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Bucaramanga, mayo 23 de 2022 
 
 
 
Doctor 
HERNAN PORRAS DIAZ    
Rector Universidad Industrial de Santander 
Bucaramanga – Santander  
 
 

Asunto: Comunicación Informe Final Auditoria Especial de Fiscalización, No 0012 de 

mayo 23 del 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 No 0012, 
de mayo 23 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: PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA  
Correo institucional: ppedraza@contraloriasantander.gov.co  
Copia: controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
 
 
Cordialmente,  
 
 
ORIGINAL FIRMADO 
 
 
 
BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ  
Subcontralor delegado para Control Fiscal 
 
 
Proyecto: Jesus Heraldo Rueda Suarez  
   
 

mailto:rpedraza@contraloriasantander.gov.co
mailto:controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co
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INFORME FINAL No 0012 DE MAYO 23 DE 2022 

“AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN PRESUNTAS 

IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS PARA LA 

CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA 

BIBLIOTECA PUBLICA ALEJANDRO GALVIS GALVIS DE LA UNIVERSIDAD 

INDUSTRIAL DE SANTANDER SEDE BARRANCABERMEJA -SANTANDER- 

RADICADO DPD-21-0307SIA ATC: 192021000666” 

 
 

 

 

UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 

 

 

 

VIGENCIAS 2018 – 2021 - 2022 

 

 

 

 

 

 

Bucaramanga, Mayo de 2022 
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FREDY ANTONIO ANAYA MARTINEZ 

Contralor General de Santander 

 

BLANCA LUZ CLAVIJO DIAZ 

Subcontralora delegada para Control Fiscal 
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Supervisor de la Auditoría 

 

PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA FERREIRA 

Líder de auditoría – Auditor 

 

 



 

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-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Subcontraloría delegada para control fiscal Página 3 de 14 

 

 

TABLA DE CONTENIDO 

 

_Toc103766622 

1. CARTA DE CONCLUSIONES ............................................................................................... 4 

2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA ........................................................................ 5 

2.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS ............................................................................. 5 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA ............................................................................................. 5 

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO .......................................................................................... 5 

2.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE DENUNCIA ..... 6 

2.5. RELACIÓN DE OBSERVACIONES ..................................................................................... 6 

OBSERVACION N° 1 CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y SANCIONATORIA 

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  NO ATENDIO  

REQUERIMIENTO DE INFORMACION IMPIDIENDO LA NORMAL EJECUCION 

DEL PROCESO AUDITOR. ................................................................................................... 7 

OBSERVACION N°2 EL CONTRATO  000244 DEL 2021 DE OBJETO 

“ARRANQUE E INICIO DE OPERACIÓN AA BARRANCABERMEJA FUE 

RECIBIDO A SATISFACCION SIN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL 

CONTRATO. ............................................................................................................................. 8 

CUADRO NUMÉRICO HALLAZGOS ........................................................................................ 12 

CUADRO CONSOLIDADO DE  HALLAZGOS......................................................................... 13 

2.6. PLAN DE MEJORAMIENTO ................................................................................................ 13 

 

 

  



 

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-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Subcontraloría delegada para control fiscal Página 4 de 14 

1. CARTA DE CONCLUSIONES 

 
Doctor 
HERNAN PORRAS DIAZ 
Universidad Industrial de Santander 
Rector 
 
 
Respetado funcionario: 
 
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 sobre las AUDITORÍA ACTUACIÓN ESPECIAL DE FISCALIZACIÓN 
PRESUNTAS IRREGULARIDADES EN LA EJECUCION DE LOS CONTRATOS PARA 
LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA 
PUBLICA ALEJANDRO GALVIS GALVIS DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE 
SANTANDER SEDE BARRANCABERMEJA -SANTANDER- RADICADO DPD-21-
0307SIA ATC: 192021000666 
 
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 la ejecución de los 
contratos  que tienen por objeto “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AIRE 
ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA ALEJANDRO GALVIS GALVIS DE 
LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER SEDE BARRANCABERMEJA -
SANTANDER” respectivamente; conclusión que debe estar fundamentada en los 
resultados obtenidos en la auditoría realizada. 
 
Este trabajo se ajustó a lo dispuesto en los Principios fundamentales de auditoría y las 
Directrices impartidas para la auditoría de cumplimiento, conforme a lo establecido en la 
Resolución 000375 del 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 las 
entidades consultadas, que fueron 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 o en su defecto desarrollada en su totalidad en este informe. 
 
La auditoría se adelantó en sitio de trabajo. El período auditado tuvo como fecha de corte 
febrero de 2022 y abarcó el período de la vigencia 2018 y  2021. 
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2. OBJETIVO GENERAL DE LA AUDITORÍA 

 

Los objetivos específicos y los criterios de auditoría aplicados en la evaluación al 

procedimiento auditor derivado del incumplimiento a las normas que rigen la contratación 

pública y el deber de la entidad de la eficacia y eficiencia de los recursos contratados, 

fueron:  

Validar la eficiencia en la contratación enmarcado dentro de los principios y reglamentos 
establecidos en la contratación estatal encaminados al logro de metas institucionales con 
la menor cantidad de recursos para el cumplimiento de las normas vigentes. 

 
Evaluar la gestión fiscal en términos de los principios de la función pública en los procesos 
contractuales, vigilancia y control que compete a la contraloría General de Santander. 
 
Evaluar los riesgos y controles del asunto o materia a auditar. 

 

Evaluar los principios de la gestión administrativa y los principios de la gestión fiscal. 
 

2.1. FUENTES DE CRITERIO Y CRITERIOS  

 

De acuerdo con el objeto de la evaluación, el marco legal sujeto a verificación fue: 

 Constitución Política de Colombia art 267 competencia del control fiscal 

 Ley 610 de 200 art 6 daño al patrimonio del estado 

 Decreto 403 de 2020 art 3 Principios de la vigilancia del control Fiscal 
 

2.2. ALCANCE DE LA AUDITORÍA 

 

Realizar la Auditoría Actuación Especial de Fiscalización a la Gestión Fiscal de los contratos 
de que tienen por objeto “CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO 
DE LA BIBLIOTECA PUBLICA ALEJANDRO GALVIS GALVIS DE LA UNIVERSIDAD 
INDUSTRIAL DE SANTANDER SEDE BARRANCABERMEJA -SANTANDER”, 
correspondientes a la vigencia 2018 - 2021 - 2022, 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.  
 

2.3. LIMITACIONES DEL PROCESO  

 

En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones que afectaron el alcance de la 

auditoría dado que el jefe de planta física no contesto requerimientos enviados el 09 , 18 y 

24 de marzo donde se solicitaba información del alcance de las ordenes de compra 

2022000036 de OBJETO  “AISLAMIENTO TÉRMICO SISTEMA AA PLANTA DE AGUA 

FRÍA” por valor de $99.600.000 el cual se recibió del 21 de enero de 2022 y el Orden de 

suministro de bienes No.2022000080 cuyo objeto es “RED DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 
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8” SISTEMA DE AA PLANTA DE AGUA FRÍA UIS BARRANCABERMEJA” por valor de 

$90.299.947,00 y recibido a satisfacción el día 03 de febrero y la certificación de la puesta 

en funcionamiento del sistema. 

2.4. CONCLUSIONES GENERALES SOBRE EL ASUNTO OBJETO DE 

DENUNCIA 

 

Como resultado de la auditoría realizada, la Contraloría General de Santander considera 

que el cumplimiento de la normatividad relacionada con la CONSTRUCCION DEL 

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA ALEJANDRO 

GALVIS GALVIS DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER SEDE 

BARRANCABERMEJA -SANTANDER es No conforme en razón que las inversiones 

realizadas no están funcionamiento a pesar de los plazos y contratos adicionales 

ejecutados para poner el sistema en funcionamiento. 

2.5. RELACIÓN DE OBSERVACIONES  

 

Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de Santander constituyó (02) 

hallazgos administrativos de los cuales (01) tienen presunta incidencia disciplinaria y fiscal 

y (01) incidencia sancionatoria. 

ANTECEDENTES DE LA DENUNCIA 

La UIS tramito el recibo a satisfacción del contrato DC-075 de 2018 con la empresa E&P 

Ingeniería SAS cuyo objeto es “Suministro e instalación del sistema de aire acondicionado 

de la biblioteca pública Alejandro Galvis Galvis de la Universidad Industrial de Santander 

Sede Barrancabermeja" sin que esos aires acondicionados entraran en servicio y la obra 

quedo sin concluir, en diciembre de 2021 se contrató a la empresa Serviparamo mediante 

contrato 2021000244 cuyo objeto es "Arranque e inicio de operación AA Barrancabermeja" 

por valor total de $84.999.999 para supuestamente terminar los detalles que hacían falta y 

que por fin arrancaran los aires acondicionados de la Biblioteca Galvis y del Edificio de 

aulas. Sin embargo, este contrato ya fue pagado al contratista y nuevamente se firmó acta 

de recibo a satisfacción, pero estos equipos aún no sirven; se hicieron algunas conexiones 

de tubería y bombas, pero siguen en entrar en funcionamiento. 

La irregularidad de recibir a satisfacción un contrato sin que este se haya cumplido vuelve 

y se repite por parte de la administración de la UIS además de llevar más de tres años en 

una obra que debía durar tres meses según el plazo inicial. 

Los señores en el mes de enero suscribieron dos contratos: el primero una Orden de 

suministro de bienes No.2022000036 cuyo OBJETO es “AISLAMIENTO TÉRMICO 

SISTEMA AA PLANTA DE AGUA FRÍA” por valor de $99.600.000 el cual se recibió del 21 

de enero de 2022 y el segundo contrato Orden de suministro de bienes No.2022000080 

cuyo objeto es “RED DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 8” SISTEMA DE AA PLANTA DE 

AGUA FRÍA UIS BARRANCABERMEJA” pro valor de $90.299.947,00 y recibido a 

satisfacción el día 03 de febrero. Dos contratos para el mismo proyecto y la misma intención 

que es suministrar los elementos que les faltan para arrancar el aire pero que se 

fraccionaron para no superar el monto máximo de contratación directo de la uis que es 100 

salarios mínimos. 

además estos contratos son de suministros pero en la sede hay personal de un contratista 

trabajando sin ningún contrato firmado para eso, un mismo informe de la uis lo evidencia 

pero no hay contrato de nada, entonces como les pagan? 
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les pedimos que tomen cartas en el asunto, ya es mucho tiempo esperando y muchas 

irregularidades para un contrato que ellos dijeron que duraba dos meses y media y que por 

el incumplimiento tienen a barranca sin la biblioteca a la que iban todos su habitantes y más 

de 3mil millones ahí más los casi 1500millones de los contratos de mobiliario y renovación 

del espacio físico que se realizaron pero no se han podido usar por el tema de los aires. 

 

OBSERVACION N° 1 CON INCIDENCIA ADMINISTRATIVA Y SANCIONATORIA LA 
UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  NO ATENDIO  REQUERIMIENTO DE 
INFORMACION IMPIDIENDO LA NORMAL EJECUCION DEL PROCESO AUDITOR. 
 
CRITERIO:  

DECRETO 403 DE 2020 ARTÍCULO 81. De las conductas sancionables. Serán 

sancionables las siguientes conductas:… h) Omitir o no suministrar oportunamente las 

informaciones solicitadas por los órganos de control incluyendo aquellas requeridas en el 

procedimiento de cobro coactivo. 

El artículo 101 de la Ley 42 de 1993, contempla entre las causales para la imposición de 

las multas y sanciones la siguiente: "ARTICULO 4°. SANCIONES: De conformidad con los 

Artículos 100, 101 y 102 de la Ley 42 de 1993, los funcionarios competentes de acuerdo 

con lo dispuesto en la presente resolución impondrán las siguientes sanciones: (...) 2). 

MULTA. Los funcionarios competentes podrán imponer multas a los servidores del Estado 

y a los particulares que manejen fondos o bienes públicos cuando incurran en una de las 

siguientes conductas: "...no rindan las cuentas e informes exigidos o no lo hagan en la forma 

y oportunidad establecidos por ellas 

CONDICION: 

Dentro del Plan de vigilancia y control Fiscal de la vigencia 2022 se adelantó auditoria 

Actuación Especial de fiscalización a la denuncia IRREGULARIDADES EN LA 

EJECUCION DE LOS CONTRATOS PARA LA CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE 

AIRE ACONDICIONADO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA ALEJANDRO GALVIS GALVIS 

DE LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER SEDE BARRANCABERMEJA -

SANTANDER- RADICADO DPD-21-0307SIA ATC: 192021000666 

Para atender la denuncia se realizó requerimiento que  fue enviado el día 09 de Marzo de 

2022 al Jefe de División de planta física de la UIS IVAN AUGUSTO ROJAS CAMARGO, 

concediéndosele 02 días hábiles  para la entrega de la información. Al respecto de lo 

anterior, al jefe de plata física de la UIS se les remitió el requerimiento a la siguiente 

direccion de correo electrónico institucional manejado por el funcionario y del cual ya existía 

una respuesta a un primer requerimiento   iarojasc@uis.edu.co  

Dado que no se allego respuesta se reiteró la entrega de la información el día 18 de Marzo 

de 2022 y nuevamente se reiteró el 24 de Marzo de 2022 sin obtener respuesta alguna.  

Como anexo envió de correos con el requerimiento y reiteraciones. 

CAUSA:  
 
Deficiente organización y gestión administrativa en los tramites y responsabilidades al 
interior de la entidad 
 
EFECTO:  
 

mailto:iarojasc@uis.edu.co
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Se impide la Normal ejecución del proceso auditor  
 
Por lo anterior el equipo auditor configura una observación administrativa con presunta 
incidencia sancionatoria.  
 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
Se allego respuesta en formato físico y los anexos en digital que impiden plasmar la 
respuesta en este formato mas sin embargo el jefe de división de planta física IVAN 
AUGUSTO ROJAS CAMARGO informa que no encontró en sus correos las notificaciones 
realizadas por la CGS y allego la información pertinente solicitada. 
 
CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 
 
Dado que la información ha sido allegada se DESVIRTÚA la Observación. 
 
 

OBSERVACION N°2 EL CONTRATO  000244 DEL 2021 DE OBJETO “ARRANQUE E 
INICIO DE OPERACIÓN AA BARRANCABERMEJA FUE RECIBIDO A SATISFACCION 
SIN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO DEL CONTRATO. 
 
FUENTE DE CRITERIO: 
 
Normas que regulan los principios de la contratación estatal y el control fiscal. 

 
CRITERIO: 
 
CONSTITUCION POLITICA DE COLOMBIA: 
 
ARTICULO 267. El control fiscal es una función pública que ejercerá la Contraloría General 
de la República, la cual vigila la gestión fiscal de la administración y de los particulares o 
entidades que manejen fondos o bienes de la Nación. Dicho control se ejercerá en forma 
posterior y selectiva conforme a los procedimientos, sistemas y principios que establezca 
la ley. Esta podrá, sin embargo, autorizar que, en casos especiales, la vigilancia se realice 
por empresas privadas colombianas escogidas por concurso público de méritos, y 
contratadas previo concepto del Consejo de Estado. La vigilancia de la gestión fiscal del 
Estado incluye el ejercicio de un control financiero, de gestión y de resultados, fundado en 
la eficiencia, la economía, la equidad y la valoración de los costos ambientales. En los casos 
excepcionales, previstos por la ley, la Contraloría podrá ejercer control posterior sobre 
cuentas de cualquier entidad territorial………. 
 
LEY 610 DE 2000 
 
Artículo 6°. Daño patrimonial al Estado. Para efectos de esta ley se entiende por daño 
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo, 
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida, uso indebido o deterioro de los bienes o 
recursos públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión 
fiscal antieconómica, ineficaz, ineficiente, inequitativa e inoportuna, que en términos 
generales, no se aplique al cumplimiento de los cometidos y de los fines esenciales del 
Estado, particularizados por el objetivo funcional y organizacional, programa o proyecto de 
los sujetos de vigilancia y control de las contralorías. Dicho daño podrá ocasionarse por 
acción u omisión de los servidores públicos o por la persona natural o jurídica de derecho 
privado, que en forma dolosa o culposa produzcan directamente o contribuyan al detrimento 
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al patrimonio público.  El texto subrayado fue declarado INEXEQUIBLE por la Corte 
Constitucional mediante Sentencia C-340 de 2007 
 
 
MANUAL DE CONTRATACION UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER 
 
Ley 1474 de 2011 

ARTÍCULO 83. SUPERVISIÓN E INTERVENTORÍA CONTRACTUAL. Con el fin de 

proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de 

tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas 

a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un 

supervisor o un interventor, según corresponda. 

La supervisión consistirá en el seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable, y 

jurídico que sobre el cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma entidad 

estatal cuando no requieren conocimientos especializados. Para la supervisión, la Entidad 

estatal podrá contratar personal de apoyo, a través de los contratos de prestación de 

servicios que sean requeridos. 

La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato 

realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando 

el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la 

complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la 

entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá 

contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o 

contrato dentro de la interventoría. 

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones 

de supervisión e interventoría. Sin embargo, la entidad puede dividir la vigilancia del 

contrato principal, caso en el cual en el contrato respectivo de interventoría, se deberán 

indicar las actividades técnicas a cargo del interventor y las demás quedarán a cargo de la 

Entidad a través del supervisor. 

El contrato de Interventoría será supervisado directamente por la entidad estatal. 

ARTICULO 48, NUMERAL 34, LEY 734 DE 2002 

No exigir, el interventor, la calidad de los bienes y servicios adquiridos por la entidad estatal, 

o en su defecto, los exigidos por las normas técnicas obligatorias, o certificar como recibida 

a satisfacción, obra que no ha sido ejecutada a cabalidad. 

CONDICIÓN: 
 
La Contraloría de Santander realizo visita de inspección a las obras de construcción del 
sistema de aire acondicionado en la sede UIS Barrancabermeja el 27 de Enero de 2022 
donde se encuentran evidencias de las obras ejecutadas del contrato DC-075 de 2018 con 
la empresa E&P Ingeniería SAS  donde se puede apreciar la instalación de equipos, ductos 
y elementos técnicos de un sistema cuyo objeto es “Suministro e instalación del sistema de 
aire acondicionado de la biblioteca pública Alejandro Galvis Galvis de la Universidad 
Industrial de Santander Sede Barrancabermeja contrato que fue contratado en el año 2018 
y tenía un plazo de ejecución de 3 meses, según lo manifestado por el jefe de planta física 
de la UIS IVAN AUGUSTO ROJAS CAMARGO mediante respuesta a un requerimiento 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=27572#0
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inicial realizado por la CGS el 10 de Febrero de 2022 indica: “El sistema no entró en 
funcionamiento en atención a que las actividades de arranque y conectorizado del sistema 
no se incluyó en la liquidación final del contrato pues para estas actividades se requerían 
de insumos importados, que por las dificultades generadas por la pandemia covid-19 en los 
procesos de importación, no llegaron” 
Poner en funcionamiento el sistema una vez terminado y liquidado el contrato principal DC-
075 de 2018 se realizaron los siguientes contratos: 
Orden de suministro de bienes No.2022000036 cuyo OBJETO es “AISLAMIENTO 
TÉRMICO SISTEMA AA PLANTA DE AGUA FRÍA” por valor de $99.600.000 el cual se 
recibió del 21 de enero de 2022 y el segundo contrato Orden de suministro de bienes 
No.2022000080 cuyo objeto es “RED DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 8” SISTEMA DE AA 
PLANTA DE AGUA FRÍA UIS BARRANCABERMEJA” pro valor de $90.299.947,00 y 
recibido a satisfacción el día 03 de febrero. 
Así mismo el contrato 000244 del 2021 de objeto “ARRANQUE E INICIO DE OPERACIÓN 
AA BARRANCABERMEJA por valor de  $84.999.999,00 la cual tiene fecha de terminación 
el 09 de Diciembre de 2021 Cuyo alcance es suministrar mano de obra altamente 
especializada para efectuar los arranques, pruebas de los equipos del sistema de agua 
helada y ventilación mecánica, así como balanceo de la red de agua y ductería de aire. 
Verificar y efectuar pruebas y arranques a materiales que según diseño y cantidades 
recibidas; efectuar las pruebas y balanceos a las tuberías de acero al carbón con parte de 
los accesorios, soportería, pintura anticorrosiva, elementos para toma de parámetros, 
válvulas de corte, Bridas, anti vibradores, Tornillería, tuercas, arandelas, guasas, neoprenos 
y las herramientas necesarias para la ejecución. 
Como ya se mencionó en visita de obra la CGS constato en sitio que dicho sistema no 
estaba funcionado y Según llamada telefónica realizada a la universidad industrial de 
Santander al teléfono 6076200700 ext 6042 sede la biblioteca de la UIS Barrancabermeja 
manifiesta funcionario que el sistema no ha entrado en funcionamiento a fecha 01 de abril 
de 2022. 
Asi mismo se cuestiona entre otras cosas las siguientes incoherencias: 

1. Como se ejecutó el contrato 00244 de 2021 y se recibió a satisfacción el 09 de 
Diciembre de 2021 si se necesitaban como se muestra algunos suministros para 
poner en funcionamiento el sistema como son Orden de suministro de bienes 
No.2022000036 cuyo OBJETO es “AISLAMIENTO TÉRMICO SISTEMA AA 
PLANTA DE AGUA FRÍA” por valor de $99.600.000 el cual se recibió del 21 de 
enero de 2022 y el segundo contrato Orden de suministro de bienes No.2022000080 
cuyo objeto es “RED DE TUBERÍAS Y ACCESORIOS 8” SISTEMA DE AA PLANTA 
DE AGUA FRÍA UIS BARRANCABERMEJA” pro valor de $90.299.947,00 y recibido 
a satisfacción el día 03 de febrero. 

2. Por que la Universidad Industrial de Santander no realizo un solo contrato para la 
compra de estos equipos dado que de unirlos la modalidad de selección cambiaria 
no cumpliendo con su manual de contratación. 

3. Por que el jefe de plata física mediante respuesta a primer requerimiento hecho por 
la Contraloría General de Santander certifico que el sistema de aire acondicionado 
se encontraba en funcionamiento asi “A la fecha el sistema de aire acondicionado 
de la sede Barrancabermeja se encuentra totalmente instalado en el edificio de 
aulas, edificio de Biblioteca y patio de equipos externos. El sistema se encuentra 
operando y está en proceso de calibración y pruebas de reinicio, esto en atención a 
que es necesario verificar los parámetros de operación dado que se ha reiniciado la 
actividad académica en presencialidad plena.” 

Dado que el sistema de aires acondicionados no está en funcionamiento se deduce que el 
contrato 00244 de 2021 no cumplió con su objeto contractual por lo cual se considera un 
daño al patrimonio público por el valor del contrato equivalente a OCHENTA Y CUATRO 
MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y 
NUEVE PESOS $84.999.999,00 
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REGISTRO FOTOGRAFICO DEL ESTADO DE LA OBRA EL 27 DE ENERO DE 2022 

 

 

 

Equipos del sistema de aire acondicionado se observa que faltan acoplar tuberías 

 

 

Ductos del sistema de aire acondicionado con rejillas selladas. 
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CAUSA: 
 
Deficiencias en la supervisión, vigilancia y control en la ejecución del contrato  
 
EFECTO: 
 
Riesgos potenciales de daño al patrimonio por perdida de los recursos públicos e 

inconformismo ciudadano 

 

Por lo anterior se configura observación administrativa con incidencia disciplinaria y fiscal  

 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 

 

Se allegó respuesta en formato físico y los anexos, la cual hace parte del presente informe, 

en la cual hace un resumen de las actividades ejecutadas y no ejecutadas en cada contrato. 

 

CONCLUSIONES EQUIPO AUDITOR 

 

Revisada la réplica entregada por el sujeto de control se puede observar que el sistema de 

aire acondicionado de la biblioteca ubicada en las instalaciones de la UIS Barrancabermeja, 

a la fecha se encuentra todavía en pruebas técnicas para arrancar los aires acondicionados, 

mostrando que aunque los equipos se encuentran instalados, estos requieren por parte de 

la entidad tomar las acciones administrativas que conlleven a la puesta en funcionamiento 

en corto plazo de los equipos instalados, siendo una inversión que aunque se encuentra 

ejecutada aun no ha satisfecho la necesidad que generó la suscripción de contratos y 

notando el auditor que dicha puesta en funcionamiento obedece a detalles técnicos 

menores por los cuales la entidad debe requerir a los contratistas encargados de la 

instalación y puesta en marcha, por lo cual se CONVALIDA la observación en HALLAZGO 

administrativo con incidencia  fiscal, desvirtuándose la incidencia disciplinaria dado que la 

demora obedeció a factores externos como importaciones que se vieron afectadas por la 

pandemia COVID-19, situación externa al sujeto auditado.   

 

CUADRO NUMÉRICO HALLAZGOS 

 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS  

TIPO 
Título descriptivo del hallazgo Cuantía Pág  

 A D P F S 

1      

LA UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER  NO 

ATENDIO  REQUERIMIENTO DE INFORMACION 

IMPIDIENDO LA NORMAL EJECUCION DEL PROCESO 

AUDITOR. 

DESVIRTUADO 7 

2 x   x  

EL CONTRATO  000244 DEL 2021 DE OBJETO 

“ARRANQUE E INICIO DE OPERACIÓN AA 

BARRANCABERMEJA FUE RECIBIDO A 

SATISFACCION SIN EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO 

DEL CONTRATO 

$84.999.999,00 8 



 

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-51-01 

Proceso Gestión de Control Fiscal                  Versión:  01 - 21 

Modelo de Informe   
Auditoría de Actuación Especial de Fiscalización - AEF 

Fecha: 25 – 08 -21 

Subcontraloría delegada para control fiscal Página 13 de 14 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE  HALLAZGOS 
 

Cuadro Consolidado de Hallazgos / Observaciones 

Tipo  Cantidad Valor 

Administrativos 1  

Disciplinarios   

Penales   

Fiscales 1 $84.999.999,00 

Sancionatorios   

 

2.6. 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 consolidado con 

los planes de mejoramiento vigentes. 

 

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. 
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El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 

institucional: ppedraza@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. 

 

 
Grupo Auditor: Original Firmado por  

 

Nombre Cargo Firma 

 
PEDRO ALEJANDRO PEDRAZA 
FERREIRA 

Profesional especializado  

 
 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 
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