referente a prácticas empresariales, proyectos en asocio ambiental, entre otros. 
Sostuve reunión el día 22 de octubre en la ciudad de Bucaramanga con la señora Nubia Merlo gerente 
de la empresa Operador de Soluciones ambientales ASAF y Junior Sell, con el propósito de presentar 
los programas de investigación y extensión ofrecidos por la Universidad con el fin de gestionar alianzas 
estratégicas para la suscripción de convenios entre las empresas y la Universidad en lo referente a 
pasantías empresariales, proyectos socio ambientales, entre otros 
Sostuve reunión el día 30 de noviembre en la ciudad de Bogotá con el señor Hugo Sarmiento director 
de proyectos de la empresa SINTELCO S.A.S., empresa dedicada a las telecomunicaciones y 
academia internacional de fibra óptica.  
 
Cuando a través de la Consultoría se contratan estudios necesarios para la ejecución de 
proyectos de inversión, estudios de diagnóstico, prefactibilidad o factibilidad para programas 
o proyectos específicos, asesorías técnicas de coordinación, control y supervisión, el resultado 
de la contratación debe determinar la implementación de un proyecto nuevo o la realización de 
cambios en los procesos actuales de la institución, no puede concentrarse simplemente 
actividades que pueden ser ejecutadas directamente por personal de planta o personal 
contratista de prestación de servicios de la entidad contratante. (resaltado y negrilla nuestra) 
 
CAUSA: 
Indebida MODALIDAD DE CONTRATACION y Gestión ANTIECONOMICA. 
  
EFECTO: 
Después de contratarse por la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS 
MIL PESOS M/CTE. ($261.800.000,00), frente a la ejecución de las actividades realizadas por el 
contratista, no observa o encuentra el equipo auditor, un beneficio o valor agregado que se haya 
obtenido para la Universidad como resultado tangible del contrato suscrito con la Empresa CAPITOL 
CONSULTING S.A.S. quien ejecutó la totalidad de las actividades a través del profesional 
FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA, por cuanto no se recibió en el entregable final  un estudio, 
diseño, plan o proyecto, que fuese requerido o fuera necesario, para ser desarrollado por la UIS, 
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afectación al principio de transparencia y selección objetiva, que conlleva una gestión antieconómica 
como resultado de la contratación, por lo cual, se configura como una OBSERVACIÓN 
ADMINISTRATIVA con presunta incidencia FISCAL Y DISCIPLINARIA. 
 

Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE OBSERVACION   

A   D   P   F   S   

HERNAN PORRAS DIAZ  ( RECTOR )  x X  X    

ERIKA MARCELA ANGULO MORENO  (SUPERVISOR ) X X  X    

DIONISIO ANTONIO LAVERDE CATAÑO  (VICERRECTOR 
)  

X X  X  

Cuantía:     $261.800.000 

 

 
RESPUESTA DEL ENTE AUDITADO  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del presente informe, 
 
3. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No 03 CON PRESUNTAS INCIDENCIAS DISCIPLINARIA, 
YFISCAL POR Indebida MODALIDAD DE CONTRATACION y Gestión ANTIECONOMICA EN EL 
CONTRATO DC-012-2021 UIS – CAPITOL CONSULTING S.A.S. 
 
En cuanto el objeto contractual: 
 
Los objetivos perseguidos con la celebración de este y los demás contratos de consultoría persisten, 
dado el compromiso institucional con las funciones misionales. Se reitera que los contratos se 
celebraron al amparo del Estatuto de contratación y su reglamentación, como en las respuestas a las 
observaciones anteriores se ha consignado.  
 
En cuanto a la modalidad de contratación y justificación de la selección del contratista: 
 
Frente a este punto se reitera lo manifestado en las observaciones anteriores, especialmente la 
connotación que tiene el consultor como asesor y la expresa disposición de acudir a la contratación 
directa para selección al contratista.  
 
Con todo respeto no se comparte la conclusión de equipo auditor sobre la posibilidad de que un 
funcionario de planta o un contratista de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, 
dado el carácter misional que tiene la investigación y extensión.  De otra parte, obra en el expediente 
la certificación de que no se contaba con personal disponible para asumir esa asesoría.    
 
Los funcionarios de planta con carácter de asesores están definidos en el  numeral 12 de artículo 2  
del AS 079 de 2019,  y son  el Director de Planeación,  el Asesor Jurídico,  Secretario General, Los 
jefes de División , coordinadores de programas especiales , es decir  empleados del nivel directivo con 
funciones propias, que no están en disposición de atender el alcance de la consultoría contratada y 
aunque lo pudieran hacer el valor de la  gestión se incrementaría     en atención a  los salarios,  
prestaciones, viáticos  , bonificaciones   que reciben por ser del nivel directivo.  
 
Para la vigencia 2021 se realizó igualmente un presupuesto interno de la consultoría, que partió del 
mismo valor de los honorarios reconocidos en la vigencia anterior y solo modificación en los valores 
de gastos de viaje, pasajes, gastos de operación y demás asociados al cumplimiento del objeto 
contractual.   
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Fuente: tomado del expediente que reposa en la Universidad. 

 

 
 

Descuentos al contrato  

 

 
En cuanto al contrato de consultoría y los entregables: 
 
De acuerdo a la ejecución de esta consultoría, se desarrollaron mesas de trabajo, reuniones con entidades del 
estado, líderes Gremiales, Empresarios, estudiantes y otros grupos poblacionales, con el propósito de brindar 
servicios que benefician a la comunidad estudiantil y se destacan CONVENIO MISION TIC 2022 y participación 
en estrategia generada por el Gobierno Nacional en donde aporta mecanismos para el cierre de las brechas 
digitales, proyecto 5 G.  
 

Seguimiento a la gestión legislativa, especialmente a los siguientes proyectos:  

 

Proyecto de Ley No. 322 de 2020 Senado “Por medio de la cual se regula el cobro de derechos de 

grado y se dictan otras disposiciones”. 

Proyecto de Ley No. 106 de 2020 Senado “Por medio del cual se crea el sistema único de registro de 

profesiones, técnicos o tecnólogos y se elimina el requisito de tarjetas profesionales para ejercer 

diversas profesiones en el país. 

Proyecto de ley No. 272 de 2020 Senado “Por el cual se establecen incentivos para la creación y 

fortalecimiento de las micro, pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres”. 

Proyecto de ley No. 417 de 2020 Senado Por la cual se establecen alivios, incentivos, estímulos y 

mecanismos para mejorar las condiciones de acceso a la Educación Superior por medio del Instituto 
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Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior “Mariano Ospina Pérez” ICETEX 

y se dictan otras disposiciones” 

Audiencia virtual pública en la comisión tercera al foro “Retos de la educación en Colombia” análisis 

en el marco de la pandemia. 

Sesión virtual con los rectores de las universidades públicas del país con el propósito de realizar 

retroalimentación de las necesidades que presenta el sector de la educación superior pública y revisar 

la manera cómo, de la mano con el Congreso de la República Proyecto de Ley No. 106 de 2020 

Senado “Por medio del cual se crea el Sistema único de registro de profesiones, técnicos o tecnólogos 

y se Elimina el requisito de tarjetas profesionales para ejercer diversas Profesiones en el país. 

Proyecto de ley 477 de 2021 Senado “Por la cual se dictan disposiciones para ampliar la cobertura 

universitaria gratuita y focalizada, la doble titulación de bachilleres, el acceso a la contratación laboral 

de jóvenes y se promueve la eliminación de la pobreza monetaria extrema. [Ampliación cobertura 

universitaria]” 

Proyecto de ley 131 de 2020 Senado, “Por medio del cual se crea el sello de producción limpia que 

establece mecanismos para la producción de energía renovable, para mejorar la eficiencia energética 

y la implementación de fuentes no convencionales de energías renovables” 

Proyecto de Ley No. 134 de 2020 Senado “Por medio del cual se adopta una política a cargo del DANE 

y la UPRA para crear el índice oficial de distribución de la propiedad rural y tenencia de la tierra y se 

toman medidas para el acceso a la información de tierras rurales”. 

Proyecto de ley No 27 de 2021 cámara No 46 de 2021 senado “Por medio de la cual se expide la ley 

de inversión social y se dictan otras disposiciones. Reforma tributaria”. 

Proyecto De Ley No. 082/2021 Senado. “Por medio de la cual se establecen alivios a los beneficiarios 

de crédito reembolsables del instituto colombiano de crédito educativo y estudios técnicos en el exterior 

– ICETEX y se dictan otras disposiciones”. 

 

Proyecto de ley No 190 de 2021 senado “Por medio de la cual se establece el marco para el desarrollo 

de una política para el emprendimiento de la mujer y la juventud, y se dictan otras disposiciones - ley 

política que cierre brechas. [Política de emprendimiento de la mujer y la juventud” 

 

Proyecto de ley “Por medio de la cual se transforma el Departamento Administrativo de Ciencia, 

Tecnología e Innovación - Colciencias y se dictan otras disposiciones” 

 

Avances en la implementación de la ley spin-off en Colombia - ley 1838 de 2017 

 

Este evento fue priorizado por la consultoría teniendo en cuenta el mapa de actores de interés de la 

Universidad de Santander los cuales participaron en este evento: senador, Iván Darío Agudelo Zapata 

docentes Universidad, investigadores, empresarios.  El evento contó con la participación del senador, 

Iván Darío Agudelo Zapata, autor e impulsor de la agenda de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación 

en el Congreso de la República, del profesor Dionisio Antonio Laverde Cataño, vicerrector de 

Investigación y Extensión, y autoridades académicas de la Asociación Nacional de Universidades 

ASCUN, del Sistema Universitario Estatal SUE y de algunas universidades públicas. 

 

Durante la jornada se analizaron los avances del país en materia de promoción del emprendimiento 

innovador y de valor agregado que producen las Instituciones de Educación Superior (IES), mediante 

la creación de empresas de base tecnológica Spin Off.  

 

De la misma manera se adelantó una revisión de los avances en la implementación de la Ley 1838 de 

2017 en el país y de los beneficios que ha traído para estimular el emprendimiento de base científica 

y universitaria, luego del cuarto aniversario de su entrada en vigencia 

 
Visita del ministro de Ciencia, Tecnología e Innovación al Parque Tecnológico de Guatiguará  
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Este evento fue priorizado por la consultoría teniendo en cuenta el mapa de actores de interés de la 

Universidad de Santander los cuales participaron en este evento: funcionarios Gobierno Nacional: 

ministro, Directores de entidades, rectores de Universidades y delegados de Universidades, 

empresarios. 

 
Participación en el apoyo a la organización a la visita del doctor Tito José Crissien Borrero ministro de 
Ciencia, Tecnología e Innovación, a las instalaciones del Parque Tecnológico de Guatiguará, 
ecosistema científico que integra la aplicación y generación de conocimiento al desarrollo del país 
mediante la promoción y albergué de centros de investigación y empresas de base tecnológica. 

 

Asimismo, recorrido por los edificios de Gestión Empresarial en Ciencia y Tecnología GECT I y GECT 
II, y del edificio de investigaciones, en donde se conoció de cerca los avances de este importante 
ecosistema científico al servicio de la competitividad y el desarrollo de la región, el ministro se reunió 
con empresarios y representantes del Consejo Departamental de Ciencia, Tecnología e Innovación – 
CODECTI y la Comisión Regional de Competitividad. 

 
Igualmente, sostuvimos reunión con directivos de la universidad, representantes del gobierno 
departamental, investigadores y empresarios de la región, en donde dio a conocer los detalles y 
alcances de las primeras cuatro convocatorias de innovación, investigación, formación de alto nivel y 
apropiación social del conocimiento, contempladas en el Plan Bienal 2021-2022 por 1.2 billones de 
pesos, que fueron presentadas recientemente al país.  

 
Cabe recordar que las convocatorias están dirigidas a instituciones de educación superior, entidades 

territoriales, empresas, centros de investigación y de desarrollo tecnológico y demás actores del 

Sistema Nacional de CTeI. Con esta iniciativa se espera apoyar a 250 estudiantes en formación de 

maestría o doctorado, beneficiar a más de 6.500 investigadores y se generarán 8.000 empleos directos 

y 16.000 indirectos. 

 
Invitación Pública para la asignación de espacios en modalidad de préstamo de uso en el Edificio de 

Gestión Empresarial de Ciencia y Tecnología – GECT I ubicado en la Sede UIS Guatiguará 

 

El Parque Tecnológico Guatiguará es un proyecto Urbanístico, Tecnológico y Empresarial en Colombia 

enmarcado en la política de Parques Tecnológicos establecida por el gobierno colombiano, que busca  

para contribuir a la transformación del conocimiento científico y tecnológico de Santander, mediante la 

generación de un entorno favorable para la creación y atracción de unidades empresariales I+D, 

articulando la investigación con las necesidades del sector productivo, generando espacios destinados 

a la atracción y consolidación de unidades de empresariales de I+D e instalación de empresas 

innovadoras en el Parque Tecnológico Guatiguará. 

 

En este contexto, la Universidad Industrial de Santander presenta a todos los interesados los términos 

y condiciones para Participar en esta Invitación Pública encaminada a vincular activamente al sector 

productivo mediante la constitución o instalación de Unidades de I+D empresariales en el Edificio de 

Gestión Empresarial de Ciencia y Tecnología I (GECT I) en el Parque Tecnológico de Guatiguará. 

Se reitera la especial connotación que tiene el consultor como asesor, situación que ostenta una 

característica especial respecto a las obligaciones que para el caso implican ser de medio y no de 

resultado, de acuerdo con la normativa contractual propia de la entidad atendiendo La modalidad de 

contratación directa para consultorías está prevista tanto en el Estatuto de Contratación que ampara 

el contrato en el AS 079 de 2019.  

La Corte Suprema de Justicia mediante Sentencia 20001-3103-005-2005-00025-01, del 5 de 
noviembre de 2013, con ponencia del Magistrado Arturo Solarte Rodríguez, manifestó que el criterio 
de distinción para establecer si se está en presencia de una obligación de medio o de resultados, luego 
de evaluar, obviamente, la voluntad de las partes, se encuentra en la aleatoriedad del resultado 
esperado. En ese sentido, señaló que en las obligaciones de medio el azar o el acaso es parte 
constitutiva de su contenido, y el resultado no depende directa y necesariamente de la actuación 
diligente del deudor, mientras que, por el contrario, en las obligaciones de resultado lo contingente 
está presente en una mínima proporción, de manera que la conducta del obligado debe ser suficiente 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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-05-01 

 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACION  
SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL 

FISCAL 

Página 53 
de 2 

 
para obtener el logro esperado por el titular del derecho de crédito.  (Tomado de blog Legis 17 de 
marzo de 2022). 

Desde esa óptica, debe atenderse que desde la presentación de la propuesta de consultoría estaba 

determinado que lo que se buscaba era asesorar la vinculación de la universidad en proyectos o 

acciones estratégicas de articulación con el estado, la empresa y la sociedad, en el marco de 

la democratización del conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir, 

como enfoque estratégico del proyecto institucional y demás actividades de su quehacer 

misional. En tal sentido Durante la ejecución del contrato el consultor presentó informes mensuales y 

un informe ejecutivo final, en el cual se detallan las actividades y resultados. Estos informes hacen 

parte del expediente de cada uno de los contratos auditados. 

 

A continuación, se amplía información sobre algunos aspectos relevantes que se dieron durante el 
desarrollo de dicha consultoría. Este cuadro contiene un índice con la ruta donde aparece nombrado 
en los distintos folios que fueron presentados en esta auditoria por parte de la Universidad a la 
Contraloría de Santander, además se anexan algunos soportes que permiten constatar el 
cumplimiento del objeto del contrato. 
 

 
 

Asunto Descripción Soporte Desarrollo 

Convenio 
Interadministrativo N° 
792DE 2021. Misión 
TIC 2021. 

Se desarrolló la gestión para la suscripción 
del CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 
N° 792 DE 2021 ENTRE EL FONDO 
ÚNICO DE TECNOLOGÍAS DE LA 
INFORMACIÓN Y LAS 
COMUNICACIONES Y LA UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE SANTANDER; con el 
objeto de ”Aunar esfuerzos técnicos, 
administrativos y financieros entre el Fondo 
Único de Tecnologías de la Información y 
las Comunicaciones y la Universidad 
Industrial de Santander para llevar a cabo 
procesos de formación académica en 
programación, mediante el desarrollo de 
las rutas de aprendizaje definidas por 
MinTIC, de acuerdo con el contenido 
curricular y demás características 
contempladas para el proyecto Misión TIC 
2022” por valor de $6.919.135.239. 
En este convenio la universidad apoyo la 
formación de aproximadamente 4.200 
colombianos mayores de 15 años en 
lenguajes de programación y desarrollo de 
aplicaciones web o móvil, todo esto gracias 
a la adecuación de infraestructura 
tecnológica de alta calidad. La formación 
se llevó a cabo a través de clases virtuales 
sincrónicas y asincrónicas, ajustadas a la 
nueva modalidad de presencialidad 
remota. 
Durante la ejecución de dicho contrato 
participamos en las distintas etapas: 

• La conformación de un equipo 
administrativo y la asignación de un 
director del proyecto con el fin de 
avanzar la etapa de planeación del 
proyecto. 

• Mesas de trabajo virtuales y 
presenciales de seguimiento del 

Drive: Carpeta 
DPD_22_0078  
carpeta 3_DC-012-2021 / 
carpeta d_Expediente 
contractual / PDF 
Expediente contractual-
DC-012-2021 / páginas 
49, 50, 60, 67, 82, 85, 
100, 102, 118, 125, 131. 
 
Anexo: páginas 11 a la 50 
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 

proyecto. 

• Eventos virtuales y presenciales en 
el marco del proyecto. 

Organización y 
participación del foro 
denominado “Avances 
en la implementación 
de la Ley Spin-Off en 
Colombia - LEY 1838 
DE 2017”. 

La Universidad Industrial de Santander 
jugó un papel protagónico en la aprobación 
de dicha ley en el congreso de la 
República, por lo cual de la mano del 
equipo de la vicerrectoría de investigación 
y extensión se organizó dicho foro en 
donde contamos con la participación del 
senador Iván Darío Agudelo, autor de la 
ley.  
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195, 196. 
 
Anexo: páginas 51 y 52  

visibilizar el Parque 
Tecnológico Guatiguará  
ante el Ministerio de 
Ciencia y Tecnología e 
Innovación  

En el desarrollo del relacionamiento 
estratégico se asistió a la posesión del 
Ministro Tito Crissien e invitarlo a nuestro 
parque tecnológico, para mostrarle todo lo 
que la universidad realiza en su eje 
misional de investigación.  
Dicha visita se realizó posteriormente, y 
tuvimos la oportunidad de presentarle 
nuestro parque tecnológico y los servicios 
que el ofrece al país.  
También realizamos reuniones con 
empresarios, representantes del consejo 
departamental de Ciencias, tecnología e 
innovación y la comisión regional de 
competitividad.  
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117, 118, 129, 130, 288, 
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Anexo: página 51 

Mesa de Trabajo con 
líderes del municipio de 
San Martin, Cesar. 

En dicha mesa de trabajo se trazó una ruta 
para colocar una sede regional de la 
universidad en dicho municipio, donde las 
autoridades locales estaban dispuestos a 
colocar la infraestructura física para que 
esta fuera una realidad. Luego de este 
encuentro se iniciaron trámites internos en 
la universidad. 

Drive: Carpeta 
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contractual / PDF 
Expediente contractual-
DC-012-2021 / páginas 
130. 

Relacionamiento 
estratégico con el 
Ministerio de Defensa. 

realizar mesa de trabajo con el doctor 
Diego Molano, Ministro de Defensa, para 
presentar servicios de extensión e 
investigación de la universidad en pro de 
eventualmente realizar proyectos 
estratégicos entre la UIS y dicha entidad. 
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208. 
 
Anexo: página 83 

Difusión y socialización 
del “Estudio de 
Amenazas. 
Vulnerabilidad y Riesgo 
por Movimientos en 
Masas en el Municipio 
de Vélez”. 

Dicho documento, contiene los resultados 
más importantes del estudio, se incluye la 
descripción de las principales 
características del territorio municipal que 
contribuyen al desarrollo de la problemática 
existente, la determinación de zonas de 
amenaza, la definición de los niveles de 
riesgo para el área urbana y el centro 
poblado de Alto Jordán, así como la 
presentación de las recomendaciones y las 
medidas que han de implementarse para la 
reducción del riesgo por movimientos en 
masa en el territorio municipal. 
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 

socializar y difundir con más de 10 
entidades del Estado que en su quehacer 
misional demandan este tipo de servicios 
como un ejemplo de las capacidades 
instaladas y el tipo de productos técnicos 
que realiza la UIS.  

Difusión y socialización 
del Estudio Santander 
Corazón de Colombia. 

Esta publicación hace referencia al balance 
sobre los principales proyectos de 
infraestructura de transporte a partir de una 
visión del territorio, en la que el 
departamento de Santander se constituye 
como uno de los principales nodos 
logísticos del país. Cuyos gestores fueron: 
La Universidad Industrial de Santander- 
UIS, la Comisión Regional de 
Competitividad, la Cámara de Comercio de 
Bucaramanga y la Gobernación de 
Santander. 
El documento contiene algunas reflexiones 
sobre la situación actual de la 
infraestructura vial, como nos afecta y los 
recursos que se requieren para solucionar 
en el corto plazo esta problemática. 
socializar y difundir con más de 10 
entidades del Estado que en su quehacer 
misional demandan este tipo de servicios 
como un ejemplo de las capacidades 
instaladas y el tipo de productos técnicos 
que realiza la UIS. 
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Ministerio de Minas y 
Energías para acceder 
a recursos del Fondo 
de Energías no 
Convencionales y 
gestión eficiente de la 
energía – FENOGE. 

gestiones para poder firmar convenio entre 
el Ministerio de Minas y la Universidad, 
donde a través del Fondo de Energías No 
Convencionales y Gestión Eficiente de la 
Energía (FENOGE), del Ministerio de 
Minas y Energía, esta entidad nos ayudara 
a financiar en la sede principal de la UIS la 
implementación de un sistema 
denominado: ‘Autogeneración de Energía 
Solar Fotovoltaica´, con el cual ahorraría 
en costos de energía eléctrica que podría 
reinvertir en becas. 
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Anexo: páginas 53 a la 57 

Relacionamiento  con la 
empresa de 
telecomunicaciones 
Telemedellín. 

mesa de trabajo en la ciudad de Medellín 
con el señor Denison Mendoza Gerente de 
la empresa Telemedellín canal local de 
televisión abierta colombiano, el cual emite 
para el área metropolitana del Valle de 
Aburrá y su sede principal se encuentra en 
la ciudad de Medellín. Durante la reunión 
tuve la oportunidad de presentar los 
programas de investigación y extensión 
ofrecidos por la Universidad, de la misma 
manera generar alianzas estratégicas con 
el propósito de la suscripción de convenios 
interadministrativos entre Telemedellin y la 
Universidad . 
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Visita de gremios a las 
instalaciones del 
campus central UIS.  

Organizar la visita realizada por líderes 
gremiales de Santander en las 
instalaciones del campus principal de la 
Universidad Industrial de Santander donde 
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 

se llevó a cabo la sesión de la junta 
directiva del Comité de Gremios, liderada 
por Alejandro Almeida Camargo, 
presidente del Comité y actual director 
ejecutivo de Fenalco e integrante del 
Consejo Superior UIS, con la presencia 
como anfitrión, del rector de la Universidad. 
Durante el encuentro el rector, Hernán 
Porras puso a disposición del sector 
productivo la capacidad académica, de 
investigación e innovación de la 
Universidad.  
Igualmente, Los líderes gremiales 
plantearon la elaboración un inventario de 
proyectos e ideas que serán presentados a 
la Universidad para darle viabilidad y 
trabajar conjuntamente en la ejecución, a la 
vez que la Universidad hará un 
acompañamiento técnico en estudios de 
infraestructura.  
Posteriormente, el rector Hernán Porras se 
reunió con los líderes gremiales del 
departamento en la sala Jorge Zalamea, en 
donde explicó los lineamientos de cómo ha 
sido la transformación de la infraestructura 
de la Universidad e hizo un recuento de las 
obras que se hicieron durante la pandemia, 
como abrebocas del recorrido que 
realizaron por las diferentes edificaciones y 
estancias de la Universidad junto a los 
líderes gremiales. 

contractual / PDF 
Expediente contractual-
DC-012-2021 / páginas 
294, 295. 
 
 
 
Anexo: página 84 

Difusión de la invitación 
para la asignación de 
espacios en modalidad 
de préstamo de uso en 
el Edificio de Gestión 
Empresarial de Ciencia 
y Tecnología – GECT I 
ubicado en la Sede UIS 
Guatiguará. 

socializar y difundir al sector empresarial 
los términos y condiciones para participar 
en esta Invitación Pública encaminada a 
vincular activamente al sector productivo 
mediante la constitución o instalación de 
Unidades de I+D empresariales en el 
Edificio de Gestión Empresarial de Ciencia 
y Tecnología I (GECT I) en el Parque 
Tecnológico de Guatiguará. 
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Anexo: páginas 58 a la 61 

Informe Legislativo 
20/06/2020 - 
20/07/2021 

Balance de resultados de dicha legislación, 
donde se detallan los proyectos aprobados, 
archivados y los que pasan a la siguiente 
legislatura. 
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Anexo: páginas 66 a la 75  

Seguimiento a la 
agenda legislativa 

Se realizó el seguimiento de la agenda 
legislativa que permitió la generación de 
aportes desde la academia a las iniciativas 
legislativas que se tramitan en el Congreso 
de la República. Estas acciones nos 
permiten intervenir, participar y coadyuvar 
en los proyectos de Ley y propuesta de 
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 

políticas públicas, relacionados con la 
educación superior, en especial aquellas 
iniciativas tendientes a garantizar su 
financiación. 
 
Entre algunas acciones realizadas de 
manera presencial y virtual se encuentran 
las siguientes: 
 

• Participación en audiencias 
públicas.  

• Seguimiento a proyectos de ley, 
sobre educación, emprendimiento, 
CTeI, y demás afines misionales. 

• Presentación de propuestas 
técnicas a congresistas sobre 
iniciativas legislativas que impactan 
en las IES. 

• Balance legislativo por legislatura. 

• Relacionamiento con congresistas. 

 

2021 / Primer informe, 
pag 49.  
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Asunto Descripción Soporte Desarrollo 

contractual / PDF 
Expediente contractual-
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representantes, pag 168 a 
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CONCLUSION DEL ENTE DE CONTROL 

En cuanto el objeto contractual, señala en su réplica la UIS que los objetivos perseguidos con la 
celebración de este y los demás contratos de consultoría persisten, dado el compromiso institucional 
con las funciones misionales, reitera la Universidad que los contratos se celebraron al amparo del 
Estatuto de contratación y su reglamentación, como en las respuestas a las observaciones anteriores 
se ha consignado.  

En cuanto a la modalidad de contratación y justificación de la selección del contratista, reitera la 
Universidad en su réplica, lo manifestado en las observaciones anteriores, especialmente la 
connotación que tiene el consultor como asesor y la expresa disposición de acudir a la contratación 
directa para selección del contratista.  

No comparte la Universidad, la conclusión de equipo auditor sobre la posibilidad de que un funcionario 
de planta o un contratista de prestación de servicios profesionales y apoyo a la gestión, ejecute las 
actividades propias de la consultoría, dado el carácter misional que tiene la investigación y extensión.   
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En cuanto al contrato de consultoría y los entregables, expone en su réplica la UIS, que de acuerdo a 
la ejecución de esta consultoría, se desarrollaron mesas de trabajo, reuniones con entidades del 
estado, líderes Gremiales, Empresarios, estudiantes y otros grupos poblacionales, con el propósito de 
brindar servicios que benefician a la comunidad estudiantil y destaca resultados de la misma, 
plasmados en el  Convenios como el de la MISION TIC 2022 y la participación en estrategias 
generadas por el Gobierno Nacional en donde la Universidad aporto mecanismos para el cierre de las 
brechas digitales, tales como el proyecto 5 G.  

En cuanto al seguimiento a la gestión legislativa, presenta la universidad un importante número de 
proyectos de ley, que guardan directa relación con la institución educativa, que ameritaban esta 
actividad desarrollada en el marco de la consultoría. 

Manifiesta y solicita la Universidad en su réplica, se tenga en cuenta un número importante de aspectos 
relevantes, en este orden de ideas, encuentra este equipo auditor, que como resultado de la 
consultoría se pueden destacar las siguientes actividades, gestiones y productos:  

• Convenio Interadministrativo N° 792DE 2021. Misión TIC 2021. 

• Organización y participación del foro denominado “Avances en la implementación de la 
Ley Spin-Off en Colombia - LEY 1838 DE 2017”. 

• Visibilizar el Parque Tecnológico Guatiguará  ante el Ministerio de Ciencia y Tecnología e 
Innovación 

• Mesa de Trabajo con líderes del municipio de San Martin, Cesar. 

• Relacionamiento estratégico con el Ministerio de Defensa 

• Difusión y socialización del “Estudio de Amenazas. Vulnerabilidad y Riesgo por 
Movimientos en Masas en el Municipio de Vélez”. 

• Difusión y socialización del Estudio Santander Corazón de Colombia. 

• Ministerio de Minas y Energías para acceder a recursos del Fondo de Energías no 
Convencionales y gestión eficiente de la energía – FENOGE. 

• Relacionamiento  con la empresa de telecomunicaciones Telemedellín. 

• Visita de gremios a las instalaciones del campus central UIS. 

• Difusión de la invitación para la asignación de espacios en modalidad de préstamo de uso 
en el Edificio de Gestión Empresarial de Ciencia y Tecnología – GECT I ubicado en la 
Sede UIS Guatiguará 

• Informe Legislativo 20/06/2020 - 20/07/2021 

• Seguimiento a la agenda legislativa 

• Al analizarse y revisar la ejecución de las anteriores actividades, que presentó en sus respectivos 
informes el contratista versus las obligaciones impuestas en el contrato, se puede concluir por parte 
del equipo auditor, la no evidencia de un presunto daño fiscal, por cuanto estas estuvieron 
ajustadas a las obligaciones impuestas en el alcance del objeto contractual. 

•  

• Es importante manifestar que las activadas realizadas y adjuntas en la réplica realizadas por el 
consultor no se encontraban  en la Página del SIA  Observa , por lo que la entidad no está llevando 
a cabo un debido control al momento de reportar y rendir la información, razón por la cual se han 
presentado falencias al momento del cargue de la totalidad de los documentos exigidos en cada 
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uno de los contratos suscritos en la denuncia auditada, lo que conlleva a la falta de un mecanismo 
de verificación y control de la publicación oportuna en el SIA OBSERVA, desconociendo las 
Resoluciones expedidas por el ente de control en el reporte de información, dando inaplicabilidad 
de la norma descrita.    

•  

• Finalmente considera el equipo auditor que la Universidad, debe con una mayor 
rigurosidad, determinar los alcances del objeto contractual, adelantar la supervisión del 
contrato, precisar al consultor sobre el contenido y los soportes de los entregables e 
informes mensuales y dejar plenamente establecido el alcance del documento final que 
entregarse a la Universidad resultado de la consultoría,  así mismo se reitera que se 
adelantaran AEF a los procesos de contratación de las consultorías en la UIS debido a 
las debilidades encontradas en los procesos de planeación para la contratación y 
ejecución de los contratos que está realizando la Universidad.   

 

Por lo anterior se consideran desvirtuados los hallazgos FISCAL y DISCIPLINARIO, y se configura un 
HALLAZGO ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDAD EN EL PROCESO DE PLANEACION PARA LA 
CONTRATACION Y EJECUCION DEL CONTRATO DC-012-2021 UIS – CAPITOL CONSULTING 
S.A.S. el cual deberá ser incluido en el Plan de Mejoramiento suscrito por el Representante Legal de 
la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, con el fin de que se establezcan las acciones 
correctivas pertinentes. así mismo se reitera que se adelantaran AEF a los procesos de contratación 
de las consultorías en la UIS.   

4. OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N° 04 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR 
Indebida MODALIDAD DE CONTRATACION y Gestión ANTIECONOMICA EN EL CONTRATO DC-
022-2022 UIS – CAPITOL CONSULTING S.A.S. 

CRITERIO 

• Acuerdo UIS 079 de 2019   Acuerdo UIS 006 de 2005 

• Acuerdo UIS 026 de 2018   Ley 789 de 2002 

• Acuerdo UIS 050 de 2015   GAT - Noviembre de 2020  

• Decreto Ley 403 de 2020    
 

CONDICIÓN:  

Durante el proceso auditor se encontró: 

CONTRATO DC-022-2022 UIS – CAPITOL CONSULTING S.A.S. - REGISTRO CONTRACTUAL 
270-2022000138 

REGIMEN ESPECIAL - CONTRATACION DIRECTA – CONSULTORIA  

ESTADO DEL PROCESO: CONTRATO EN EJECUCION  
OBJETO: PRESTAR EL SERVICIO DE CONSULTORIA ORIENTADO A ASESORAR LA 
VINCULACION DE LA UNIVERSIDAD EN PROYECTOS O ACCIONES ESTRATEGICAS DE 
ARTICULACION CON EL ESTADO, LA EMPRESA Y LA SOCIEDAD, EN EL MARCO DE LA 
DEMOCRATIZACION DEL CONOCIMIENTO PARA LA TRANSFORMACION SOCIAL Y EL LOGRO 
DEL BUEN VIVIR, COMO ENFOQUE ESTRATEGICO DEL PROYECTO INSTITUCIONAL Y DEMAS 
ACTIVIDADES DE SU QUEHACER MISIONAL. 
VALOR INICIAL:  $261.800.000,00 
 
OBSERVACIONES 
 
Se adelantó la revisión de la Etapa Precontractual del Contrato de Consultoría DC 022 de 2022 
Registro Contractual 2022000138 verificando si la planeación guardaba relación con la necesidad de 
llevar a cabo la contratación, la existencia de partidas presupuestales, la presencia de documentos 
técnicos, estudios de oportunidad y conveniencia y el desarrollo de un proceso de selección de acuerdo 
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con lo establecido en la ley y el Estatuto de Contratación de la UIS - Acuerdo 079 de 2019, vigente 
para el año 2022. 
 
Al revisar y analizar el soporte INFORME DE OPORTINUDAD Y CONVENIENCIA, que se elabora 
atendiendo lo dispuesto en los artículos 9,37 y 41 del Acuerdo 079 de 2019 para adelantar el proceso 
de contratación directa de la consultoría, Contrato DC-022-2022 Registro Contractual 270-2022000138 
celebrado con CAPITOL CONSULTING S.A.S., se destacan los siguientes aspectos: 
En cuanto al objeto del contrato. 
 
 “Prestar el servicio de consultoría orientado a asesorar la vinculación de la Universidad en proyectos 
o acciones estratégicas de articulación con el Estado, la Empresa y la Sociedad, en el marco de la 
democratización del conocimiento para la transformación social y el logro del buen vivir, como enfoque 
estratégico del proyecto institucional y demás actividades de su quehacer misional”. 
 
Coincide el objeto contractual, con el de la contratación de las tres vigencias anteriores,  
celebrados mediante la modalidad de consultoría directamente con una persona natural de 
nombre FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA en 2019 y con la persona jurídica CAPITOL 
CONSULTING S.A.S. en la vigencia 2020 y 2021.  (resaltado y negrilla nuestra). 
 
En atención a la anterior novedad, se puede observar que la Universidad Industrial de Santander, 
contrata de manera directa, nuevamente en esta oportunidad con la persona jurídica de la cual el señor 
FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA, es su único accionista y controlante según lo certifica la 
Cámara de Comercio de Bogotá. 
 
Para el desarrollo de esta contratación la empresa tiene un nuevo representante legal identificado con 
el nombre de MARTHA CECILIA VILLA OVALLE, nombramiento que consta en  Acta N° 02 del 18 de 
enero de 2022, de Accionista Único, inscrita en la Cámara de Comercio de Bogotá el 21 de enero de 
2022 con el No. 02783944. 
 
Manifiesta la Universidad en el informe de OPORTUNIDAD Y CONVENIENCIA  que la empresa 
CAPITOL CONSULTING S.A.S cuenta con la ejecución de más de ocho contratos en diferentes 
entidades por valor de 691 SMMLV, su objeto social contempla actividades relacionadas con la gestión 
de proyectos a través de cooperación internacional, la puesta en marcha de proyectos de contenido 
social, económico, y la generación de políticas públicas, entre el sector público y el sector privado, 
servicio de asesoría y acompañamiento a entidades públicas y privadas en materia de planeación, 
organización, dirección y control de su información administrativa, servicio de consultoría educativas, 
incluidas la orientación y el asesoramiento, de la misma manera la sociedad podrá llevar a cabo, en 
general, todas las operaciones, de cualquier naturaleza que ellas fueran, relacionadas con el objeto 
mencionado, así como cualquiera actividad similares, conexas o complementarias, o que permita 
facilitar y desarrollar el comercio o la industria de la sociedad. La empresa se encuentra a paz y salvo 
y no registra multas ni sanciones. La empresa cuenta con experiencia en el objeto a contratar. 
 
Para este caso en particular, la Universidad, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 12 del 
artículo 3 y el numeral 2 del artículo 14 del Acuerdo Superior 079 de 2019, por el cual se aprobó el 
Estatuto y Reglamentación para la adquisición de bienes y servicios, requiere demostrar la no 
existencia o no disponibilidad de profesional idóneo dentro del personal de planta de la Universidad 
para la contratación de consultores o asesores externos. 
 
En tal virtud, celebra la Universidad por cuarta ocasión, con el mismo objeto de la contratación de los 
años 2019, 2020 y 2021, un contrato con la empresa CAPITOL CONSULTING S.A.S. donde se insiste 
por este equipo auditor, que nuevamente la contratación no se orienta a ningún tipo de asesoría técnica 
de coordinación, control o supervisión, si no a la prestación de un servicio de apoyo a la gestión de la 
Universidad, que se evidencia en el alcance contractual de la siguiente manera: 
Señala la minuta contractual que para desarrollar el objeto del contrato el CONTRATISTA deberá 
desarrollar la totalidad de actividades planteadas en su propuesta técnico-económica presentada el 
día 21 de enero de 2022. 
 
El alcance para el desarrollo del objeto del contrato en la contratación de esta vigencia, contempla las 
siguientes actividades: 
a) Participar en mesas de trabajo o reuniones, de manera presencial o virtual con diversos sectores 
de la sociedad (estado, empresa, organizaciones, comunidad) encaminadas al posicionamiento 

http://www.contraloriasantander.gov.co/


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-05-01 

 AUDITORÍA ESPECIAL DE FISCALIZACION  
SUBCONTRALORÍA DELEGADA PARA CONTROL 

FISCAL 

Página 62 
de 2 

 
estratégico de la Universidad Industrial de Santander a nivel local, regional y nacional. 
b) Realizar el seguimiento de la normativa nacional de manera presencial o virtual con el fin de 
identificar modificaciones que tengan impacto directo en la educación superior pública y las funciones 
misionales de la Universidad.  
c) Presentar ante organismos gubernamentales del nivel municipal, departamental y nacional a la 
Universidad Industrial de Santander y los servicios de Investigación y Extensión que ofrece. 
d) Desarrollar actividades para que el sector privado conozca la oferta de servicios de extensión de la 
Universidad y líneas de investigación, con el propósito motivar la suscripción de contratos, convenios 
o establecer alianzas para el desarrollo de actividades de investigación, extensión, proyección social 
o apoyo a la Universidad, los informes o entregables, Informes mensuales en donde se reporten las 
actividades ejecutadas en cumplimiento del objeto contractual según el alcance de la presente 
propuesta. 
Se determina además, que al finalizar la ejecución contractual, se hará entrega por parte de la empresa 
consultora de un informe ejecutivo donde se resuma la ejecución de la consultoría 
En virtud de lo anterior, una vez revisado el proceso contractual, se evidencia el no cumplimiento de 
los principios de la selección objetiva, por cuanto este tipo de actividades y gestiones pueden 
perfectamente ser ejecutadas por personal de planta de la Dirección de Transferencia de 
Conocimientos de la Vicerrectoría de Investigación y Extensión de las Facultades y solamente en el 
evento en que no exista o no sea suficiente el personal requerido, se tiene que certificar la novedad 
por el Jefe de Recursos Humanos o quien haga sus veces, para poder desarrollar la contratación 
directa de la prestación de este servicio.  
Es claro que para este caso en particular se adelantó por la UIS el proceso bajo la modalidad de 
consultoría, debiéndose vincular al  contratista bajo la modalidad de prestación de servicios 
profesionales y de apoyo a la gestión, si existía la necesidad de dicha contratación. 
De todo lo anterior, se puede establecer una indebida contracción, ya que en criterio de este equipo 
auditor, el proceso a realizar era de PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A 
LA GESTION, que como se expuso debe adelantarse, si no se cuenta con el personal específico o 
suficiente y cuya remuneración contractual no puede exceder la asignación del Representante Legal 
de la Entidad, novedad que si permite el contrato de CONSULTORÍA. 
 
Al revisar la obligación específica del contratista para desarrollar el objeto contractual, de conformidad 
con las actividades planteadas en la propuesta técnico-económica presentada el día 21 de enero de 
2022, se puede concluir que estas corresponden a las propias de un contrato de prestación de servicios 
y no a la presencia de un producto que requiere la Universidad como resultado de la consultoría.  
 
Nótese que el alcance del objeto contractual contempla las siguientes actividades: 
 
a) Participar en mesas de trabajo o reuniones, de manera presencial o virtual con diversos 
sectores de la sociedad (estado, empresa, organizaciones, comunidad) encaminadas al 
posicionamiento estratégico de la Universidad Industrial de Santander a nivel local, regional y nacional. 
b) Realizar el seguimiento de la normativa nacional de manera presencial o virtual con el fin de 
identificar modificaciones que tengan impacto directo en la educación superior pública y las funciones 
misionales de la Universidad. 
c) Presentar ante organismos gubernamentales del nivel municipal, departamental y nacional a la 
Universidad Industrial de Santander y los servicios de Investigación y Extensión que ofrece. 
d) Desarrollar actividades para que el sector privado conozca la oferta de servicios de extensión 
de la Universidad y líneas de investigación, con el propósito motivar la suscripción de contratos, 
convenios o establecer alianzas para el desarrollo de actividades de investigación, extensión, 
proyección social o apoyo a la Universidad.   
 
De otra parte, con relación a los respectivos informes o entregables, se estipula por la Universidad, 
que en el desarrollo de la consultoría CAPITOL CONSULTING S.A.S. presentará al contratante los 
siguientes entregables: 
 
a) Informes mensuales en donde se reporten las actividades ejecutadas en cumplimiento del 
objeto contractual según el alcance de la presente propuesta. 
b) Al finalizar la ejecución contractual, se hará entrega por parte de la empresa consultora de un 
informe ejecutivo donde se resuma la ejecución de la consultoría 
 
Finalmente, respecto de la ejecución contractual, considera el equipo auditor, que no es procedente 
realizar un  análisis y revisión de las actividades desarrolladas por la empresa contratista y los pagos 
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realizados por la Universidad, por cuanto el contrato se encuentra en ejecución y en tal es necesario 
aplicar lo establecido en la ley 403 de 2020.   
 
CAUSA: 
MODALIDAD DE CONTRATACION. 
  
EFECTO: 
Afectación al principio de transparencia y selección objetiva, se configura como una observación 
administrativa con presunta incidencia DISCIPLINARIA. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No 04 CON PRESUNTA INCIDENCIA DISCIPLINARIA POR 
Indebida MODALIDAD DE CONTRATACION y Gestión ANTIECONOMICA EN EL CONTRATO DC- 
022-2022 UIS CAPITOL CONSULTING S.A.S. 
 
En cuanto al objeto del contrato. 
Los objetivos perseguidos con la celebración de este y los demás contratos de consultoría persisten, 
dado el compromiso institucional con las funciones misionales. Se reitera que los contratos se 
celebraron al amparo del Estatuto de contratación y su reglamentación, como en las respuestas a las 
observaciones anteriores se ha consignado.  
 
De acuerdo con el presupuesto preparado para la consultoría los honorarios se mantienen en 
$9.990.000 más el factor multiplicador y la modificación de los costos de desplazamientos, pasajes y 

gastos operativos.  
Fuente: Tomado del expediente que reposa en la Universidad 
 
En esta oportunidad y en cumplimiento de la normativa vigente se certificó por la División de Gestión 
del Talento Humano la inexistencia de personal disponible para ejecutar el objeto del contrato.  

Presunto(s) Responsable(s)   
TIPO DE OBSERVACION   

A   D   P   F   S   

HERNAN PORRAS DIAZ  ( RECTOR )       X      X             

JENNY KATHERINE MUJICA MUÑOZ (SUPERVISOR )      X      X             

DIONISIO ANTONIO LAVERDE CATAÑO  
(VICERRECTOR )  

     

Cuantía:     
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Fuente: Tomado de 
https://www.uis.edu.co/veeduria/contratacion_uis/consulta_proveedores_doctos.jsp 
 
Mediante lo plasmado en el presente documento de respuesta a las observaciones del informe del 
asunto, se encuentra plenamente demostrado la necesidad y oportunidad de suscribir los contratos de 
consultoría en las vigencias 2019, 2010, 2021 y 2022. Las cuales contribuyeron en la gestión de dos 
de las funciones misionales de la Institución, a saber, la investigación y extensión.   
 
La modalidad de contratación directa para consultorías está prevista tanto en el Estatuto de 
Contratación que ampara el contrato de 2019 como en el AS 079 de 2019, vigente, que ampara las 
contrataciones desde 2020.  
 
El valor contratado incluye además de los honorarios, los gastos de viaje, pasajes, gastos operativos 
y demás valores necesarios para la correcta ejecución de la consultoría.  
 
Asimismo, en cada uno de los expedientes remitidos constan los informes presentados por el consultor 
y en el presente documento se resumen los resultados más significativos año por año.  
 
En consecuencia, se solicita desestimar las observaciones formuladas. Estamos atentos a cualquier 
otro requerimiento. 
 
CONCLUSIÓN EQUIPO AUDITOR  
 
En cuanto al objeto del contrato, señala en su réplica la universidad, que los objetivos perseguidos 
con la celebración de este y los demás contratos de consultoría persisten, dado el compromiso 
institucional con las funciones misionales, reitera que los contratos se celebraron al amparo del 
Estatuto de contratación y su reglamentación, como en las respuestas a las observaciones anteriores 
se ha consignado.  
 
De acuerdo con el presupuesto preparado para la consultoría los honorarios a cancelar al profesional 
por las actividades que ejecuta en el marco de la consultoría, se mantienen en $9.990.000 más el 
factor multiplicador y la modificación de los costos de desplazamientos, pasajes y gastos operativos.  
 
Finalmente señala en su réplica la UIS que de acuerdo a lo plasmado en su respuesta a las 
observaciones, se encuentra plenamente demostrada la necesidad y oportunidad de suscribir los 
contratos de consultoría en las vigencias 2019, 2020, 2021 y 2022. Y que estos contribuyeron en la 
gestión de dos de las funciones misionales de la Institución, a saber, la investigación y extensión.  
  
Reafirma en su réplica la Universidad, que la modalidad de contratación directa para consultorías está 
prevista tanto en el Estatuto de Contratación que amparo el contrato de la vigencia 2019, como en el 
Acuerdo 079 de 2019, vigente, que ampara las contrataciones desde 2020 hasta la fecha.  
 
Precisa enfáticamente en su réplica la UIS, que el valor contratado incluye además de los honorarios, 
los gastos de viaje, pasajes, gastos operativos y demás valores necesarios para la correcta ejecución 
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de la consultoría.  
Finalmente señala como, en cada uno de los expedientes remitidos constan los informes presentados 
por el consultor y en documento de réplica, la manera en que se resumen los resultados más 
significativos año por año.  
 
Sobre este particular, considera nuevamente el equipo auditor que la Universidad, debe con una mayor 
rigurosidad, determinar los alcances del objeto contractual, adelantar la supervisión del contrato, 
precisar al consultor sobre el contenido y los soportes de los entregables e informes mensuales y dejar 
plenamente establecido el alcance del documento final que entregarse a la Universidad resultado de 
la consultoría, así mismo se reitera que se deben adelantara AEF a los procesos de contratación de 
las consultorías en la UIS debido a las debilidades encontradas en los procesos de planeación para la 
contratación y ejecución de los contratos de consultorías . 
   
Por lo anterior se consideran desvirtuados el hallazgo DISCIPLINARIO, y se configura un HALLAZGO 
ADMINISTRATIVO, POR DEBILIDAD EN EL PROCESO DE PLANEACION PARA LA 
CONTRATACION Y EJECUCION DEL CONTRATO DC-022-2022 UIS – CAPITOL CONSULTING 
S.A.S. - REGISTRO CONTRACTUAL 270-2022000138 el cual deberá ser incluido en el Plan de 
Mejoramiento suscrito por el Representante Legal de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER, con el fin de que se establezcan las acciones correctivas pertinentes. 

 
CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES  

 

CUADRO NUMÉRICO DE OBSERVACIONES 

TIPO 
TÍTULO DESCRIPTIVO DEL HALLAZGO Cuantía 

Pág  

 A D P F S  

1 X     

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA N0. 01 POR DEBILIDAD EN EL PROCESO DE 
PLANEACION PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL CONTRATO DC-
022-2019 UIS – FRANCISCO JAVIER MOSQUERA ZOTA REGISTRO 
CONTRACTUAL 270-2019000086 

  

2 X     
OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No. 2. POR DEBILIDAD EN EL PROCESO 
DE PLANEACION PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL CONTRATO  
DC-03-2020 UIS – CAPITOL CONSULTING S.A.S. 

  

3 X     

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No.03 POR DEBILIDAD EN EL PROCESO 
DE PLANEACION PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL CONTRATO 
DC-012-2021 UIS – CAPITOL CONSULTING S.A.S.   

4 X     

OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA No.04 POR DEBILIDAD EN EL PROCESO DE 
PLANEACION PARA LA CONTRATACION Y EJECUCION DEL CONTRATO DC-
022-2022 UIS – CAPITOL CONSULTING S.A.S. - REGISTRO CONTRACTUAL 
270-2022000138   

  

 

CUADRO CONSOLIDADO DE OBSERVACIONES  
 

Cuadro Consolidado de Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 4  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales   

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

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  
 

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

Origen*  Descripción de Origen  
Acciones del sujeto 

de control  
Tipo**  

Descripción del 
beneficio  

Valor  

                 

                  

                  

* Observación, Hallazgo, Seguimiento al Plan de mejoramiento, Pronunciamiento, Otros (Estudios de política 

pública, informes macro fiscales, control fiscal ambiental, etc.).  
  
** Cuantitativo o Cualitativo  
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GRUPO AUDITOR:  ORIGINAL FIRMADO POR: 
 

Nombre Cargo3 Firma 

IBETH ANDREA SUARE SABOGAL  
Líder de auditoría y Auditor 
 

 

 
SUPERVISOR:  
 

Nombre Cargo4 Firma 

DIEGO ALEXANDER SANCHEZ 
BAUTISTA 

Auditor Fiscal 
 

 

 
SUBCONTRALOR DELEGADO PARA CONTROL FISCAL (E): 
 

 Nombre Firma 

 
DEKER JOHAN PLATA RINCON 

 

 
 

 

 

 

 

 
3 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su cargo. 
4 Debe identificarse quien actuó como coordinador de auditoría, señalándolo en al pie de su cargo. 
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