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Bucaramanga, junio 15 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
OMAR LENGUERKE PEREZ  
Representante Legal 
UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  
Bucaramanga   
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA, FINANCEIRA Y DE GESTION, No, 0015 de 
junio 11 del 2021. 
 
Sujeto de control: UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER  
 
Cordial saludo,  
 
En cumplimiento de lo establecido por el artículo 20 de la Resolución No. 000363 de 2020, nos 
permitimos notificar por medio electrónico el INFORME FINAL No 0015, de Junio 11 de 2021, 
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 Líder 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: ALVARO GUTIERREZ AYALA   
Correo Institucional: agutierrez@contraloriasantander.gov.co 
Copia: Controlfiscalcgs@contraloriasantander.gov.co  

 
  
 
Cordialmente,  
 

ORIGINAL FIRMADO 
 
  
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal 
 
 
 
Proyectó: Jesús Heraldo Rueda Suarez  
 



 

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

www.contraloriasantander.gov.co 

 

 

 

CÓDIGO: RECF-20-01 

 

FENECIMIENTO 
SUBCONTRALORIA DELEGADA PARA CONTROL FISCAL 

Página 1 de 1 

 FENECIMIENTO No. 0008 
 

CIUDAD  Y FECHA:     BUCARAMANGA JUNIO 15 DE 2021  
NODO:                                       NODO CENTRAL E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS 
ENTIDAD:            UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER 
REPRESENTANTE LEGAL:     OMAR LENGERKE PEREZ 
 
VIGENCIA AUDITADA:  2020  
_________________________________________________________________ 

LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER, en uso de sus atribuciones 
constitucionales y legales, y las establecidas en la Ley 42 del 26 de enero de 1993, la 
Resolución 000363 del 23 de junio del 2020. 

 

CONSIDERANDO 

Que producto del ejercicio de la Auditoría Financiera y de Gestión   realizada a UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER, de la información correspondiente a la vigencia 2020, 
se pudo establecer que la administración cumplió con los principios de la gestión fiscal   
como se puede observar en el informe Definitivo que da como resultado FENECIMIENTO, 
el contralor General de Santander, 
 

RESUELVE  

 

ARTÍCULO PRIMERO:  FENECER la cuenta rendida sobre la gestión de la vigencia 2020, 
a cargo de OMAR LENGERKE PEREZ, Representante legal de las UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER. 
 

ARTICULO SEGUNDO: Envíese copia del presente acto administrativo a la entidad sujeto 
de control.  

 

POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE SANTANDER,  

 
 

ORIGINAL FIRMADO 
 

CARLOS FERNANDO PEREZ GELVEZ 
Contralor General de Santander  

 
 
 
 
Proyectó: ALVARO GUTIERREZ AYALA 
   Profesional Especializado ( e ) – Líder Auditoria  
 
Revisó:   Mary Liliana Rodríguez Céspedes 
  Subcontralora Delegada para el Control Fiscal. 
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Bucaramanga,11 de junio de 2021 
 
Doctor 
OMAR LENGERKE PEREZ 
Rector 
Unidades Tecnológicas de Santander 
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera y 
de Gestión 

 
 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, por la 
vigencia 2020, los cuales comprenden el Estado de Situación Financiera, el Estado 
de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujos de Efectivo 
y las notas. Así mismo, con fundamento en el artículo 268 de la Constitución Política, 
realizó auditoria al presupuesto de la misma vigencia. 

Conforme lo establece la Guía de Auditoría Territorial - GAT adoptada por la 
Contraloría General de Santander mediante la Resolución número 000363 del 23 
de junio del 2020, este informe de auditoría contiene: la opinión sobre los estados 
financieros, la opinión sobre el presupuesto y el concepto sobre la gestión. 
 
Los hallazgos se encuentran indexados dentro del texto del presente informe 
teniendo en cuenta la contradicción presentada. 
 
1. Opinión Limpia sobre estados financieros 

 
La entidad UNIDADES TECNOLOGICAS DE SANTANDER, es una institución 
estatal de educación superior, constituida como establecimiento público 
descentralizado del orden departamental, de carácter tecnológico, creada por la 
Asamblea Departamental mediante Ordenanza No 90 de 1963 con autonomía 
administrativa y patrimonio independiente. En materia de contratación estatal se 
sujetan a las normas y principios que regulan la Contratación Pública, en especial 
la Constitución Política, Ley 80 de 1993, ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011 y 
sus Decretos reglamentarios, así como los principios que rigen la contratación 
pública 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado con base en la muestra, los 
estados financieros de la vigencia 2020, que comprenden Balance general, Estado 
de actividad financiera, económica, social y ambiental, Estado de cambios en el 
patrimonio, Estado de flujos de efectivo estado de situación financiera a 31 de 
diciembre de 2020, así como las notas explicativas de los estados financieros que 
incluyen un resumen de las políticas contables significativas. 
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Información pertinente y suficiente para emitir una opinión sin salvedades así: “En 
opinión de la Contraloría General de Santander con base en la muestra 
seleccionada por el equipo auditor; manifiesta que los estados financieros adjuntos 
presentan razonable y  fielmente, los aspectos materiales de la entidad de 
conformidad con el marco normativo de la contaduría general de la nación 
Resolución # 533  de 2015, y sus modificaciones a 31 de diciembre de 2020 y demás 
normas concordantes que rigen la presentación de la  información financiera o 
presupuestal.”  
 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 42.121.723.636., el 29% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales. y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros.  
 
Revisión pormenorizada para emitir informe definitivo:  
Por error involuntario se notificó la información anterior, siendo la correcta la 
siguiente la cual hará parte integral, dentro del texto del informe definitivo de la 
vigencia 2020 de las Unidades Tecnológicas de Santander así:  
 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $3,293,047,636., correspondiendo 
$2.746.673.166. al activo y $546.374.470. al pasivo + patrimonio, es decir, estas 
incorrecciones son materiales, no representan un valor significativo y no tienen en 
sus hallazgos incidencias diferentes a las administrativas y no tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros.  
 
2. Opinión Limpia sobre el Presupuesto. 

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

presupuesto 
 
b) Los reconocimientos y los recaudos de los ingresos corrientes y recursos de 

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

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

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

 
d) Estado comparativo de la ejecución de los ingresos y gastos contemplados en 

los dos primeros estados mencionados, en forma tal que se refleje el superávit 
o déficit resultante. 
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e) Detalle de los gastos pagados durante el año fiscal cuya cuenta se rinde, con 

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

 
La Información fue pertinente y suficiente para emitir una opinión sin salvedades; en 
opinión de la Contraloría General de Santander, el presupuesto presenta fielmente 
y en todos los aspectos materiales; razonabilidad de conformidad con el marco 
normativo de información presupuestal aplicable a las Unidades Tecnológicas de 
Santander. 
 
2.1. Fundamento de la opinión 
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que se aplicaron efectivamente las 
normas presupuestales vigentes para entidades estatales descentralizadas, 
teniendo en cuenta la apropiación, ejecución, el principio de anualidad, reservas 
presupuestales, el servicio de la deuda lo que refleja razonabilidad en la realidad 
presupuestal del sujeto de control. 
 
La Contraloría General de Santander (CGS), ha llevado a cabo esta auditoría de 
conformidad con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras 
Superiores (ISSAI 1000–1810). Las responsabilidades de la CGS, de acuerdo con 
dichas normas se describen más adelante en la sección Responsabilidades del 
Auditor en relación con la auditoría de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Favorable 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Favorable 
 
3.1. Fundamento del concepto  
 
Como resultado de la correcta aplicación de las normas presupuestales y 
financieras se concluye que la gestión fue favorable. 
  
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
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estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
En las unidades Tecnológicas de Santander, se verificó que para el reconocimiento 
patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplicó la base de 
causación y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utilizó la base 
de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. 

 
Los Estados Financieros a 31 de diciembre de la vigencia 2020, reflejan el impacto 
de las transacciones y otros sucesos económicos. Los elementos relacionados 
directamente con la medida de la situación financiera son los activos, los pasivos y 
el patrimonio. 

 
Para la vigencia 2020 el patrimonio tuvo un incremento del 30% cuyo mayor impacto 
lo tuvo el resultado del ejercicio. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
La entidad Unidades Tecnológicas de Santander es responsable de preparar y 
presentar tanto los estados financieros de conformidad con la normatividad 
aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con las normas contables 
y presupuestales vigentes para la vigencia 2020, además es responsable de 
establecer el control interno necesario que permita que toda la información 
reportada a la Contraloría General de Santander   se encuentre libre de incorrección 
material debida a fraude o error. 
 
6. Responsabilidad de la Contraloría General de Santander. 
 
La responsabilidad de la Contraloría General de Santander - CGS, es obtener una 
seguridad razonable de que los estados financieros y el presupuesto están libres de 
errores materiales, ya sea por fraude o error y emitir un informe que contenga las 
opiniones sobre si están preparados, en todos los aspectos significativos, de 
conformidad con los marcos de información financiera y presupuestal. Además, un 
concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 000363 del 23 de junio 
del 2020, por la cual se adopta la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las 
Normas Internacionales de Auditoria ISSAI - GAT. 
 
Como parte de una auditoría de conformidad con las ISSAI, la CGS aplica juicio 
profesional, mantiene una actitud de escepticismo profesional durante toda la 
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auditoría y cumple con los requerimientos de ética en relación con la independencia. 
Así mismo:  
 
a) Identifica y valora los riesgos de incorrección material en los estados financieros 

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

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

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

 
c) Evalúa la adecuación de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de 

las estimaciones contables y la correspondiente información revelada por la 
dirección.  

 
d) Evalúa la presentación global, la estructura y el contenido de los estados 

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

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

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

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

 
7.1. Concepto sobre la calidad y eficiencia del control interno fiscal 
 
En cumplimiento del numeral 6° del artículo 268 de la Constitución Política de 
Colombia1, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y 
controles establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros 
mencionados en la Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas 

 
1 Sobre la atribución del Contralor General de la República, de conceptuar sobre la calidad y eficiencia del 
control interno fiscal.  
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Internacionales de Auditoria ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, 
emite concepto sobre control interno financiero: “Eficiente”. 
 

MACROPROCESO 

VALORACIÓN 
DISEÑO DE 
CONTROL - 
EFICIENCIA 

(25%)  

RIESGO 
COMBINADO 

(Riesgo 
inherente*Diseño 

del control) 

VALORACIÓN DE 
EFECTIVIDAD DE 
LOS CONTROLES 

 (75%) 

CALIFICACION 
SOBRE LA 
CALIDAD Y 

EFICIENCIA DEL 
CONTROL 

FISCAL INTERNO   

GESTIÓN 
FINANCIERA 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO CON DEFICIENCIAS 1.4 

GESTIÓN 
PRESUPUESTAL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO EFICAZ 

EFECTIVO 

Total General 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO CON DEFICIENCIAS 

 
Este concepto está sustentado en que se presentan observaciones en los estados 
financieros que en algunos casos son de vigencias anteriores y otros evidenciados 
en la vigencia 2020 como son:  
 
a) Deficiencias en el manejo de caja menor. 

 
b) Depuración de propiedad planta y equipo sin finalizar. 
 
c) Saldos en cuentas de orden deudoras y acreedoras. 

 
d) Cuentas por cobrar pendientes por depuración. 

 
e) Saldos de convenios pendientes por liquidar. 

 
7.2. Efectividad del plan de mejoramiento 
 
El Plan de Mejoramiento con corte a 31 de diciembre de 2020, y reportado a la 
Contraloría General de Santander - CGS, comprende veintiún (21) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por las UNIDADES 
TECNOLOGICAS DE SANTANDER fueron Efectivas de acuerdo a la calificación 
de 95.2, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Evaluación Plan de 
Mejoramiento. 
 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Referente a SIA Contraloría 
 

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Oportunidad en la rendición de la cuenta  97.9 0.1 9.79  
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RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA 

VARIABLES  (SIA Contralorias) 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL 
PONDERADO 

PUNTAJE 
ATRIBUIDO 

Suficiencia (diligenciamiento total de 
formatos y anexos) 

94.8 0.3 28.44  

Calidad (veracidad) 95.8 0.6 57.50  

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA SIA 
CONTRALORÍAS 

95.72916667 

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

90 

CONSOLIDADO RENDICIÓN DE LA CUENTA 92.86458333 

Concepto rendición de cuenta a emitir Favorable 

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020, la Contraloría General de Santander 
- CGS Fenece la cuenta rendida por las Unidades Tecnológicas de Santander 
correspondiente a la vigencia fiscal 2020. 

 
Grupo Auditor: Original firmado;  

 

Nombre Cargo Firma 

Alvaro Gutiérrez Ayala – líder 
de la auditoria 

 

Profesional 
Especializado (e) 

 

Alfredo Castillo Suarez 
 

Profesional 
Especializado 

 

Carlos Javier Guerrero 
Gutiérrez 
 

Asesor 
Despacho 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (Supervisor):  
 

Nombre Nodo Firma 

Jenny Lizeth Gomez 
Sanabria 
 

Auditor Fiscal Nodo 
Central  

 
 

 
 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES 
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ANEXO 1 
RELACIÓN DE HALLAZGOS 

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 hallazgos administrativos.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 01: DEFICIENCIAS EN EL 
MANEJO DE CAJA MENOR 
 
CRITERIO: 
 El Decreto 1068 de 2015, en su título 5, establece los parámetros para la 
constitución de Cajas Menores, y el manejo de las mismas, de conformidad con lo 
indicado en el siguiente artículo: 
  
“ARTÍCULO 2.8.5.2. Constitución. Las cajas menores se constituirán, para cada 
vigencia fiscal, mediante resolución suscrita por el jefe del respectivo órgano, en la 
cual se indique la cuantía, el responsable, la finalidad y la clase de gastos que se 
pueden realizar. Así mismo, se deberá indicar la unidad ejecutora y la cuantía de 
cada rubro presupuestal. 
 
Resolución No. 02-250 del 29 de marzo de 2017 Por medio de la cual se reglamenta 
la constitución y el funcionamiento de las cajas menores de las Unidades 
Tecnológicas de Santander 
 
PARÁGRAFO TERCERO. Destinación. El dinero que se entregue para la 
constitución de cajas menores debe ser utilizado para sufragar gastos identificados 
y definidos en los conceptos del Presupuesto General de Ingresos y Gastos de la 
Institución aprobado para la vigencia fiscal respectiva. 
 
 CONDICIÓN:  
 Revisada como muestra la legalización de la Caja menor se evidenció que con 
comprobante de egreso No. CE 20-02391 del 31 de diciembre de 2020, se incurre 
en algunos gastos que no se encuentran establecidos dentro de la resolución de 
creación de la caja menor, como son las  facturas # 23720 y # 23721; así mismo en 
la cuenta de cobro  de fecha 11 de diciembre de 2020, por valor de $273.000.00 
beneficiario Oscar Mauricio Fonseca Socha, por concepto de compra de hidratación 
y refrigerios para directivos y logísticos ceremonia de grados, se evidencia que la 
actividad económica registrada en el RUT, con códigos 9101 Actividades de 
bibliotecas y archivos y actividad secundaria 8211 Actividades combinadas de 
servicios administrativos de oficina, nada tienen que ver con la venta o suministro 
de bebidas ni refrigerios. 
 
CAUSA:  
Indebido manejo de los recursos por falta de seguimiento y verificación de los 
documentos soportes que anexan los oferentes y no aplicación de las normas 
establecidas para el manejo de la caja menor. 
 
 

https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#1068
https://funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=72893#2.8.5.2
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EFECTO: 
 A pesar de ser cuantías menores, el incurrir continuamente en estos gastos y no 
observar las normas, a futuro se podría ocasionar un posible detrimento patrimonial 
y acciones disciplinarias para los responsables, por inobservancia de las normas. 
Por lo anterior se configura una observación administrativa con el fin de que la 
entidad la incluya en el plan de mejoramiento, para que se establezcan los 
correctivos necesarios. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En consideración a la observación se acata y se tendrá en cuenta para incluir en el 
plan de mejoramiento, para el seguimiento en cada proceso de adquisición en la 
ejecución de la caja menor, de acuerdo a las normas establecidas para tal fin.  “ 

CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación, confirmándose como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad resultado de la presente auditoria. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 02: DEPURACIÓN DE 
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO SIN FINALIZAR 
 
CRITERIO:  
Es importante señalar que los servidores públicos son responsables del proceso de 
saneamiento contable en las entidades territoriales, según lo establecido en la Ley 
1819 de 2016 y a los términos de lo previsto en los numerales 3.1 “Depuración 
Contable permanente y sostenibilidad”, de la Resolución 357 de 2008, y 3.2.15 
“Depuración Contable permanente y sostenible”, de la Resolución 193 de 2016, 
expedida por la Contaduría General de la Nación 
 
CONDICIÓN: 
El auditor realizó observación física de algunos elementos y revisión documental de 
los inventarios generales e individualizados, encontrándose con que la entidad ha 
aplicado efectivos procedimientos y acciones para lograr la depuración de los 
inventarios, de lo cual se ha tenido un avance significativo llegando 
aproximadamente al 65% de la identificación, clasificación, asignación, y destino de 
los elementos; sin embargo se hace necesario fortalecer aún más la sección de 
infraestructura física con personal y recursos físicos, para cumplir con el objetivo 
final que es tener la cuenta de propiedad planta y equipo 100% depurada y que las 
cifras conciliadas con el área financiera, sean veraces y reflejen realidad económica 
en la entidad, esto teniendo en cuenta que esta cuenta representa el 82.18% del 
total del activo. 
 
CAUSA:  
Como se mencionó anteriormente, la entidad ha tenido logros significativos en el 
manejo y depuración de los inventarios, propiedad planta y equipo, se hace 
necesario establecer cronogramas de trabajo y acciones aún más efectivas dando 



 
 
 

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

www.contraloriasantander.gov.co 
 
 

 

 

Código:   
RECF-40-01 

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

Versión:  01 - 20 
Fecha: 30 – 09 -20 

Auditoría Financiera y de Gestión Página 13 de 42 

la importancia que requiere este proceso porque a la fecha aún no se consolida el 
proceso. 
 
EFECTO:  
La inobservancia de la norma hace que se presenten posibles incorrecciones en la 
revelación de las cifras en los estados financieros, lo que podría conllevar a exponer 
a la entidad a posibles sanciones por parte de los entes de control y entes rectores. 
 
El auditor establece una observación administrativa, para que en el plan de 
mejoramiento propuesto por la entidad, se registren acciones correctivas  efectivas, 
medibles y cuantificables para que en el corto plazo, se implemente un 
procedimiento que logre el objetivo final que es consolidar la depuración de 
propiedad, planta y equipo, y de cierta manera sacar algún provecho a la lamentable 
situación actual de salud pública de nuestro país, teniendo en cuenta que no hay 
estudiantes ni empleados en el área física de la institución lo que facilita la 
realización de las labores en cuestión de inventarios, lo anterior se recomienda 
resaltando la importancia de que para realizar la actividad, se apliquen estrictamente 
los protocolos de seguridad establecidos por el ministerios de salud. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En consideración a la observación se acata y se tendrá en cuenta para incluir en el 
plan de mejoramiento, se establecerán cronogramas de trabajo y se fortalecerá el 
plan de choque ya iniciado con acciones aún más prácticas, con las cuáles se logren 
avances acordes a los espacios que sean permitidos el trabajo en las áreas a 
depurar”.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL  
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación, confirmándose como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad resultado de la presente auditoria. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.03: SALDOS EN CUENTAS 
DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS (CUENTAS POR COBRAR Y 
CUENTAS POR PAGAR DE OPERACIONES CONTABLES DESDE LA 
VIGENCIA 2008 QUE HAN PASADO DE VIGENCIA EN VIGENCIA Y NO HAN 
SIDO DEPURADAS, NI DADAS DE BAJA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 
LAS CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS Y ACREEDORAS) 
 
CRITERIO:  
Manejo contable que se debe dar en concordancia con la Resolución 533 de 2015 
de la Contaduría General de la Nación.  
 
CONDICIÓN:  
Las cuentas de orden deudoras y acreedoras que se encuentran registradas en los 
estados financieros desde la vigencia 2008, se consideran cuentas de difícil recaudo 
y cuentas no procedentes de pagó.  Hay procesos que por su tiempo y cuantía no 
es pertinente realizar procesos jurídicos, teniendo en cuenta que los gastos y costas 
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judiciales son muy altos comparado con los montos que probablemente se logre 
recuperar adicionado con la improcedencia de iniciar proceso legal. Así mismo las 
cuentas contables que hacen parte del estado de situación financiera que se 
encuentran en proceso y que no ha sido viable su cobro o pagó como se registra en 
el siguiente cuadro: 
 

CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

SALDO 
ACTUAL 

REPORTE CONTABILIDAD ORIGEN DE 
LAS CUENTAS 

83  
DEUDORAS DE 
CONTROL 

    

8390  

OTRAS CUENTAS 
DEUDORAS DE 
CONTROL 

    

83909007  
Control contribuciòn 
especial ley 1106/06 

27.781.731,00 

CORRESPONDE A UN A ESTAMPILLA 
DEJADA DE DESCONTRAR DE ADULTO 
MAYOR Y ORDENANZA NC11-006 
ENERO 31 DEL 2011  

83909010  

Convenios Uts 5.548.800,00 

EL INSTITUTO EN SU MOMENTRO DE 
MANERA VERBAL MANIFESTO EL NO 
PAGÓ POR QUE NO SE EJECUTO EN SU 
TOTALIDAD EL CONVENIO, DE 
ACUERDO A LA GESTIÓN DE COBRO 
ANTE EL INSTITUTO. 

83909011  

Control Aportes 
Fodesep (Incentivo 
gbno na 

9.622.452,95 
AJUSTE SALDO DE APORTE AGOSTO 31 
DE 2011  NC11-00249  

83909012  
Control conciliaciòn 
nomina-soi 

742.664,00 

FONDOS DE SOLIDARIDAD AJUSTES 
PENDIENTES DE NOMINA DE OCTUBRE 
NC-205 Y AJUSTES DE NOMINAS DE 
SEPTIEMBRE, OCTUBRE Y NOVIEMBRE 
NC-241 DE LA VIGENCIA 2013  

83909014  Cartera 521.252.868,47 

DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO QUE 
CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2013 Y 
AÑOS ANTERIORES DE LAS CUALES NO 
SE TIENE RELACIÓN DETALLADA DE 
LOS DEUDORES Y SE INICIO PROCESO 
JURIDICO NO TENIENDO RESULTADO 
LEGAL POR FALTA DE INFORMACIÓN, 
CONOCIENDOSE QUE CORRESPONDIA 
A SALDOS DE SEMESTRE DE 
ESTUDIANTES VALORES QUE PODÍAN 
SER MAS COSTOSAS LAS COSTAS 
JUDICIALES QUE LA POSIBILIDAD DE 
RECUPERAR LOS RECURSOS 

83909015  Otros Créditos 98.169.599,00 

DEUDAS DE DIFICIL RECAUDO QUE 
CORRESPONDEN A LA VIGENCIA 2013 Y 
AÑOS ANTERIORES DE LAS CUALES NO 
SE TIENE RELACIÓN DETALLADA DE 
LOS DEUDORES Y SE INICIO PROCESO 
JURIDICO NO TENIENDO RESULTADO 
LEGAL POR FALTA DE INFORMACIÓN, 
CONOCIENDOSE QUE CORRESPONDIA 
A SALDOS DE SEMESTRE DE 
ESTUDIANTES VALORES QUE PODÍAN 
SER MAS COSTOSAS LAS COSTAS 
JUDICIALES QUE LA POSIBILIDAD DE 
RECUPERAR LOS RECURSOS 
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CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

SALDO 
ACTUAL 

REPORTE CONTABILIDAD ORIGEN DE 
LAS CUENTAS 

83909017  
Responsabilidades 
Fiscales 

33.916.600,00 

SE REALIZARON LOS PROCESOS 
JURIDICOS PERTINENTES SIN 
OBTENER RESULTADO DE 
RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS 
YA QUE NO PROCEDIERON AL NO 
TENER NADA QUE EMBARGARLES 

83909017  
Responsabilidades 
Fiscales 

35.144.289,00 

SE REALIZARON LOS PROCESOS 
JURIDICOS PERTINENTES SIN 
OBTENER RESULTADO DE 
RECUPERACIÓN DE LOS RECURSOS 
YA QUE NO PROCEDIERON AL NO 
TENER NADA QUE EMBARGARLES 

83909018  Otros Servicios 1.841.652,00 

NC 18-00720 CXC QUE CORRESPONDE 
A CONTRATISTAS PROFESIONALES DE 
SERVICIOS QUE SOLO TUVIERON 
CONTRATO PRIMER SEMESTRE DE LA 
VIGENCIA 2018 Y NO VOLVIERON A 
TENER CONTRATO POR LO TANTO LA 
DEUDA NO SE LES CRUZO, 
CORRESPONDIENTE A UN ERROR DE 
PROCESO EN EL SISTEMA QUE NO SE 
APLICO EL DESCUENTO DE 
ESTAMPILLAS-NOMINA CPS 

89159002  
Control Anticipo de 
Contratos 

-24.200,00 DESCUENTO DE NÓMINA DE DOCENTE  

91909001  
Aplazamientos 
Matriculas 

-
132.025.745,00 

ALGUNOS ESTUDIANTES YA SE 
GRADUARON Y NO SOLICITARON 
APLICAR EL RECURSO NI LA 
DEVOLUCIÓN  

91909005  
Matriculas - 
Deudores 

-20.628.224,00 

ESTUDIANTES QUE NO TRAMITARÓN 
PARA LA DEVOLUCIÓN DE MATRICULA  
DE LA VIGENCIA 2015 Y AÑOS 
ANTERIORES 

93909001  Aplazamientos -6.489.927,00 
ALGUNOS YA SE GRADUARON Y NO 
SOLICITARON APLICAR EL RECURSO NI 
LA DEVOLUCIÓN  

93909003  Servicios -51.628.278,00 

CORRESPONDE A CONTRATISTAS QUE 
EN SU MOMENTO TUVO LA 
INSTITUCIÓN Y A LA FECHA SE HAN 
REALIZADO LAS GESTIONES 
PERTINENTES PARA QUE ALLEGUEN 
LA DOCUMENTACIÓN PARA EL PAGÓ Y 
NO HA SIDO VIABLE FINALIZAR EL 
PROCESO 

93909004  
Obligaciones 
Laborales 

-4.466.068,00 
NO ALLEGÓ DOCUMENTOS PARA PAGÓ 
DE LA VIGENCIA 2015 

99159006  Bienes y Servicios 631.260,00 
CUENTA DE FACTURAS QUE LA 
EMPRESA NO COBRO AL CIERRE DE LA 
VIGENCIA 2019 

13843906  
Arrendamiento 
Espacio fotocopias 

7,721,006.00 
CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DEL 
LOCAL DE SERVICIO DE 
FOTOCOPIADO, DE LA CUAL PRESTABA 
EL SERVICIO DE FOTOCOPIADO A LA 
INTITUCION Y ALOS ESTUDIANTES. SE 
TIENE UNA CUENTA POR COBRAR Y 
UNA POR PAGAR QUEDANDO UN 

24010101  Bienes y servicios -2,894,710.00 
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CÓDIGO 
CONTABLE 

NOMBRE DE LA 
CUENTA 

SALDO 
ACTUAL 

REPORTE CONTABILIDAD ORIGEN DE 
LAS CUENTAS 

SALDO A FAVOR DE LA INSTITUCIÓN, 
DEL CUAL SE REALIZO PROCESO DE 
CONCILIACIÓN Y NO FUE VIABLE 
TENIENDO EN CUENTA QWUE LÑA 
SEÑORA ARGUMENTO NO TENER 
RECURSOS CON QUE PAGAR LA 
DEUDA. 

13843201  
Responsabilidades 
fiscales 

19,555,546.00 

CUENTAS DE DIFICIL RECAUDO QUE 
NO HAN SIDO PROCEDENTES  

13843201  Responsabilidades 
fiscales 

80,550,145.00 

13843201  Responsabilidades 
fiscales 

600,000.00 

13843201  Responsabilidades 
fiscales 

1,950,000.00 

13843201  Responsabilidades 
fiscales 

12,499,732.00 

 
CAUSA:   
Falta de control sobre las cifras reportadas en estados financieros ya que a la fecha 
de los registros de las cuentas de orden deudoras y acreedoras aun, no  se ha 
analizado, evaluado y conceptuado en mesa de trabajo con términos 
administrativos, técnicos y jurídicos para la determinación de cada situación, para 
la depuración y finalización de cada registro y así  obtener unos estados financieros 
en sus cuentas de orden con operaciones viables de seguimiento y depuración 
dentro de cada vigencia de acuerdo a cada proceso.  así mismo las cuentas 
contables que hacen parte del estado de situación financiera que se encuentran en 
proceso y que no ha sido viable su cobro o pagó  
 
 EFECTO:  
Se presenta posibles incorreciones en los estados financieros al no reflejar cifras 
ajustadas a la realidad económica de la entidad. Por lo señalado anteriormente se 
configura una observación de tipo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento bajo la responsabilidad de la vicerrectoría administrativa y financiera 
responsable del proceso. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En consideración a la observación se acata y se tendrá en cuenta para incluir en el 
plan de mejoramiento, la realización del pertinente proceso acorde a los 
lineamientos dados por la Contaduría General de la Nación y conforme a lo que 
apruebe el comité integral de sostenibilidad contable teniendo en cuenta las mesas 
de trabajo que se realicen evaluando cada punto desde la parte administrativa, 
técnica y jurídica, para la determinación de cada situación, para la depuración y 
finalización de cada registro”.    
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación, confirmándose como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad resultado de la presente auditoria. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.04: CUENTAS POR 
COBRAR PENDIENTES POR DEPURACIÓN  
 
CRITERIO:  
Aplicación del marco conceptual de las normas   para las entidades de Gobierno, 
incorporadas al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) por la Resolución No. 533 
de 2015 y modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN), 
en relación con la presentación de la información financiera  
 
CONDICIÓN:  
Se evidencia en los estados financieros que la entidad en la cuenta 13 Cuentas por 
cobrar, presenta saldos que vienen de periodos anteriores y adicionalmente no 
tuvieron movimiento durante el periodo 2020, de lo cual se colige que no se ha 
realizado la gestión pertinente para la recuperación de los valores o en su defecto 
en consenso en el comité de sostenibilidad contable, las hubiese analizado y tome 
una decisión para su traslado a cuentas de orden, ya que se presentan 
incorrecciones en el activo de la entidad, ya que en su revelación no se esta 
presentado la realidad económica de las cifras, de las cuales muchas ya son 
irrecuperables o aplicando el principio de costo beneficio no tienen viabilidad de 
cobro. 
 
CAUSA:  
Falta de procedimientos interdependencias al interior de la entidad, que permita un 
seguimiento efectivo y eficaz a las cifras, ya que se involucran procesos 
administrativos y jurídicos que en últimas pueden afectar los estados financieros. 
 
EFECTO: 
Posibles incorrecciones e imposibilidades reflejadas en los estados financieros que 
ocasionen la no posible confiabilidad en la rendición de la información a terceros. 
Se establece una observación administrativa para que la entidad proponga en el 
plan de mejoramiento las acciones correctivas para que la situación se normalice. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En consideración a la observación se acata y se tendrá en cuenta para incluir en el 
plan de mejoramiento, la realización del pertinente proceso acorde a los 
lineamientos dados por la Contaduría General de la Nación y conforme a lo que 
apruebe el comité integral de sostenibilidad contable teniendo en cuenta las mesas 
de trabajo que se realicen evaluando cada punto desde la parte administrativa, 
técnica y jurídica, para la determinación de cada situación, para la depuración y 
finalización de cada registro”.   
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación, confirmándose como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad resultado de la presente auditoria. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.05: SALDOS DE 
CONVENIOS PENDIENTES POR LIQUIDAR 
  
CRITERIO:  
El marco conceptual de las normas   para las entidades de Gobierno, incorporadas 
al Régimen de Contabilidad Pública (RCP) por la Resolución No. 533 de 2015 y 
modificaciones expedidas por la Contaduría General de la Nación (CGN), en 
relación con la presentación de la información financiera  
 
CONDICIÓN:  
Se evidencia en los estados financieros registros de cifras de convenios que no se 
liquidan oportunamente afectando saldos en estados financieros  
 
CAUSA:   
Falta de control y coordinación en el trabajo de liquidación  de las oficinas ( 
relaciones internacionales responsable de los convenios que debe coordinar con el 
área financiera y la de registro y control) para la respectiva liquidación , así mismo  
ausencia de procedimiento en las áreas involucradas en el proceso de tal manera 
que las oficinas realicen las certificaciones de competencia para que en la ORI 
puedan liquidar oportunamente los convenios, dentro del procedimiento se debe 
incluir que para realizar estas funciones se requiere de personal idóneo con 
experiencia en la actividad para que apoyen a la ORI; para poder cumplir con el 
objetivo de liquidar la gran cantidad de convenios de manera oportuna y evitar que 
se presenten incorrecciones en los estados financieros. 
 
 EFECTO:  
Estos convenios afectan las cifras reflejadas en los estados financieros y pueden 
dar origen a posibles incorrecciones en la revelación de la información. Por lo 
anterior se configura una observación de tipo administrativo para incluir en el plan 
de mejoramiento a cargo de las oficinas que participan en el proceso. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En consideración a la observación referida en este punto la entidad acepta la misma 
y  se tendrá en cuenta para incluir en el plan de mejoramiento, de igual manera se 
efectuaran dentro del mismo mesas de trabajo con las áreas involucradas en el 
proceso en aras de establecer un mecanismo más eficiente que permita lograr la 
liquidación oportuna de los convenios”.   
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación, confirmándose como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad resultado de la presente auditoria. 
 
HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.06: ERRORES DERIVADOS 
DE LA INEFICIENTE GESTIÓN DOCUMENTAL Y CONTRACTUAL DEL 
CONTRATO NUMERO 1319-20 
 
CRITERIO:  
Custodiar y cuidar la documentación e información que por razón de su empleo, cargo 
o función conserve bajo su cuidado o a la cual tenga acceso, e impedir o evitar la 
sustracción, destrucción, ocultamiento o utilización indebidos  
 
CONDICIÓN:  
No se evidencia contrato original suscrito, evidenciando un riesgo inminente causado 
por el desorden administrativo. 
 
CAUSA: Deficientes controles en la gestión documental, causados por el desorden 
administrativo, pues en el expediente contractual se encontraron hojas mal foliadas, 
documentos en fotocopia, documentos sin firmas. 
 
Posible desconocimiento de las normas y principios que rigen la actividad contractual. 
 
EFECTO: Riesgos jurídicos originados en la inexistencia de la minuta contractual y la 
modificación de la minuta contractual por parte del supervisor, que impide el ejercicio de 
los derechos de la entidad ante posibles conflictos o incumplimientos por parte del 
contratista. Por lo anterior, se configura una observación administrativa.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“La entidad acepta la observación, sin embargo, quiere realizar algunas 
apreciaciones al respecto, para iniciar es de manifestar que el contrato 1319 de 
2020 fue suscrito días antes del inicio de las medidas de emergencia sanitaria, lo 
que implica que durante la etapa de ejecución del mismo no se encontraban 
funcionarios dentro de la oficina jurídica, lo que dificulta el envió de los documentos 
por parte la supervisión. Ello dio lugar a que se encontrara la carpeta con 
documentos en fotocopia o sin firmas, sin embargo, es de anotar que dentro de la 
muestra que fue seleccionada por el ente de control fue el único contrato sobre el 
cual se realiza esta observación, situación que lleva a establecer que los demás 
contratos se encontraban en óptimas condiciones.  Sin embargo, como ya se 
manifestó la entidad acata la observación y generara dentro del plan de 
mejoramiento acciones que procuren un mejor manejo de los expedientes 
contractuales. “  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación, confirmándose como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad resultado de la presente auditoria. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.07: LA ENTIDAD NO 
REPORTÓ LA TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN CONTRACTUAL EN EL SIA 
OBSERVA  
 
CRITERIO: 
Resolución 388 del 03 de mayo de 2019. 
 
CONDICIÓN:  
Revisado el reporte de la cuenta se observó el reporte incompleto de la información al 
SIA OBSERVA, de los contratos 1330/20, 1332/20, 1334/20, 1335/20, 1341/20, 
1342/20, 2000/20, 2139/20, 2156/20; en lo que respecta a la etapa de ejecución y/o post 
contractual. 
 
CAUSA: 
Inobservancia del deber de reportar la cuenta íntegramente al Ente de control. 
 
EFECTO:  
Afectación al proceso auditor, teniendo en cuenta que con su actuar entorpeció la 
auditoria toda vez que se impidió verificar en tiempo real la contratación realizada por la 
entidad.  
 
Por tal razón se establece una observación administrativa para ser tenida en cuenta en 
el plan de mejoramiento, la cual de continuar el error configurará una posible sanción 
para la entidad, al no reportar la información contractual completa al SIA OBSERVA. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En consideración a la observación se acata y se tendrá en cuenta para incluir en el 
plan de mejoramiento, teniendo en cuenta que de manera inmediata se verificó el 
estado de cada uno de los nueve (9) contratos relacionados en la observación 
permitiendo evidenciar en la plataforma que cada fase de contratación está 
cumplida al 100%, proceso que continuamente se trabaja para dar cumplimiento”. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación, confirmándose como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad resultado de la presente auditoria. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 08: EN EL MANUAL DE 
FUNCIONES LOS REQUISITOS DE FORMACION ACADEMICA SON 
SESGADOS A UNAS PROFESIONES 
 
CRITERIO: 
El Manual Específico de Funciones y de Competencias Laborales es una 
herramienta de gestión de talento humano que permite establecer las funciones y 
competencias laborales de los empleos que conforman la planta de personal de las 
instituciones públicas; así como los requerimientos de conocimiento, experiencia y 
demás competencias exigidas para el desempeño de estos. Es, igualmente, insumo 
importante para la ejecución de los procesos de planeación, ingreso, permanencia 
y desarrollo del talento humano al servicio de las organizaciones públicas. Decreto 
1083 de 2015 
 
CONDICIÓN: 
La Resolución Nº02-428 de mayo 07 de 2019 ajustan el manual especifico de 
funciones, en el mismo se evidencia limitantes en los requisitos de formación 
académica es de mencionar: 
 
Denominación Empleo: Director Administrativo 
Dependencia: Director Administrativo de Talento Humano 
Requisito Formación Académica : Titulo profesional en Derecho y afines   
 
Denominación Empleo: Jefe Oficina 
Dependencia: Oficina Control Interno  
Requisito Formación Académica :Titulo profesional (Ley 1474 de 2011) 
 
Como se observa, para el caso de recurso humano limitan a profesional en Derecho 
y no registran las profesiones afines. 
 
Para el cargo de control interno no mencionan la profesión, solo registran título 
profesional.   
 
CAUSA:   
Es función del área de talento humano mantener actualizado el manual de funciones 
y de competencias laborales, y dicha actualización implica en algunas ocasiones 
hacer modificaciones parciales, como por ejemplo adicionar funciones a un empleo, 
modificar requisitos o abrir nuevos perfiles (fichas) de empleo. En todo caso, cada 
modificación debe estar justificada técnicamente y se adopta mediante acto 
administrativo del jefe de la entidad. 
 
 EFECTO:  
Se genera incertidumbre y limitantes para el acceso transparente al cargo, como es 
el caso de control interno que no está registrado  el título profesional y en el caso 
de recurso humano se desconoce cuáles son las profesiones afines al derecho, esta 
información debe ser concordante con lo establecido en los Núcleos Básicos del 
Conocimiento –NBC- que contengan las disciplinas académicas o profesiones, de 
acuerdo con la clasificación establecida en el Sistema Nacional de Información de 
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la Educación Superior –SNIES. Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo Administrativo para incluir en el plan de mejoramiento.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Frente a la observación Denominación Empleo: Jefe Oficina Dependencia: Oficina 
Control Interno Requisito Formación Académica: Título profesional (Ley 1474 de 
2011), en la que se determinó la no mención de la profesión, solo registran título 
profesional, es preciso indicar que la Institución, mediante Acto Administrativo 
número 02-440 de 27 de julio de 2020, “Por la Cual se ajusta el Manual Especifico 
de Funciones, para el empleo Directivo Jefe de Oficina de Control Interno de las 
Unidades Tecnológicas de Santander, en aplicación del Decreto 989 del 9 de julio 
de 2020”, estableció requisitos de formación académica, competencias y de 
experiencia para el ejercicio del cargo Jefe de Oficina de Control Interno y a la fecha 
se encuentra actualizada en la página web, en el siguiente enlace: 
https://www.uts.edu.co/sitio/wpcontent/uploads/2019/10/Manual_de_Funciones_20
21.pdf   
Por lo tanto, se solicita de manera respetuosa y comedida se reevalúe la 
observación en cuanto a Denominación Empleo: Jefe Oficina Dependencia: Oficina 
Control Interno Requisito Formación Académica: Título profesional (Ley 1474 de 
2011).  
Ahora bien, de acuerdo con observación presentada respecto de la no descripción 
de las profesiones afines al Derecho, en el empleo de Director Administrativo de 
Talento Humano, se indica que se tendrá en cuenta para lo pertinente el respectivo 
plan de mejoramiento”.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control acepta parcialmente la observación 
manifestando: “que se tendrá en cuenta para lo pertinente el respectivo plan de 
mejoramiento”, lo anterior hace referencia al cargo de Director Administrativo de 
Talento Humano; con respecto al cargo de jefe de oficina Control Interno, 
efectivamente el equipo auditor acepta la contradicción y observa que a la fecha ya 
se encuentra corregida la inconsistencia; sin embargo como se encuentran cargos 
pendientes de corregir, se  confirma el hallazgo administrativo para que se incluya 
en el plan de mejoramiento que suscriba la entidad resultado de la presente 
auditoria. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 09: LA ACTUALIZACION 
DEL MANUAL DE CONTRATACION RESOLUCION No. 02-004 (4 de enero de 
2021) NO HACE REFERENCIA A SUSCRIPCION Y LIQUIDACION DE 
CONVENIOS 
 
CRITERIO: 
las Entidades Estatales deben contar con un manual de contratación claros y 
precisos ajustados a la normatividad legal vigente lo anterior se establece en el 
artículo 2.2.1.2.5.3 del Decreto 1082 de 2015 ordenando que las Entidades 
Estatales deben contar con un manual de contratación, el cual debe cumplir con los 
lineamientos que para el efecto señale Colombia Compra Eficiente. En desarrollo 
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de esta disposición, Colombia Compra Eficiente presenta los Lineamientos 
generales para la expedición de Manuales de Contratación. 
 
CONDICIÓN: 
En la Resolución No. 02-004 (4 de enero de 2021) por la cual se modificó el manual 
de contratación de las unidades tecnológicas de Santander, se observa que esta 
actualización no contempla el plazo para liquidar los convenios, solo en el artículo 
décimo octavo: fase postcontractual reza liquidación del contrato.  
   
CAUSA:  
Falta de seguimiento e identificación de todas las actividades contractuales, ya que 
no se contempló la figura de convenios interadministrativos en la actualización del 
manual de contratación. 
  
 EFECTO:  
Podría la entidad Incurrir en errores al no contemplar la liquidación de convenios 
interadministrativos. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de 
tipo Administrativo para incluir en el plan de mejoramiento.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“La Institución cuenta con el Manual de Contratación establecido mediante 
Resolución   No. 02-004 de 4 de enero de 202, el cual se adecuo a las necesidades 
de la entidad y contiene las normas previstas para la suscripción de contratos. En 
efecto solo se señala la posible suscripción de convenios sin que se mencione o se 
establezcan las normas y requisitos para la liquidación de los mismos, razón por la 
cual se acepta la observación realizada por el equipo auditor y será objeto de plan 
de mejoramiento”. 
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación, confirmándose como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad resultado de la presente auditoria 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No. 10: CONVENIOS 
INTERADMISTRATIVOS PENDIENTES POR LIQUIDAR  
  
CRITERIO: La liquidación del contrato se realizará siguiendo los parámetros 
establecidos en el artículo 60 de la Ley 80 de 1.993 modificado por el artículo 217 
del Decreto 019 de 2012, y el artículo 11 de la Ley 1150 de2007.  , se tiene que una 
vez vencido el plazo contractual la administración dispone de 4 meses para efectuar 
la liquidación bilateral, en caso de no realizarse así tiene 2 meses más para hacerlo 
unilateralmente y en el evento en que así no lo hubiere hecho, podrá intentarla hasta 
antes de que transcurra el término de 2 años más para que opere la caducidad de 
la acción contractual. Y esto es así aún en el caso de los contratos 
interadministrativos, pues la liquidación unilateral del contrato es una facultad legal 
pero no de aquellas que implican el ejercicio de una potestad exorbitante ya que la 
Ley 80 de 1993. 
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CONDICIÓN:  Se evidencia convenios que están dentro del término para liquidar, 
así mismo convenio de la vigencia 2019 que a la fecha no se han liquidado por parte 
del responsable de dicho proceso, como son entre otros: 
 

CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS SIN LIQUIDAR 

NUMER
O DEL 
CONVE

NIO   

VIGEN
CIA   

FECHA 
DE 

INICIACI
ON   

FECHA 
DE 

TERMINA
CION  

PLAZO   
MOTIVO DE NO LIQUIDACION A LA FECHA 

DE LA AUDITORIA   

RESPONS
ABLE DE 

LA 
LIQUIDAC

ION  

#0456-
20 

2020 
    09 de 
marzo 

de 2020  

 08 de julio 
de 2020 

UN 
SEMES

TRE 

La liquidacion se encuentra en proceso, existe saldo 
pendiente del 5% del valor total del convenio. 

ISABEL 
ZORAIDA 

VILLA 
VILLA 

#1272-
20 

2020 
  10 de 
agosto 

de 2020   

       20 de 
diciembre 
de 2020 

UN 
SEMES

TRE 

La liquidacion se encuentra en proceso, adeudan el 
valor total del convenio.  $  467.380.386 

ISABEL 
ZORAIDA 

VILLA 
VILLA 

 002 DE 
1  DE 
JULIO 

DE 2020 

2020 

                                                       
01 de 
Julio de 
2020      

hasta la 
culminació
n del 
semestre 
2020-II, 
sin 
exceder el 
31 de 
diciembre 
de 2020., 

UN 
SEMES

TRE 

La liquidacion se encuentra en proceso, adeudan el 
valor total del convenio $ 6.565.966 

ISABEL 
ZORAIDA 

VILLA 
VILLA 

00-26  2020 
   23 de 
Enero 
de 2020   

hasta 15 
de 

diciembre 
de 2020, 

DOS 
SEMES
TRES 

La liquidacion se encuentra en proceso, existe saldo 
pendiente de   $  2.428.970 del valor total del 
convenio. 

ISABEL 
ZORAIDA 

VILLA 
VILLA 

 768-
2020      

2020 

                                                                 
12 de 
agosto 

de 2020                  

hasta 31 
de 

diciembre 
de 2020                      

UN 
SEMES

TRE 

Existe saldo pendiente de   $ 2.785.657 del valor 
total del convenio. 

ISABEL 
ZORAIDA 

VILLA 
VILLA 

026-
2019 

2019 
03 DE 
FEBRE
RO 2019 

03 DE 
MAYO 
2019 

TRES 
MESES 

Existe saldo pendiente de $1.998.435 corresponde 
conveniodel valor total del convenio., segun NC 19-
00219, EXISTE LIQUIDACION UNILATERAL           
https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProce
so.do?numConstancia=19-12-9037164  

BERNARD
O PATIÑO 
MANSILLA 

023-
2019 

2019 

01 DE 
FEBRE
RO D 
2019 

NOVIEMB
RE DE 
2019 

UN AÑO 
SIN LIQUIDACION  y Existe saldo pendiente de   $ 
13.042.827 del valor total del convenio. 

BERNARD
O PATIÑO 
MANSILLA 

006 de 
2020 

2020 
06 de 
agosto 

diciembre 
de 2020 

un 
semestr
e 

LIQUIDACION EN PROCESO 

ISABEL 
ZORAIDA 

VILLA 
VILLA 

 
CAUSA:   
El supervisor del convenio no desarrolla sus funciones conforme al manual vigente 
de interventoría y supervisión de las Unidades Tecnológicas de Santander acorde 
a la Ley. 
 
 EFECTO:  
Las Entidades Estatales tienen la obligación de asegurar el cumplimiento del objeto 
contractual, ante la no liquidación oportuna se puede afectar el cumplimiento del 
objeto. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
Administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“Frente a la observación referida anteriormente, Se acepta la observación 
administrativa y se tomaran los correctivos necesarios para corregir lo señalado en 
la causa de la observación, suscribiendo un plan de mejoramiento”..   
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta el sujeto de control acepta la observación, confirmándose como 
hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento que suscriba la 
entidad resultado de la presente auditoria 
 
HALLAZGOS DE CONTROL INTERNO 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.11: LOS INFORMES DE 
AUSTERIDAD EN EL GASTO PUBLICO   SE EXPRESAN DE MANERA 
GENERAL SIN ANALISIS POR PARTE DE CONTROL INTERNO  
  
CRITERIO:  
Los informes de control interno deben estar de acuerdo a la normatividad legal 
vigente. 
 
DECRETO 1737 DE 1998 (Agosto 21) “Por el cual se expiden medidas de 
austeridad y eficiencia y se someten a condiciones especiales la asunción de 
compromisos por parte de las entidades públicas que manejan recursos del Tesoro 
Público.” 
 
Decreto 984 del 14 de mayo de 2012. el cual modifica el artículo 22 del Decreto 
1737 de 1998. 
 
Artículo 1. El artículo 22 del decreto 1737 de 1998, quedará así: "ARTICULO 22. 
Las oficinas de Control Interno verificarán en forma mensual el cumplimiento de 
estas disposiciones, como de las demás de restricción de gasto que continúan 
vigentes; estas dependencias prepararán y enviarán al representante legal de la 
entidad u organismo respectivo, un informe trimestral, que determine el grado de 
cumplimiento de estas disposiciones y las acciones que se deben tomar al respecto. 
 
CONDICIÓN:  
El equipo auditor observó en el informe comparativo de austeridad en el gasto 
público octubre a diciembre de 2020 – 2019 el registro de un comparativo de : 
GASTOS DE NOMINA ADMINISTRATIVOS, GASTOS GENERALES Y CPS 
ADMINISTRATIVOS, GASTOS DE NOMINA EDUCACION, GASTOS GENERALES 
EDUCACION, expresado solo en cifras,  no presentan un análisis del porqué se 
incrementaron los gastos en los  rubros como HONORARIOS OPS en un 75%, 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES en un 208%, SEGUROS GENERALES en 
149% , OTROS GASTOS GENERALES  803% por mencionar algunos gastos del 
periodo que evaluaron. Igualmente se observa que no mencionan la aplicación de 
las medidas de austeridad impartidas por el gobierno nacional mediante el Decreto 
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1009 de 2020, en el marco de este periodo de pandemia y la manera como se 
adoptaron e implementaron en la institución. 
 
Considera el equipo auditor que se presenta un posible incumplimiento con el 
objetivo y el alcance del informe de acuerdo a la normatividad legal vigente. 
 
CAUSA:   
Falta establecer directrices específicas que apunten al contenido del informe. Las 
UTS tienen implementados en sus procesos internos formatos preestablecidos para 
los informes comparativos de austeridad en el gasto público, el contenido de los 
informes minimiza la información en forma resumida, solo cifras sin análisis 
detallado de lo que verificarán en el cumplimiento de las disposiciones de ley. 
 
EFECTO:  
Los informes comparativos de austeridad en el gasto público   presenta debilidades 
en el detalle pormenorizado de las situaciones encontradas; evidencia que se presta 
para confusión y bajo entendimiento de los interesados, haciendo necesario requerir 
explicaciones adicionales a las contenidas en el informe.  El informe debe ser 
suficiente material probatorio y de análisis conforme lo establece la ley, que sirve 
como herramienta y conocimiento del representante legal de la entidad y para 
terceros. 
 
El equipo auditor observa que falta control previo presente en las instalaciones de 
la entidad, ya que a remoto es imposible emitir informes a cerca de austeridad en el 
gasto público, si no se hace un recorrido por las instalaciones físicas de la entidad; 
el equipo auditor evidenció derroche de energía eléctrica en los diferentes pisos de 
la edificación, máxime cuando no hay estudiantes y el número de funcionarios que 
asiste a las oficinas es limitado.   
 
Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo administrativo, 
para incluir en el plan de mejoramiento con el fin de que se corrija la falencia y evitar 
a futuro una posible incidencia disciplinaria.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“No compartimos el criterio dado en la auditoría de la Contraloría, que fundamenta 
el registro de un comparativo de: “GASTOS DE NOMINA  
ADMINISTRATIVOS,  GASTOS  GENERALES  Y  CPS  
ADMINISTRATIVOS, GASTOS DE NOMINA EDUCACION, GASTOS GENERALES 
EDUCACION, expresado solo en cifras, no presentan un análisis del porqué se 
incrementaron los gastos en los rubros como HONORARIOS OPS en un 75%, 
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES en un 208%, SEGUROS GENERALES en 
149%, OTROS GASTOS GENERALES  
803% por mencionar algunos gastos del periodo que evaluaron.”  
  
Porque no se puede hacer una comparación, entre un periodo normal y otro que 
este sujeto a la pandemia, donde todos los compromisos, se efectuaron en fechas 
que no son las mismas del año inmediatamente anterior, ni en las mismas 
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condiciones por lo tanto el análisis del porque se incrementaron o se disminuyeron 
los mismos, no tiene sentido bajo esta premisa.  
  
“El equipo auditor observa que falta control previo presente en las instalaciones de 
la entidad, ya que a remoto es imposible emitir informes a cerca de austeridad en el 
gasto público, si no se hace un recorrido por las instalaciones físicas de la entidad; 
el equipo auditor evidenció derroche de energía eléctrica en los diferentes pisos de 
la edificación, máxime cuando no hay estudiantes y el número de funcionarios que 
asiste a las oficinas es limitado.”  
  
Lo expresado en el informe de auditoría sobre el control previo, de presencialidad 
en las instalaciones se contradice con los decretos expedidos por las autoridades 
nacionales, departamentales, municipales y las resoluciones expedidas por las UTS 
para modalidad de trabajo en casa y sobre los protocolos de bioseguridad, no 
presencialidad y aglomeraciones que impiden, el control previo en las instalaciones, 
disposiciones emitidas por la institución en cumplimiento de los lineamientos 
gubernamentales impartidos con ocasión del Estado de Emergencia Económica, 
Social y Ecológica por la Pandemia del COVID 19.  
  
Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente 
observación con incidencia administrativa”.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
Analizada la contradicción del sujeto de control el equipo auditor considera que no 
hay coherencia entre lo actuado y lo que manifiestan, en concordancia con lo que 
se evidenció en las instalaciones de las UTS, en recorrido físico realizado por los 
funcionarios de la contraloría y revisados los archivos documentales presentados 
por la entidad se observa lo siguiente: 
 
1.Los informes sí se limitan a cifras porque así se tenga dos vigencias de difícil 
comparación, por la situación de pandemia mundial, se hace pertinente ser 
explicativo en las cifras y detallar los incrementos o disminución de las mismas, para 
que los informes sean entendibles para los usuarios internos y externos, en aras de 
mantener incólume el principio de transparencia.  
 
2.Comprobó el equipo auditor que en la dependencia de recursos físicos se adelantó 
una importante labor de depuración de inventarios individuales durante la vigencia 
de 2020, sin necesidad de aglomeración de personal, esto no fue en contravía de 
los decretos nacionales referentes a la pandemia; considera el equipo auditor que 
por el contrario fue compromiso institucional, aprovechando de lo negativo lo 
positivo de que no hubiesen estudiantes en el área física de la entidad. Igualmente 
lo hicieron varios de los directivos que asistieron a la entidad durante el año 2020, 
cumpliendo con los protocolos de bioseguridad establecidos por la norma y no 
descuidando sus funciones. 
 
3.En el recorrido por las instalaciones de la entidad el equipo auditor pudo evidenciar 
que no hay aglomeraciones de funcionarios ni visitantes, por ende se está dando 
cumplimiento a las normas de salud vigentes.  Con respecto a la austeridad en el 
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gasto es pertinente manifestar que a pesar de que no hay estudiantes y que pocos 
funcionarios acuden a las oficinas, se observa que las luces de la mayoría de los 
pasillos en horario diurno están prendidas y en varias locaciones exteriores en 
donde da el sol, están encendidas las luces, como se evidencia en las siguientes 
imágenes tomadas en el recorrido realizado por el equipo auditor: 
 

                                                                                        
 

                                                                            
 
 
Así las cosas, la respuesta del sujeto de control no es aceptada, ya que no se tuvo 
evidencia al respecto de la responsable de la oficina de control interno y su equipo 
de trabajo; se espera que para el futuro se cumpla con las funciones inherentes al 
cargo para evitar posibles sanciones disciplinarias por incumplimiento de las 
mismas; se insta a la entidad para que incluya en el plan de mejoramiento las 
acciones correctivas a que haya lugar. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.12: FALTA DE 
COMUNICACIÓN AL REPRESENTANTE LEGAL Y DIRECTIVOS DE LA 
ENTIDAD, DE LOS RESULTADOS REGISTRADOS EN LOS INFORMES DE 
AUDITORIA INTERNA, PARA SU CONOCIMIENTO Y TRAMITE 
ADMINISTRATIVO A SEGUIR POR EL INCUMPLIMIENTO PRESENTADO EN 
LOS PROCESOS; ESTO SE EVIDENCIA  EN LA MORA EN LA PUBLICACIÓN 
EN EL SECOP DE LA INFORMACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS 
CONTRATOS, DETECTADA EN INFORME DE CONTROL INTERNO, 
IGUALMENTE SE OBSERVA LA FALTA DE ACTO ADMINISTRATIVO PARA 
DETERMINAR LOS RESPONSABLES DE LA PUBLICACIÓN . 
  
CRITERIO:  
Normas reguladoras de la publicación en SECOP,SIA OBSERVA , principio de 
transparencia en la Contratación Estatal así:  
 
Es deber de todas las entidades estatales publicar los documentos y actos de los 
procesos contractuales, desde la planeación del contrato hasta su liquidación en la 
plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP.  
 
Artículos 2º, 3º y 9º literal e) de la Ley 1712 de 2014. “Por medio de la cual se crea 
la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la información Pública Nacional 
y se dictan otras disposiciones”;  
 
Artículo 2.2.1.1.1.7.1 del Decreto 1082 de 2015, que dispone: “Publicidad en el 
SECOP. La Entidad Estatal está obligada a publicar en el SECOP los Documentos 
del Proceso y los actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los 
tres (3) días siguientes a su expedición. (…)”;  
 
Artículo 7º del Decreto 103 de 2015 “Por el cual se reglamenta parcialmente la Ley 
1712 de 2014 y se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución N°000858 del 26 de diciembre de 2016, por medio de la cual se 
estableció la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones 
 
Así mismo incumple el principio de publicidad establecido en la Ley 80 de 1993 y 
los literales a), e), y f) del artículo segundo de la ley 87 de 1993.  
 
CONDICIÓN:  
Se evidenció en los informes de auditoría interna, emanados por control interno 
Contratos CMC-009-2020, 002101-2020, 001284-2020, 001124-2020,001319-
2020,00994-2020 y 001250-2020 que no se encuentran registrados documentos de 
los procesos contractuales en el SECOP I  
 
Los documentos y actos administrativos del proceso de contratación deben ser 
publicados en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública -SECOP-, en los 
términos establecidos en la ley, así como en el seguimiento que se efectúe a su 
publicación. Es de mencionar que los supervisores fueron capacitados por la Jefe 
de la Oficina Jurídica desde el año 2019 y en la auditoria adelantada por la Oficina 
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de Control Interno se evidenció dicha situación la mora, en la publicación por parte 
de los responsables del proceso. 
 
No hay soportes por parte del responsable de control interno en los cuales informe 
al representante legal de la entidad de las falencias detectadas en las auditorias y 
seguimientos a planes de mejoramiento que no cumplen las acciones correctivas, 
para el conocimiento y tramite por la vulneración de la norma de parte de los 
responsables del proceso. 
 
No se evidenció acto administrativo para determinar los responsables de la 
publicación de las diferentes etapas de los procesos contractuales en el SECOP y 
SIA OBSERVA. 
 
CAUSA:  
Omisión e inaplicación de los deberes legales de los servidores públicos 
responsables de cumplir las disposiciones legales y la vulneración de los principios 
que rigen la contratación estatal como el de: publicidad que se deriva del principio 
de transparencia, al no publicarse los expedientes contractuales en el SISTEMA 
ELECTRÓNICO PARA LA CONTRATACIÓN PÚBLICA “SECOP” Y SIA OBSERVA. 
 
EFECTO:  
Posible afectación de los principios de transparencia, publicidad y el derecho de 
acceso oportuno a la información pública; falencias en el cumplimiento de las 
obligaciones por parte de los responsables del proceso de publicación y riesgo de 
posibles sanciones a la entidad.  Por lo señalado anteriormente se configura una 
observación de tipo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento. 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“No compartimos el criterio dado en la auditoría de la Contraloría que fundamenta 
la no comunicación al representante legal y directivos de la institución por no 
elaborar una comunicación directa desde control interno, porque se hace de varias 
formas que son:  
  
Las auditorías y seguimientos en 2020 fueron firmados por los funcionarios 
responsables y enviados debidamente suscritos por los auditores de control interno 
a los correos de la alta dirección, de esta manera se están comunicando los 
resultados.  
Además, en las sesiones del Comité Institucional de Coordinación de Control Interno 
se presenta a los miembros del Comité, que son el representante legal y los 
directivos de la institución, la totalidad de los resultados registrados en los informes 
de auditorías internas, seguimientos e informes de ley.  
  
Adicionalmente se presentan al representante legal, los informes de ley que va 
generando la Oficina de Control Interno, en cumplimiento de las normas vigentes, e 
informes de resultados de las auditorías internas y seguimientos efectuados.   
  
Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente 
observación con incidencia administrativa”.  
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CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
La respuesta no logra desvirtuar la observación, si bien es cierto informan al 
representante legal y se tratan en el comité de control interno, no se evidencia 
seguimiento realizado a los planes de mejoramientos internos y en las auditorías 
internas pronunciamiento respecto a los funcionarios de las UTS   por la vulneración 
de los principios que rigen la contratación estatal como el de: publicidad que se 
deriva del principio de transparencia, al no publicarse los documentos de las etapas 
contractuales oportunamente en el SISTEMA ELECTRÓNICO PARA LA 
CONTRATACIÓN PÚBLICA “SECOP” Y SIA OBSERVA de parte de las personas 
responsables del proceso, así mismo se evidencia  la falta de acto administrativo 
para determinar los responsables de la publicación; en el caso específico de la 
rendición de la cuenta mensual y anual en las plataformas SIA Observa y SIA 
Contralorías  ,esta no debe estar solo bajo la responsabilidad  de la Vicerrectoría 
Administrativa y Financiera de la entidad, es pertinente que la información  sea 
consolidada y registrada en las plataformas por las oficinas gestoras y responsables 
que producen la información, como es el  caso puntual de la oficina de talento 
humano y oficina jurídica.  Lo concerniente a plataformas contables si son 
responsabilidad de la vicerrectoría administrativa y financiera. 
 
De igual manera la vicerrectoría académica debe colaborar con la consolidación y 
montaje de la información en todas las plataformas referentes al sector educación, 
en conjunto con la vicerrectoría administrativa y financiera. De igual manera, se 
hace necesario el seguimiento y compromiso directo por parte de la oficina de 
control interno y la oficina de planeación, quienes deben ser los responsables de 
que la información se rinda dentro de los plazos por las oficinas gestoras y avalar 
documentalmente lo actuado. Por lo anterior se confirma la observación 
administrativa como hallazgo administrativo para incluir en el plan de mejoramiento    
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORÍA No.13: FALTA FORTALECER 
EL ROL DE CONTROL INTERNO, EN TEMAS COMO ACOMPAÑAMIENTO EN 
LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS BÁSICOS DE LA ENTIDAD, EN TIEMPO 
REAL Y EN LA PRÁCTICA PREVIA EN LAS DIFERENTES DEPENDENCIAS DE 
LA ENTIDAD. 
  
CRITERIO:  
cumplimiento Ley 87 de 1993 artículo 12. 
 
En esta época de crisis de salud pública, el ejercicio de auditoria y evaluación 
independiente del Sistema de Control Interno de las Entidades Públicas, debe seguir 
operando de manera eficaz, aún en presencia de condiciones excepcionales, como 
el período de aislamiento decretado por el Gobierno Nacional, priorizando aquellos 
procesos, recursos, programas o proyectos de mayor impacto para la organización 
y disponiendo de su experiencia y conocimiento para desarrollar acciones como un 
verdadero aliado de las entidades. 
 
En este orden de ideas, es importante que se prioricen los temas críticos que 
respondan a las necesidades actuales y se determine, cuáles actividades del Plan 
Anual de Auditoria se podrán seguir desarrollando y en qué medida; cuáles de las 
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actividades deberán suspenderse transitoriamente debido a la imposibilidad física 
y/o tecnológica para desarrollarlas, y cuáles, deberá incluir, teniendo en cuenta el 
plan de contingencia establecido por la entidad para atender la crisis. 
 
Las oficinas de control interno deberán incluir de manera obligatoria y prioritaria un 
seguimiento especial o auditoria especializada a la destinación de los recursos y a 
los procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica. 
 
CONDICIÓN: 
No se evidenció por parte de la oficina de control interno auditorias en tiempo real 
al área financiera estas fueron posteriores. Así mismo auditorias para verificar el 
cumplimiento de las actividades de los contratistas de prestación de servicios de las 
UTS a través de la modalidad de Trabajo en Casa, con ocasión de la emergencia 
sanitaria decretada por el Gobierno Nacional.  No se evidencia soportes de: 
 
a. Ajuste el Plan Anual de Auditoría.  

 
b. Identifique asuntos de alto riesgo y alta prioridad. 

 
c. Asesoría en tiempo real.  

 
d. Supervisión de los controles.  

 
e. Esquemas de Auditoria Remota. 
 

 
f. Modificaciones de los esquemas de auditoria presencial tradicional a nuevos 

esquemas de auditoria virtual o remota. 

CAUSA:   
Falta programación de un adecuado y efectivo plan anual de auditorias 
 
 EFECTO:  
Se corre el riesgo que se evidencien falencias que no se puedan subsanar 
oportunamente. Por lo señalado anteriormente se configura una observación de tipo 
Administrativo para incluir en el plan de mejoramiento.  
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL 
 
“En primera medida debemos señalar Sobre el particular, y dando cumplimiento a 
lo dispuesto en la Circular Externa 100-10 de 2020 de Vicepresidencia de la 
República y del Departamento Administrativo de la Función Pública, que establece 
lineamientos para la vigilancia y protección de los recursos públicos en el marco de 
la emergencia derivada del COVID 19; el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno de las Unidades Tecnológicas de Santander, en sesión virtual a 
través de la plataforma teams, de fecha 29 de julio de 2020, cumpliendo lo dispuesto 
en el Resolución  02-286 del 30 de marzo de 2020 que dispone afianzar el uso de 
Microsoft teams y one note para el cumplimiento efectivo de las funciones 
administrativas, aprobó incluir en el Plan Anual de Auditoría de 2020, la realización 
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de manera obligatoria y prioritaria seguimiento especial y auditoría especial a los 
procesos de contratación con ocasión de la emergencia económica, por parte de la 
Oficina de Control Interno así: 1). Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de 
bioseguridad para mitigar, controlar y realizar adecuado manejo de la pandemia del 
coronavirus COVID-19 en las UTS.  En el mes de agosto. 2). Auditoría al 
PROCESO: GESTIÓN JURÍDICA; procedimiento: Contratación Institucional con 
ocasión de la emergencia económica por el COVID 19, en el mes de octubre.   
  
Adjuntamos evidencia del ajuste al Plan Anual de Auditoría en documento adjunto, 
tal como consta en el Acta No. 2 de reunión de sesión del Comité, que contiene el 
ajuste al plan anual de auditoría, informando, además, que tanto el seguimiento 
como la auditoría fueron realizados por la Oficina de Control acatando el contenido 
del ajuste al Plan.  

a. Ajuste el Plan Anual de Auditoría; Las UTS sí realizaron ajuste al Plan Anual de 
Auditoría, ajuste que fue aprobado por el Comité Institucional de Coordinación de 
Control Interno, en sesión virtual a través de la plataforma teams, de fecha 29 de 
julio de 2020, que ordenó, la realización de manera obligatoria y prioritaria 
seguimiento y auditoría especial a los procesos de contratación con ocasión de 
la emergencia económica, por parte de la Oficina de Control Interno así: 1). 
Seguimiento al cumplimiento de los protocolos de bioseguridad para mitigar, 
controlar y realizar adecuado manejo de la pandemia del coronavirus COVID-19 
en las UTS.  En el mes de agosto. 2). Auditoría al PROCESO: GESTIÓN 
JURÍDICA; procedimiento: Contratación Institucional con ocasión de la 
emergencia económica por el COVID 19, en el mes de octubre. Tal como consta 
en acta No. 002 del 29 de julio de 2020.  

   

b. Identifique asuntos de alto riesgo y alta prioridad: Las autorías de control interno 
se realizan basadas en riesgos.  

  

c. Asesoría en tiempo real  
Los siguientes procesos se asesoraron en tiempo real al área de Financiera y de los 
cuales pueden ser corroborados por la Vicerrectoría administrativa y financiera, la 
contadora de las UTS, el jefe de recursos físicos, se efectuaron mediante llamadas 
telefónicas, reuniones presenciales y enlaces por conexión remota por plataforma 
AnyDesk.  
  

- Asesoría en la elaboración de declaración de renta de las UTS.  

- Asesoría en la elaboración de declaraciones de retención en la fuente de las 
UTS.  

- Asesoría en las declaraciones de IVA de las UTS.  

- Seguimiento al proceso de inventarios físicos 2020.  

- Seguimientos Presentación Informes de Bajas.  

- Plan de mejoramiento Contraloría vigencia 2019.  

- Asesoría revisión de manual de políticas contables.  

- Asesoría en los informes para Contaduría General de Nación.  

- Auditoría de liquidación de nómina de los empleados de las UTS.  
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- Auditoría de liquidación de prestaciones sociales de los empleados de las 
UTS.  

- Auditoría de viáticos de las UTS.  

- Auditoría de conciliaciones Bancarias de las UTS - Auditoría de devolución 
de IVA.  

- Auditoría de Estados financieros intermedios.  
  

d. Supervisión de los controles:  Los informes semestrales de evaluación 
independiente del estado del sistema de control interno de 2020, como se puede 
evidenciar en la página web link   

  
https://www.uts.edu.co/sitio/dependencias/control-interno/ contienen la 
supervisión de los controles  
  
 e- Esquemas de Auditoria Remota: Dando cumplimiento a lo dispuesto en el 
Resolución 02-286 del 30 de marzo de 2020 que dispone afianzar el uso de 
Microsoft teams y one note para el cumplimiento efectivo de las funciones 
administrativas de las UTS, la oficina de control interno en vigencia 2020, realizó 
auditorias remotas con el uso de Microsoft teams.  
  
Se implementaron esquemas de:  

- Enlaces por conexión remota en la plataforma Microsoft teams.  

- Envió de documentos soporte de auditoría con el uso de correo electrónico 
oficial de oficina de control interno.  

- Reuniones virtuales por la plataforma Teams de las UTS. - Llamadas 
telefónicas.  

  
f. Modificaciones de los esquemas de auditoría presencial tradicional a nuevos 
esquemas de auditoria virtual o remota.  
  
Dando cumplimiento a lo dispuesto en el Resolución 02-286 del 30 de marzo de 
2020 que dispone afianzar el uso de Microsoft teams y one note para el 
cumplimiento efectivo de las funciones administrativas de las UTS, la oficina de 
control interno en vigencia 2020, realizó auditorias remotas con el uso de Microsoft 
teams.  
  
Se implementaron esquemas de:  

- Enlaces por conexión remota en la plataforma Microsoft teams.  

- Envió de documentos soporte de auditoría con el uso de correo electrónico 
oficial de oficina de control interno.  

- Reuniones virtuales por la plataforma Teams de las UTS. - Llamadas 
telefónicas.  

  
Adicionalmente, en cumplimiento del Plan Anual de Auditoría, la Oficina de Control 
Interno realizó auditoría a Contratación de los contratos de Prestación de Servicios 
y Contratación de Docentes.  
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Por lo anterior, se solicita respetuosamente a la Contraloría eliminar la presente 
observación con incidencia administrativa”.  
 
CONCLUSION ENTE DE CONTROL 
 
En la respuesta presentan soportes de las modificaciones al plan general de 
auditorías y otras actividades relacionadas en la respuesta, respecto a los procesos 
que se asesoraron en tiempo real al área de Financiera no existen evidencias de las 
mismas, es de aclarar que todos los procedimientos deben ser documentados y 
deben servir como acervo probatorio de la gestión. Por lo anterior se confirma la 
observación administrativa como hallazgo administrativo para incluir en el plan de 
mejoramiento. 

CUADRO NUMÉRICO DE HALLAZGOS 

 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PAG 
 A D P F S 

1 X     
DEFICIENCIAS EN EL MANEJO DE CAJA 
MENOR 

 11 

2 X     
DEPURACIÓN DE PROPIEDAD PLANTA 
Y EQUIPO SIN FINALIZAR 

 12 

3 X     

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

 13 

4 X     
CUENTAS POR COBRAR PENDIENTES 
POR DEPURACIÓN  
 

 17 

5 X     
SALDOS DE CONVENIOS PENDIENTES 
POR LIQUIDAR 

 18 

6 X     

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

 19 

7 X     
LA ENTIDAD NO REPORTÓ LA 
TOTALIDAD DE LA INFORMACIÓN 
CONTRACTUAL EN EL SIA OBSERVA  

 20 

8 X     

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

 21 

9 X     

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

 22 

10 X     
CONVENIOS INTERADMISTRATIVOS 
PENDIENTES POR LIQUIDAR  

 23 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PAG 

 A D P F S 

11 X     

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

 25 

12 X     

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

 29 

13 X     

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

 31 

 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR 

Administrativas 13  

Disciplinarias   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorias   
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ANEXO 2 

 

FORMA DE PRESENTACION DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

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

mailto:agutierrez@contraloriasantnader.gov.co
mailto:acastillo@contraloriasantander.gov.co
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ANEXO 3 
 
BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

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

ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 

ACCIONES DEL 
SUJETO DE 
CONTROL 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL 

BENEFICIO 
VALOR 

Hallazgo 

HALLAZGO DE 
AUDITORIA VIGENCIA 
2018 Y 2019 FALTA DE 
DEPURACIÓN 
CONTABLE DE 
PROPIEDAD PLANTA Y 
EQUIPO 

DEPURACIÓN DE 
INVENTARIOS 
CON BAJA 
ADMINISTRATIVA 
DE BIENES POR 
OBSOLESCENCIA 
O DESUSO SEGÚN 
RESOLUCIONES: 
RES# 02-288   $    
58,021,871,49 
RES# 02-762   $  
416,702,518,10 
RES# 02-766   $       
5,273,413,96 

Cuantificable 

EN EL PROCESO DE 
DEPURACION 
CONTABLE SE 
REALIZARON 
ACCIONES QUE DE 
AJUSTES CONTABLES 
QUE GENERARON 
INCREMENTO O 
DISMINUCIÓN DE 
ACTIVOS.  LAS UTS 
IDENTIFICARON 
ELEMENTOS 
INSERVIBLES POR 
OBSOLESCENCIA O 
DESUSO Y LOS 
DIERON DE BAJA  Y 
OBTUVIERON UN 
INGRESO POR LA 
VENTA 

479,997,803.55 

Hallazgo 

HALLAZGO DE 
AUDITORIA VIGENCIA 
2019INCAPACIDADES Y 
LICENCIAS 
(MATERNIDAD Y 
PATERNIDAD), NO 
RECOBRADAS 
EFECTIVAMENTE ANTE 
LAS ENTIDADES 
PROMOTORAS DE 
SALUD 

LA ENTIDAD 
REALIZÓ COBRO 
PERSUASIVO 
ANTE LAS EPS Y 
SE RECUPERÓ LA 
SUMA DE $ 
221,301. 

Cuantificable 

ATENDIENDO EL 
HALLAZGO 
REGISTRADO POR EL 
ENTE DE CONTROL LA 
ENTIDAD INICIÓ 
PROCESOS DE 
COBRO PERSUASIVO 
ANTE LAS EPS PARA 
RECUPERACIÓN DE 
VALORES 
PENDIENTES POR 
LICENCIAS E 
INCAPACIDADES 

221,301.00 

Observación 

EN EL PROCESO 
AUDITOR DE 2021 SE 
OBSERVÓ QUE 
PAGARON INTERESES 
POR PAGO 
EXTEMPORANEO DE 
OBLIGACIONES DE 
SEGURIDAD SOCIAL 

LA ENTIDAD 
CONMINÓ AL 
PAGO DE LOS 
INTERESES AL 
FUNCIONARIO DE 
RESPONSABLE 
DE REALIZAR EL 
PAGO 

Cuantificable 

EL FUNCIONARIO 
RESPONSABLE DE 
REALIZAR LOS PAGOS 
DE SEGURIDAD 
SOCIAL REALIZÓ EL 
REINTEGRO A LAS 
UTS  DE LOS VALORES 
CANCELADOS POR 
INTERESES DE MORA 
EXTEMPORANEIDAD 
EN EL PAGO 

522,200.00 

    TOTAL 480,741,304.55 
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ANEXO 4 

 
1. ESTADOS FINANCIEROS 

BALANCE DETALLADO 2019 2020 
VARIACION 
ABSOLUTA 

% 

1  ACTIVOS 116,274,337,325.79 146,442,848,854.79 30,168,511,529.00 26% 

11  EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL 
EFECTIVO 

24,122,472,910.34 21,030,426,102.73 
-3,092,046,807.61 -13% 

12  INVERSIONES E INSTRUMENTOS 
DERIVADOS 

25,925,352.81 24,930,719.81 
-994,633.00 -4% 

13  CUENTAS POR COBRAR 3,062,764,020.06 3,182,398,661.68 119,634,641.62 4% 

16  PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 85,982,698,118.14 120,347,781,819.59 34,365,083,701.45 40% 

19  OTROS ACTIVOS 3,080,476,924.44 1,857,311,550.98 -1,223,165,373.46 -40% 

2  PASIVO 24,508,706,976.38 14,693,563,539.40 -9,815,143,436.98 -40% 

23  OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO 
E INSTRUMENT 

6,954,545,456.00 2,471,957,104.00 
-4,482,588,352.00 -64% 

24  CUENTAS POR PAGAR 7,546,736,367.88 6,863,539,392.55 -683,196,975.33 -9% 

25  BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 2,291,668,214.00 3,088,495,509.85 796,827,295.85 35% 

27  PROVISIONES 524,964,882.00 626,823,356.00 101,858,474.00 19% 

29  OTROS PASIVOS 7,190,792,056.50 1,642,748,177.00 -5,548,043,879.50 -77% 

3  PATRIMONIO 91,765,630,349.41 131,749,285,315.39 39,983,654,965.98 44% 

31  PATRIMONIO DE LAS ENTIDADES DE 
GOBIERNO 

91,765,630,349.41 131,749,285,315.39 
39,983,654,965.98 44% 

 
ESTADO DE RESULTADOS 
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INDICADORES FINANCIEROS 
 

INDICADORES VIGENCIA  2019 RESULTADO CON LA INFORMACION  APORTADA POR LA ENTIDAD 

INDICADOR FORMULA  RESULTADO DE FORMULAS VIGENCIA 2019 

Indicadores de liquidez 

Razón corriente Activo cte/pasivo cte 3,04829695 

Capital de trabajo Activo corriente - Pasivo corriente  15.592.743.989  
Indicadores de Rendimiento y Rentabilidad 

Rentabilidad Operacional Utilidad Operacional/Ingresos Netos  18% 

Indicadores de endeudamiento y apalancamiento 

Endeudamiento Pasivo total / activo total 10% 

Apalancamiento pasivo total/patrimonio  11% 

Fuente: Estados financieros vigencia 2020 

 
Los indicadores de endeudamiento, y apalancamiento para la vigencia 2020 
presentan resultados bajos y positivos. 
 
La situación financiera   de la entidad   a diciembre 31 de 2020 presenta índices 
positivos en términos numéricos, lo cual se evidencia en la relación corriente: activo 
corriente frente al pasivo corriente, cuenta con capacidad para cancelar sus deudas 
u obligaciones corrientes en el corto plazo, posee un margen de protección para los 
acreedores y refleja estabilidad financiera en el corto plazo como lo muestran los 
indicadores de liquidez razón corriente y capital de trabajo   
 
En cuanto a los indicadores de rentabilidad operacional el indicador da resultados 
positivos en las vigencias 2020, lo cual evidencia unos resultados eficientes; de 
acuerdo con los datos del indicador fueron suficientes los ingresos operacionales 
para cubrir los gastos operacionales en las vigencias. 
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2. PRESUPUESTO 
INGRESOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RUBRO 

PRESUPUESTALES
DESCRIPCIÓN

PRESUPUESTO 

DEFINITIVO

TOTAL 

RECAUDOS

SALDO POR 

RECAUDAR
% DE RECAUDO

02 

PRESUPUESTO 

DE INGRESOS Y 

TESORERIA 

88,628,347,259.95 79,742,806,631.68 8,885,540,628.27 90

0203 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

APROBADOS 

62,163,318,662.00 57,395,667,188.09 4,767,651,473.91 92

020342 

VENTA DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS. 

56,616,225,828.00 55,066,707,734.75 1,549,518,093.25 97

02034201 

VENTA DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS - 

MATRICULAS 

48,448,843,907.00 49,863,859,566.75 -1,415,015,659.75 103

02034202 

VENTA DE 

SERVICIOS 

EDUCATIVOS 

PECUNIARIOS 

8,167,381,921.00 5,202,848,168.00 2,964,533,753.00 64

020352 

VENTA DE 

OTROS 

SERVICIOS. 

1,481,972,041.00 479,922,869.00 1,002,049,172.00 32

020390 

OTROS 

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS 

4,065,120,793.00 1,849,036,584.34 2,216,084,208.66 45

0204 

TRANSFERENCIA

S Y APORTES 

APROBADOS 

19,554,293,682.00 15,459,360,317.64 4,094,933,364.36 79

020423 

APORTE 

RECIBIDO DE 

GOBIERNO 

NACIONAL. 

6,048,368,562.00 5,756,332,789.00 292,035,773.00 95

020424 

APORTE 

RECIBIDO DEL 

GOBIERNO 

DEPARTAMENTA

L. 

6,889,925,120.00 2,830,665,906.81 4,059,259,213.19 41

0207 

RECURSOS DE 

CAPITAL 

APROBADOS 

6,910,734,915.95 6,887,779,125.95 22,955,790.00 100

020790 

OTROS 

RECURSOS DE 

CAPITAL 

6,373,520,907.95 6,373,520,907.95 0 100
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GASTOS 
 

 
 
 

 

R UB R O 

P R ESUP UEST A L
D ESC R IP C IÓN

P R ESUP UEST O 

D EF IN IT IVO

T OT A L 

C OM P R OM ISOS
T OT A L P A GOS

SA LD O P OR  

EJEC UT A R

R EGIST R OS 

C ON  SA LD O

OB LIGA C ION ES 

P OR  P A GA R

0 

T OT A L 

P R ESUP UEST O 

D E GA ST OS 

88,628,347,259.95 71,160,239,039.36 64,588,580,585.80 17,468,108,220.59 4,447,881,853.52 2,123,776,600.04

03 

P R ESUP UEST O 

D E GA ST O D E 

F UN C ION A M IE

N T O 

31,032,663,037.00 22,139,410,304.19 20,946,671,698.19 8,893,252,732.81 273,143,227.00 919,595,379.00

0320 

GA ST OS D E 

P ER SON A L 

A P R OB A D OS 

17,195,028,917.00 14,294,201,471.00 13,642,395,917.00 2,900,827,446.00 5,070,000.00 646,735,554.00

0321 

GA ST OS 

GEN ER A LES 

A P R OB A D OS 

12,973,950,076.00 7,593,233,014.47 7,052,299,962.47 5,380,717,061.53 268,073,227.00 272,859,825.00

0323 

T R A N SF ER EN C

IA S 

C OR R IEN T ES 

A P R OB A D A S 

380,684,044.00 136,684,499.00 136,684,499.00 243,999,545.00 0 0

0326 

OT R OS 

GA ST OS D E 

F UN C ION A M IE

N T O 

A P R OB A D OS. 

483,000,000.00 115,291,319.72 115,291,319.72 367,708,680.28 0 0

04 

P R ESUP UEST O 

D EL SER VIC IOS 

D E LA  D EUD A  

P UB LIC A  

4,856,934,188.00 4,856,934,188.00 4,856,934,188.00 0 0 0

05 

P R ESUP UEST O 

D E GA ST OS D E 

IN VER SION  

52,738,750,034.95 44,163,894,547.17 38,784,974,699.61 8,574,855,487.78 4,174,738,626.52 1,204,181,221.04


