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Bucaramanga, junio 17 de 2021  
 
 
 
Doctor: 
OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA   
Representante Legal 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - UNIPAZ  
Barrancabermeja 
 

Asunto: Comunicación INFORME FINAL AUDITORIA FINANCIERA Y DE GESTION, No, 0018 de 
junio 16 del 2021. 
 
Sujeto de control: INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ    
 
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 0018, de Junio 16 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: ULDARI MORENO RAMIREZ  
Correo Institucional: umoreno@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  
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FENECIMIENTO No. 0012 
 
CIUDAD  Y FECHA: BUCARAMANGA JUNIO 17 DE 2021       
NODO:           CENTRAL E INSTITUTOS DESCENTRALIZADOS  
ENTIDAD:              INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ  

“UNIPAZ” DE BARRANCABERMEJA 
RESENTANTE LEGAL:      OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA  
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 
y en el artículo 17 de la Resolución 000363 del 23 de junio de 2020. 

 
 

CONSIDERANDO 
 
 

Que producto del INFORME FINAL del ejercicio de la AUDITORÍA FINANCIERA Y DE 
GESTION al Instituto Universitario de la Paz “UNIPAZ” - Santander, de la información 
correspondiente a la vigencia fiscal 2020, y, en concordancia con la Resolución No. 000363 
del 23 de Junio del 2.020, de la Contraloría General de Santander,  ha auditado los estados 
financieros del Instituto Universitario de la Paz “UNIPAZ” de Barrancabermeja - 
Santander, a 31 de diciembre de 2.020, así como las notas explicativas de los estados 
financieros que incluyen un resumen de las políticas contables significativas; información 
pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPIA SIN SALVEDADES.  
 
La Contraloría General de Santander ha auditado la ejecución Presupuestal de la Instituto 
Universitario de la Paz “UNIPAZ” de Barrancabermeja- Santander, que comprende el 
comportamiento de los Ingresos y los Gastos a diciembre 31 de 2020; información 
pertinente y suficiente para emitir una opinión LIMPA SIN SALVEDADES. 
 
Los documentos y anexos se presentaron de manera completa en la rendición de la cuenta 
de la vigencia 2020; emitiendo un concepto Favorable del (83,5); el Control Interno obtuvo 
una calificación sobre la calidad y eficiencia de (1,8); con deficiencias; por lo tanto, SE 
FENECE, la cuenta correspondiente al Instituto universitario de la Paz “UNIPAZ” de 
Barrancabermeja - Santander, cuyo responsable del manejo y representación legal 
durante la vigencia 2020, fue el Doctor. OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA; Rector. 
 
 

RESUELVE  

 

 

ARTÍCULO PRIMERO: FENECER la cuenta rendida de la vigencia 2020, por la 
administración del INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ “UNIPAZ” de 
Barrancabermeja, siendo el representante legal durante la vigencia 2020, el doctor 
OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA, Rector. 
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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: Uldari Moreno Ramírez, Profesional Universitario -Líder de Auditoria 
Revisó:      Mary Liliana Rodríguez Céspedes, Sub-Contralor Delgado para el Control Fiscal 
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Bucaramanga, 15 de junio de 2021 
 
 
Doctor 
OSCAR ORLANDO PORRAS ATENCIA  
Representante Legal   
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ “UNIPAZ” 
Centro de Investigación Santa Lucía Km 14 Vía Bucaramanga  
Barrancabermeja, Santander  
 

Asunto: Informe Final de Auditoria Financiera 
y de Gestión, Vigencia 2020  

 
Respetado doctor: 
 
La Contraloría General de Santander, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó auditoría a los estados 
financieros de la entidad INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ “UNIPAZ” DE 
BARRANCABERMEJA, 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 dieron a conocer oportunamente a la entidad INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ “UNIPAZ” de Barrancabermeja, dentro del desarrollo 
de la auditoría, otorgando el plazo legalmente establecido para que la entidad 
emitiera respuesta 
 
1. Opinión Limpia sin Salvedades sobre estados financieros 

 
El Instituto Universitario de la Paz de Barrancabermeja "UNIPAZ", creada mediante 
Decreto Ordenanza No. 0331 del 19 de noviembre de 1987, emanado por la 
Gobernación del Departamento del Santander, es un establecimiento público de 
carácter académico del nivel Departamental de Santander, con personería Jurídica, 
administrativa y patrimonio independiente adscrito a la Gobernación de Santander, 
ubicado a 14 km del casco urbano del municipio de Barrancabermeja en la vía que 
comunica a la ciudad de Bucaramanga y donde funcionan las unidades 
administrativas y académicas propias de la Institución. 
 
La Contraloría General de Santander ha auditado los estados financieros de El 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ “UNIPAZ” de Barrancabermeja, que 
comprenden el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, 
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 Limpia sin Salvedades   
 
En nuestra opinión la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de 
la cuestión o cuestiones descritas en “fundamento de la opinión  Limpia sin  
Salvedades” los estados financieros adjuntos del Instituto Universitario de la Paz 
UNIPAZ de Barrancabermeja presenta en su totalidad razonablemente la situación 
financiera en sus aspectos más significativos, por el año terminado el 31 de 
diciembre de 2020, de conformidad con los principios y normas prescritas por las 
autoridades competentes y los principios de contabilidad generalmente aceptados 
en Colombia o prescritos por el Contador General de la Nación. 

 
1.1. Fundamento de la opinión 

 
La totalidad de incorrecciones alcanzaron los $ 3,708,564,250, el 6.26% del total de 
activos, es decir, estas incorrecciones son materiales y tienen un efecto 
generalizado en los estados financieros. Siendo de ellos los casos más 
representativos, el recaudo de la deuda de las Transferencias que le adeuda la 
Gobernación de Santander, de otra parte, la Imposibilidad que viene presentando 
con los recursos que se encuentran representados en acciones en la Empresa en 
Liquidación Fertilizantes de Colombia, entre otros. 
 
También se registran observaciones, por la adopción del nuevo marco normativo 
hacia las normas internacionales de información financiera, tales como, la no 
realización de la totalidad del saneamiento tanto en la propiedad planta y equipo, 
así como en las cuentas de orden.  
 
2. Opinión Limpia sin Salvedades sobre el Presupuesto. 

 
Con base en el artículo 38 de la Ley 42 de 1993, la Contraloría General de 
Santander ha auditado la cuenta general del presupuesto y del tesoro de la vigencia 
2020, 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. 

 
Información pertinente y suficiente para emitir una opinión Limpia Sin Salvedades: 
 
En opinión de la Contraloría General de Santander, excepto por los efectos de la 
cuestión o cuestiones descritas en la sección “fundamento de la opinión “Limpia Sin 
Salvedades” el presupuesto adjunto presenta fielmente, en todos los aspectos 
materiales, la situación presupuestal del Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ de 
Barrancabermeja a 31 de diciembre de 2020 de conformidad con el marco de 
información presupuestal aplicable, decreto 115 de 1996 y la ley 819 de 2003. 

 
2.1. Fundamento de la opinión   
 
La Contraloría General de Santander, evidenció, que la entidad constituyo reservas 
presupuestales mediante Resolución N. 030 de 9 de enero 2020 por valor de $ 
$2.484.817.018,45. 
 
La entidad presento una baja ejecución del presupuesto durante la vigencia 
auditada ocasionada por la calamidad publica decretada por el Gobierno Nacional 
por el Covid 19.  
 
La CGS ha llevado a cabo esta auditoría de conformidad con las Normas 
Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores (ISSAI 1000–1810). Las 
responsabilidades de la CGS, de acuerdo con dichas normas se describen más 
adelante en la sección Responsabilidades del Auditor en relación con la auditoría 
de los estados financieros de este informe.  
 
La CGS es independiente del sujeto de control de conformidad con Constitución 
Política de Colombia; y los auditores cumplen con los requerimientos de ética 
contenidos en correspondiente Código de integridad y que son aplicables a esta 
auditoría. Además, la CGS ha cumplido las demás responsabilidades de ética de 
conformidad con esos requerimientos. La CGS considera que la evidencia de 
auditoría que se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para emitir 
la opinión. 
 
3. Concepto sobre la gestión de inversión y del gasto Con Observaciones 
 
El concepto de la gestión del gasto y la inversión es: Realizado el análisis de la 
muestra contractual, el resultado que arroja demuestra unas observaciones, en 
razón a que la muestra contractual analizada, evidencian que dentro de los procesos 
contractuales, no hubo una publicación completa de los mismos, dentro de las 
diferentes plataformas, como lo son el SIA OBSERVA y SECOP; por otra parte 
resulta ser antieconómico porque dentro de los mencionados procesos, en algunos 
no se publicó en la etapa post-contractual, la liquidación de los mismos o 
sumariamente la terminación formal, de lo cual de acuerdo a las contradicciones 
presentadas se aclararon algunas de estas.  
 
3.1. Fundamento del concepto 
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La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES” … 
 
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
  
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 

 
4. Cuestiones clave de la auditoría 
 
Las cuestiones clave de la auditoría son aquellas cuestiones que, según el juicio de 
la Contraloría General de Santander - CGS, han sido de la mayor significancia en la 
auditoría de los estados financieros, el presupuesto y la gestión. Estas cuestiones 
han sido tratadas en el contexto de esta auditoría de los estados financieros en su 
conjunto, así como del presupuesto y en la formación de la opinión de la CGS sobre 
estos, y no expresa una opinión por separado sobre esas cuestiones. Además de 
las cuestiones descritas en la sección Fundamento de opinión, la CGS ha 
determinado que las cuestiones que se describen a continuación son las cuestiones 
clave de esta auditoría: 
 
La información financiera contenida en los estados contables debe reunir 
características cualitativas con la finalidad de ser útil para la toma de decisiones, sin 
embargo, en el análisis realizado a las cuentas por cobrar, o deudores, propiedad 
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planta y equipo y cuentas por pagar estas adolecen de depuración contable, 
generando incorrecciones e imposibilidades.   
 
Referente a la información presupuestal fue buena, por cuanto se cumplió con la 
preparación, programación y elaboración del presupuesto de la vigencia 2020, 
cuyas modificaciones y ejecuciones se ajustaron a la normatividad vigente. Los 
gastos de funcionamiento corresponden al 17% del total del presupuesto de la 
entidad y los gastos de inversión son el 81%. Las cuentas por pagar que se 
constituyeron en la vigencia del 2019 se cancelaron en su totalidad durante la 
vigencia 2020, a diferencia de   Las reservas presupuestales no se cancelaron, por 
lo tanto, fenecen. 
 
El Instituto Universitario de La Paz UNIPAZ de Barrancabermeja, no presento 
superávit ni déficit, ya que el total ingresado fue de $25.754.760.190,61 y el total 
ejecutado de $25.754.760.190,61 
 
En lo referente a la inversión, desde el punto de vista de la contratación, se manejó 
de manera directa, por motivo de la situación que atravesó el país con la declaratoria 
de la emergencia sanitaria ocasionada por el Covid 19; lo que conllevo a la entidad 
a solicitar manejar la contratación a través de Urgencia Manifiesta autorizada por la 
Contraloría General de Santander, de igual manera en cuanto a la inversión esta 
fue baja por cuanto por la misma situación no recibió la totalidad de los recursos 
que le gira la Gobernación de Santander con el fin de dar cumplimiento a la 
Ordenanza 040 de 2019.     
 

• El principal concepto que originó aumento en el patrimonio, por efecto de la 
implementación del nuevo marco normativo, fue el bajo compromiso de los 
recursos debido al no recibo de las transferencias de que le gira la Gobernación 
de Santander por valor de $2.939.147.721 y el principal concepto que originó 
aumentos fue el de los Inventarios con $499.041.154, de igual manera el ingreso 
del crédito de tesorería por valor de $.1.600.000.000. Lo anterior, originó el 
riesgo de inexactitudes de las valoraciones de los saldos iniciales, por lo que la 
Contraloría General de Santander procedió a efectuar comparación de cifras en 
las cuentas significativas y análisis en aquellas que presentaron diferencias. 

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

financieros y el presupuesto. 
 
El Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ de Barrancabermeja, es responsable de 
preparar y presentar tanto los estados financieros de conformidad con la 
normatividad aplicable, como las cifras presupuestales de conformidad con el 
Decreto Ley 115 de 1994, 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 
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concepto sobre control interno fiscal. Seguridad razonable es un alto grado de 
seguridad, pero no garantiza que una auditoría realizada de conformidad con las 
ISSAI siempre detecte una incorrección material cuando existe.  
 
Las incorrecciones pueden deberse a fraude o error y se consideran materiales si, 
individualmente o de forma agregada puede preverse razonablemente que influyan 
en las decisiones económicas que los usuarios toman basándose en esos estados 
financieros o presupuesto. 
 
La CGS, ha llevado a cabo esta auditoría financiera y de gestión, de conformidad 
con las Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizados Superiores - ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
(INTOSAI), según lo establecido en la Resolución Orgánica 363 del 23 de junio de 
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 
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 
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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 
Colombia, la Contraloría General de Santander – CGS evaluó los riesgos y controles 
establecidos por el sujeto de control conforme a los parámetros mencionados en la 
Guía de Auditoría Territorial en el Marco de las Normas Internacionales de Auditoria 
ISSAI y teniendo en cuenta los resultados obtenidos, emite concepto sobre control 
interno financiero: “Efectivo” 
 

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 EFICAZ 1.4 

GESTIÓN PRESUPUESTAL 
PARCIALMENTE 

ADECUADO 
BAJO 

CON 
DEFICIENCIAS 

EFECTIVO 
Total General 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

BAJO 
CON 

DEFICIENCIAS 

Fuente: Formato Matriz de Riesgos y Controles GAT 

 
Este concepto está sustentado en que:  
 
a) Las observaciones detectadas se vienen repitiendo vigencia tras vigencia, en lo 

relacionado con la presentación de la Información al SIA y el saneamiento de las 
cuentas como es el grupo de la Propiedad Planta y Equipo y los valores que aparecen 
en las cuentas de orden. 
 

b) Durante la vigencia del 2020 el Instituto Universitario de la Paz UNIPAZ de 
Barrancabermeja, así mismo, la entidad mediante Resolución N. REC 001-20 de 02 d 
enero de 2020 constituyó Las cuentas por pagar por valor de $1.034.885.008.00 las 
cuales se cancelaron durante la vigencia 2020 y mediante Resolución N. 030 de 9 de 
enero 2020 constituyeron Reservas Presupuestales correspondiente a la vigencia 2019 
por valor de $2.484.817.018,45. 

 
c) Las observaciones detectadas en lo referente a la inversión, desde el punto de vista de 

la contratación presenta algunas falencias en cuanto a la falta de rendición de la 
instancia de ejecución en varios contratos, falencias en el seguimiento y control a la 
ejecución de contratos, cuyo plazo de ejecución expiro, encontrándose sin el debido 
recibido final y sin la respectiva liquidación. 

 

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 de cinco (05) hallazgos, a los 
cuales se les efectuó el seguimiento correspondiente, obteniendo como resultado 
que las acciones de mejoramiento implementadas por el Instituto Universitario de la 
Paz UNIPAZ de Barrancabermeja,  fueron Efectivas de acuerdo a la calificación de 
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84, según se registra en el Papel de Trabajo RECF-25-01 Papel de Trabajo 
Evaluación plan mejoramiento. 
 
7.3. Resultado de revisión de cuenta rendida. 
 
Referente a SIA Contraloría. 
 

 
 
Referente a SIA Observa. 
 
Se tipifica una observación con presunta incidencia Disciplinaria que se detalla en el anexo 
No.1 Observación No.013. La cual de acuerdo a las contradicciones allegadas por el ente 
de control y de acuerdo a su análisis se desvirtúo la connotación disciplinaria y se confirmo 
como hallazgo administrativo para plan de mejoramiento.   

 
8. Fenecimiento de la cuenta fiscal 
 
Con fundamento en la Resolución 363 de 2020 de la Contraloría General de Santander y la 
GAT, la Contraloría General de Santander - CGS FENECE la cuenta rendida por el Instituto 
Universitario de la Paz UNIPAZ de Barrancabermeja de la vigencia fiscal 2020. 

. 
Grupo Auditor: Original firmado;  

Nombre Cargo Firma 

ELIANA BRIGGITHE 
BARRERA PINO 

PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 

 

ULDARI MORENO RAMIREZ 
PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO 
Líder de Auditoria 

 

HENRY LOPEZ BELTRAN 
AUDITOR FISCAL 
NODO COMUNERO 

 

 
Auditor Fiscal del Nodo (supervisor) 

Nombre Nodo Firma 

 
JENNY LIZETH GOMEZ SANABRIA   
 

AUDITORA 
FISCAL NODO 
CENTRAL   

 

 
Subcontralor Delegado para Control Fiscal: 

Nombre Firma 

 
MARY LILIANA RODRIGUEZ CESPEDES   

VARIABLES 
CALIFICACIÓN 

PARCIAL
PONDERADO

PUNTAJE 

ATRIBUIDO

Oportunidad en la rendición de la

cuenta 
90.3 0.1 9.03 

Suficiencia (diligenciamiento total

de formatos y anexos)
83.9 0.3 25.16 

Calidad (veracidad) 82.3 0.6 49.35 

83.5

Favorable

Concepto

Favorable

Desfavorable

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Rango

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA

Concepto rendición de cuenta a emitir

RENDICIÓN Y REVISIÓN DE LA CUENTA
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ANEXO 1  
RELACIÓN DE HALLAZGOS  

 
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron 13 Hallazgos 
Administrativos, de los cuales 0 tienen posible incidencia disciplinaria,0 posible 
incidencia penal, 0 posible incidencia fiscal y 0 con posible Incidencia Sancionatoria, 
por lo tanto, no se realizará ningún traslado.  
 
HALLAZGOS FINANCIEROS 

 
Incluir y clasificar teniendo en cuenta la importancia con relación a la opinión. 
Numerar consecutivamente, incluir incidencia si la tiene y el tema al cual se refiere 
el hallazgo. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.01: IMPOSIBILIDAD DE 
PODER RECAUDAR LO DEJADO DE RECIBIR POR TRANSFERENCIAS Y 
COSTOS EDUCATIVOS DURANTE LA VIGENCIA 
 
CRITERIO: 
 Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Decreto 403 de 
marzo 16 de 2020 el cual regula el manejo de los recursos públicos. Las cuentas 
por cobrar representan derechos adquiridos por la entidad educativa UNIPAZ en 
desarrollo de sus actividades ordinarias, de las cuales se espera, a futuro, la entrada 
de un flujo financiero fijo o determinable a través de efectivo, equivalente al efectivo 
u otro instrumento.   
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada a la información de la entidad se pudo evidenciar 
que la entidad no recibió la totalidad de los recursos que envía la Gobernación de 
Santander durante la vigencia 2020 quedando un saldo por recaudar por valor de 
$2.939.147.721 a 31 de diciembre de los cuales se debe hacer gestión con el fin de 
recuperar esta cartera.  
 
CAUSA:  
La situación decretada por el Gobierno Nacional relacionada con la pandemia 
originada por el Covid 19 origino la demora en el giro de los recursos por parte de 
la Gobernación de Santander.  
 
EFECTO: 
Que la entidad no pueda cumplir con los compromisos adquiridos para funcionar y 
prestar los servicios educativos como misión de la entidad lo que puede acarrear 
procesos judiciales e intereses moratorios que la entidad tenga que responder.   
Por lo anterior se configura como una observación administrativa para ser incluida 
dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la entidad con el fin de que aplique 
los controles necesarios y plasme las acciones correctivas de lo cual se hará el 
respectivo seguimiento por parte de este ente de control.  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“El hecho motivante de esta observación se concreta en que realizada la revisión 
de la información de la institución el equipo auditor evidencia que UNIPAZ no recibió 
la totalidad de los recursos que envía la Gobernación de Santander durante la 
vigencia 2020 quedando un saldo por recaudar por valor de $2.939.147.721 a 31 de 
diciembre de esa vigencia.  
 
En efecto, la institución debe reiterar que el Departamento de Santander emitió la 
Circular No. 010 de fecha 20 de abril de 2020, donde se manifiesta el 
APLAZAMIENTO de recursos a las diferentes secretarias e Institutos 
descentralizados que reciben recursos por cualquier concepto. En ese orden y 
coherente a dicha directriz y realidad económica, el Instituto Universitario de la Paz, 
en su presupuesto General de Ingresos y Gastos del Departamento Santander de 
la vigencia 2020, y como instituto descentralizado de la Gobernación de Santander 
percibe recursos por Ayudas Financieras del Departamento de Santander en 
cumplimiento de la Ordenanza No. 040 del año 2012, con cargo a la Secretaria de 
Educación del Departamento Santander, por valor de ($7.751.165.760) y los 
recursos provenientes del recaudo departamental de Estampilla PRO-UIS que 
fueron aprobados mediante el Decreto No.463 del 23 de diciembre de 2019 a favor 
del Instituto Universitario de la Paz-Unipaz por valor de ($3.786.600.000)……. “ 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el grupo 
auditor no las acepta por cuanto este debe hacer gestión para recuperar estos 
recursos toda vez que fueron comprometidos y por lo mismo la entidad contrajo la 
obligación de un crédito el cual tiene que responder con los mismos para cumplir 
las obligaciones que adquirió la entidad para poder cumplir su objeto, por tal motivo 
se Confirma la presente observación como Hallazgo Administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 02: IMPOSIBILIDAD EN 
INVERSIÓN DE RECURSOS REPRESENTATIVOS EN UNA ENTIDAD EN 
LIQUIDACIÓN  
 
CRITERIO:  
Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación.  Ley 964 de 2005, 
en el literal j) del artículo 3 y en el literal a) del artículo 4, le corresponde al Gobierno 
Nacional determinar las actividades que, en adición a las previstas en la ley, hacen 
parte del mercado de valores, como es el caso de la actividad de asesoría, y 
establecer su regulación. 
 
CONDICION: 
Se pudo evidenciar que la entidad posee inversiones por valor de $2.179.768.013 
registradas como instrumentos de patrimonio, dentro de este grupo se pudo 
evidenciar que la inversión más representativa se encuentra en la Compañía de 
Fertilizantes Colombianos S.A por valor de $2.142.154.952, cuya conformación del 
capital corresponde al 80% de carácter público en donde UNIPAZ presenta un 
19.3509% de participación de la entidad por parte de la compañía Fertilizantes por 
otra parte esta compañía no se encuentra en proceso productivo desde el año 2016 
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con lo cual no cuenta con información financiera y contable lo que presenta una 
imposibilidad de recuperar estos dineros. 
 
CAUSA:     
La falta de seguimiento y planeación al invertir recursos en entidades no solventes 
como es el caso de Fertilizantes colombianos.  
 
EFECTO:  
La entidad puede llegar a no recuperar estos recursos representativos teniendo en 
cuenta que la entidad en la cual tiene invertidos estos se encuentran en una 
situación de inactividad y con obligaciones las cuales tiene que responder de 
acuerdo a sus prioridades.  
Por lo anterior esta imposibilidad se configura como observación administrativa para 
ser incluida dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la entidad.  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“UNIPAZ revisó la causa motivante de la observación y observa que se debe a la 
falta de seguimiento y planeación al invertir recursos en entidades no solventes 
como es el caso de Fertilizantes Colombianos. Sobre el particular debe indicarse al 
equipo auditor que, UNIPAZ no ha invertido recursos institucionales para la 
adquisición de acciones en la citada persona jurídica, pues, la titularidad de las 
acciones que actualmente se encuentran en cabeza de UNIPAZ fueron producto de 
la cesión que realizó la Empresa Colombiana de Petróleos en su participación 
accionaria, por ese motivo, no se puede considerar que exista una afectación 
económica a la historia económica de UNIPAZ, por el contrario, el equipo auditor 
debe comprender que el desarrollo del objeto social de Fertilizantes S.A., es 
ejecutado por una persona jurídica independiente, sin que su situación financiera 
afecte la situación económica y presupuestal de la institución auditada, pues, a 
pesar de que sí se realiza por la institución en cabeza del rector seguimiento a la 
actividad empresarial de Fertilizantes S.A., en el marco de la Asamblea General de 
Accionistas en cada una de las convocatorias realizadas por su Gerente General, 
este seguimiento se ha realizado al amparo y de común acuerdo con los demás 
integrantes del cuerpo accionario, dentro de los cuales está el Departamento de 
Santander. Allí, en dicho cuerpo colegiado de accionistas, cuya responsabilidad irá 
hasta el monto de los aportes, se realiza constante seguimiento a la actividad de la 
Gerencia de dicha persona jurídica………”  
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado, el grupo auditor 
no las acepta; por cuanto la entidad debe hacer gestión con el fin de formar parte 
del proceso de liquidación de la Empresa Fertilizantes SA y así poder  recuperar el 
mayor porcentaje de estos recursos para beneficio de la Institución educativa, toda 
vez que esa fue la finalidad de ECOPETROL cuando le entrego estas acciones; por 
tal motivo se CONFIRMA  la presente Observación como Hallazgo Administrativo 
para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  



 

¡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 15 de 50 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 03: DEUDA CON EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER POR VALOR DE $147.384.377 SIN 
MOVIMIENTO DE UNA VIGENCIA A OTRA  
 
CRITERIO:  
 Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación. Ley 1066 de 2006, 
“Artículo lº. Gestión del recaudo de cartera pública. Conforme a los principios que 
regulan la Administración Pública contenidos en el artículo 209 de la Constitución 
Política, los servidores públicos que tengan a su cargo el recaudo de obligaciones 
a favor del Tesoro Público deberán realizar su gestión de manera ágil, eficaz, 
eficiente y oportuna, con el fin de obtener liquidez para el Tesoro Público.” 
 
CONDICION: 
De los documentos revisados se pudo evidenciar que dentro de sus estados 
financieros la entidad refleja una deuda a favor con la Gobernación de Santander 
por valor de $147.384.377 que corresponde a transferencias dejadas de recibir las 
cuales se debe hacer gestión teniendo en cuenta que son recursos necesarios para 
cumplir la misión de la entidad.  
 
CAUSA:  
Valor verificado de una vigencia a otra sin movimiento alguno que corresponde a 
ingresos sin contraprestación que corresponde a transferencias de la Gobernación 
de Santander. 
 
EFECTO:    
Puede conllevar a que la entidad no pueda cumplir con los compromisos adquiridos 
durante la vigencia, por tal motivo se configura como una Observación de tipo 
Administrativo para ser incluida dentro del plan de mejoramiento que suscribirá 
posteriormente la entidad.   
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Dando respuesta a esta observación se aclara que el Instituto Universitario de la 
Paz no presenta en sus estados financieros con corte a Diciembre 31 de 2020 deuda 
alguna con la Gobernación de Santander, consideramos que el grupo auditor hace 
referencia a un activo que representa beneficios para UNIPAZ, por concepto de 
Cuentas por cobrar registrado en el código contable del nuevo marco normativo 
1.384.90.03 por valor de $147.384.377 que corresponde al convenio 
interadministrativo N° 2272 del 10 de noviembre 2017 suscrito entre el 
Departamento de Santander y el Instituto Universitario de la Paz, UNIPAZ cuyo 
objeto es “Establecer y mantener 12.807 árboles de especies nativas distribuido en 
17.1 hectáreas tipo protector con fines de recuperación de especies en vía de 
extinción durante 40 meses en predios del Instituto Universitario de la Paz.”  
 
Este convenio contempla la realización de pagos por avances de obra; dadas las 
circunstancias y atendiendo las directrices impartidas por las directivas del Gobierno 
Nacional mediante Decreto 417 del 17 de marzo de 2020 “Por el cual se declara un 
Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional”, 
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Sentencia C-242/20 y demás normas concordantes, causada por el Coronavirus 
Covid-19 que ocasionó una CALAMIDAD PUBLICA atendiendo la no presencialidad 
y la estricta cuarentena, que generó un desequilibrio económico a todas las 
entidades públicas, originando cambios producidos en las estimaciones de pagos 
como de recaudo en las entidades para absolver compromisos adquiridos, situación 
que generó una anormalidad en el comportamiento de los flujos de pago.  
 
En la vigencia 2021 con el retorno a las diferentes labores de manera presencial, el 
retome de funciones y tareas propias del convenio y las gestiones realizadas desde 
la administración de la Institución, se logró restablecer el flujo de pagos del mismo 
y a la fecha de hoy 26 de mayo ya fueron girados estos recursos en su totalidad a 
las arcas de UNIPAZ y esto se refleja en sus estados financieros.” 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el grupo de 
auditoria acepta las explicaciones del porque registraba la deuda de $147.384.377 
en los estados financieros de una vigencia a otra y teniendo en cuenta que estos 
dineros corresponden al Convenio Interadministrativo N° 2272 del 10 de noviembre 
2017 suscrito entre el Departamento de Santander y el Instituto Universitario de la 
Paz, UNIPAZ cuyo objeto es “Establecer y mantener 12.807 árboles de especies nativas 

distribuido en 17.1 hectáreas tipo protector con fines de recuperación de especies en vía de 

extinción durante 40 meses en predios del Instituto Universitario de la Paz.” el cual se 
encontraba suspendido debido a la emergencia decretada por el Gobierno Nacional 
y de acuerdo a lo expuesto estos dineros a la fecha de la auditoria con el retorno a 
las diferentes labores de manera presencial, el retome de funciones y tareas propias 
del convenio y las gestiones realizadas desde la administración de la Institución, se 
logró restablecer el flujo de pagos del mismo y a la fecha ya fueron girados estos 
recursos en su totalidad a las arcas de UNIPAZ y esto se refleja en sus estados 
financieros.”, teniendo en cuenta lo expuesto por la entidad la presente Observación 
se DESVIRTÚA convirtiéndose esta en un Beneficio de Control Fiscal el cual 
quedara registrado en el Formato RECF-06-01 de Beneficios de Control Fiscal.   
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 04: ADQUISICIÓN DE 
BIENES SIN EXISTIR CONTROL EN SU MANEJO POR CUANTO TODO 
INGRESA DE MANERA GLOBAL 
 
CRITERIO:  
Resolución 0533 de 2015, Decreto 2649/ 1993 Capitulo II Sección 1. Artículo 63– 
Por el cual se reglamenta la contabilidad en general y se expiden los principios o 
normas de contabilidad generalmente aceptados en Colombia. 
 
CONDICION:  
Con relación al manejo de los inventarios de la entidad, se pudo observar que el 
control es débil por cuanto lo que ingresa al Instituto es registrado de manera global 
y teniendo en cuenta que las dependencias que conforman la entidad a las cuales 
se les debe suministrar los insumos para su funcionamiento no están ubicadas en 
un mismo sitio como es el caso de la Finca Santa Lucia.  
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CAUSA: 
El manejo de los elementos adquiridos por la entidad durante la vigencia y teniendo 
en cuenta que son varias dependencias que maneja la institución.  
  
EFECTO:  
Que la entidad presente valores con incorrecciones en los estados financieros que 
puedan afectar la razonabilidad de los mismos, por tal motivo se configura como 
una observación administrativa para ser incluida dentro del plan de mejoramiento 
que suscribirá posteriormente la entidad.  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Sobre el particular no se comparte la observación, pues, las diferentes 
dependencias institucionales, esto es, Escuelas, oficina de servicios Generales, 
Rectoría, Secretaría General, Laboratorios, Presupuesto y contabilidad, etc., todas 
se encuentran en la Sede Santa Lucía, a excepción de las actividades de la Clínica 
Veterinaria, en la cual, se realizan procesos de enseñanza para la Escuela de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia, y en la cual, se ha consolidado un manejo de los 
bienes e insumos de manera eficiente, máxime cuando dentro del Sistema Integrado 
de gestión y Aseguramiento de la Calidad – SIGAC, se concibe la gestión de 
recursos físicos y dentro de dicho proceso se contempla los diferentes formatos 
(Acta de entrada al almacén, acta de entrega de elementos de consumo, acta de 
entrega de elementos devolutivos),  y procedimientos que garantizan el correcto 
manejo de los elementos que se adquieren por la entidad y por ende la fiabilidad de 
los estados financieros. 
 
Así las cosas, la totalidad de los elementos, bienes y servicios se ejecutan y reciben 
en la sede Centro de Investigaciones Santa Lucía de UNIPAZ, allí se garantiza por 
parte de la Oficina de Servicios Generales el control del ingreso a almacén de estos 
elementos, sin que pueda predicarse una afectación al control sobre los mismos.   
 
Igualmente, una vez revisada esta observación se manifiesta al equipo auditor que 
para las entradas de inventarios consumibles son plenamente identificables en el 
sistema de información de activos fijos y que sus efectos contables al momento de 
la salida  son reflejados en los respectivos  Estados Financieros de tal manera que 
estos movimientos son alimentados desde una interfase contable entre los 
diferentes módulos (Inventarios (vs) contabilidad) ahora bien en los casos de 
identificación de los consumos  por dependencias se hará la respectiva revisión del 
procedimiento  para ajustarlo y así ejercer un mayor control.” 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor las acepta, pero no en su totalidad teniendo en cuenta que la entidad se 
compromete a hacer la revisión del procedimiento que maneja con el fin de ajustarlo 
y así ejercer un mayor control; por tal motivo la presente observación se Confirma 
como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente.   
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 05: FALTA DE CONTROL 
EN LA DISPOSICION FINAL DE BIENES DEPRECIABLES RELACIONADO CON 
EL BUS DE LA INSTITUCIÓN. 
 
CRITERIO:  
De conformidad con los artículos 209 y 269 de la Carta Política, en concordancia 
con la Ley 87 de 1993, es deber de las entidades, establecer los mecanismos, 
procedimientos y requisitos para legalizar lo relacionado con la administración y 
control de sus bienes, inventarios y almacén, expidiendo su propio manual de 
manejo de activos fijos, proceso de inventarios, administración y modus operandi 
del almacén. 
 
CONDICION:  
Al verificar las actas de reunión del comité de sostenibilidad contable se pudo 
evidenciar que no se toman decisiones relacionadas con la disposición final de 
bienes depreciables institucionales como el bus se ha venido dilatando por mucho 
tiempo sin que se tomen acciones para su disposición final venta o uso para evitar 
posible daño fiscal. 
 
CAUSA: 
El bus se encuentra inactivo en la institución por falta de decisión del destino que 
se la va a dar por parte de la administración.  
 
EFECTO:    
Puede llegar a ocasionar un posible daño fiscal al dejar pasar el tiempo con lo cual 
el bus se puede deteriorar ocasionando que la entidad tenga que darlo de baja, por 
lo anterior se configura como una observación de tipo administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que posteriormente suscribirá la entidad.  
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“En principio se advierte que la inactividad del automotor procede de imposibilidad 
legal por parte de UNIPAZ para prestar algún tipo de servicio de transporte de 
usuarios a la sede de Investigaciones Santa Lucía, es decir no es la misión de 
UNIPAZ la prestación del servicio de transporte público, sin embargo el destino de 
este vehículo automotor fue revisado en diversas oportunidades por parte de los 
miembros del comité de sostenibilidad contable con el fin de obtener una decisión 
que no represente inconvenientes fiscales a la entidad.   es decir, no ha sido falta 
de decisión por parte de dicho comité sino por el contrario este órgano ha 
establecido una ruta clara para que de conformidad con los procedimientos internos 
y la ley se proceda de manera eficiente con respecto a este bien de propiedad de la 
institución. 
 
Por otro lado, es claro para UNIPAZ la necesidad de proceder a un proceso de 
avalúo del automotor para proceder a la venta, trámite que a la fecha ya se surtió 
con el fin de proceder a la dada de baja para venta previa aplicación de los 
procedimientos previstos en el procedimiento interno, en el cual se establecen las 
condiciones para la elaboración de actas, así como el retiro físico de los bienes 
inventariados.  En este sentido, una vez revisados los presupuestos del 
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procedimiento se realizan las acciones tendientes a la venta en subasta conforme 
las reglas del decreto 1082 de 2015 del automotor antes señalado, lo anterior, para 
poder satisfacer las reglas sobre depuración de los activos sobre los cuales UNIPAZ 
no presta ningún tipo de servicio o de los cuales no hace uso por la propia naturaleza 
de la actividad misional que desarrolla en la actualidad”.  
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del sujeto de control, el equipo 
auditor las acepta aunque  no en su totalidad teniendo en cuenta aunque la entidad 
ha realizado gestiones con el fin de darle destino final al automotor aun no se ha 
tomado un decisión con el fin de no seguirlo dejando deteriorar y recuperar algunos 
recursos necesarios para la institución, por tal motivo se CONFIRMA la presente 
observación como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá posteriormente.  
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 06: FALTA DE CONTROL 
EN EL AMPARO DE LOS BIENES Y MANEJO DE LA ENTIDAD AL NO 
ADQUIRIR POLIZA DURANTE LOS MESES DE ABRIL A AGOSTO DE LA 
VIGENCIA 2020.  
 
CRITERIO:  
Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007, Decreto Nacional 1510 de 2013 contiene la 
reglamentación de riesgos, Articulo 34 Ley 734 de 2002. 
 
CONDICIÓN:  
De acuerdo a la revisión realizada relacionada con lo correspondiente a las pólizas 
de amparo y cumplimiento que la entidad tiene la obligación de adquirir con el fin de 
cubrir los bienes de la institución, se pudo evidenciar que solo presenta la póliza No. 
AA024383 de La Equidad con cubrimiento desde el 03 de febrero al 31 de marzo de 
2020 y la No. 1013384 de la Previsora con fecha de inicio 10 de septiembre de 2020 
hasta el 10 de septiembre de 2021 evidenciando que no se adquiere dicha póliza 
durante los meses de abril a agosto de la vigencia 2020 incurriendo en un riesgo al 
estar desamparado ante cualquier eventualidad.  
 
CAUSA:  
La no adquisición de las Pólizas de multiriesgo que ampararan la totalidad de la 
vigencia auditada. 
 
EFECTO:  
Puede incurrir en una falta gravísima al dejar desamparada la entidad ante cualquier 
riesgo que pueda suceder y tenga que responder con recursos que no se 
encuentran incluidos dentro del presupuesto, por tal motivo se configura como una 
observación de tipo Disciplinario que se dará traslado al ente de control 
correspondiente y Administrativa que se incluirá dentro del plan de mejoramiento 
que suscribirá posteriormente la entidad.  
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
 
 

https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=25678#4
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“El Instituto Universitario de la Paz-UNIPAZ en la vigencia 2020 aseguró los bienes 
institucionales a través de la póliza multi-riesgo daño material No. AA024383 de la 
Aseguradora Equidad Seguros S.A., a través de dicha póliza se ampararon las 
edificaciones, mejoras locativas, muebles y enseres, maquinaria y equipos, equipos 
electrónicos y mercancías en general de propiedad de UNIPAZ, así como amparo 
por responsabilidad civil extracontractual, daño de maquinaria, daño eléctrico y 
demás aseguramientos descritos en la póliza.  
 
Esta garantía de los bienes tenía una cobertura final hasta el día 31 de marzo de 
2020, y en relación con el aseguramiento posterior de los bienes institucionales se 
presentaron circunstancias extraordinarias que impidieron en principio la 
adquisición de los amparos del riesgo conforme a las siguientes razones:  
 
UNIPAZ desde el mes de febrero de 2020 realizó las actividades precontractuales 
con la finalidad de actualizar el valor de los bienes inmuebles y muebles a asegurar, 
no obstante, se requirió de información complementaria  así como la vinculación de 
un profesional en derecho que apoyara el proceso de edificación de las condiciones 
y riesgos a asegurar por parte de la entidad, ello en la medida que la institución no 
poseía un intermediario de seguros para ese propósito, aspecto que obligó a la 
vinculación de una persona con experiencia en edificación de este tipo de pliegos 
de condiciones con la intención de satisfacer y obtener un plan de seguros acorde 
a las necesidades institucionales.  
 
Se presentó desde mediados del mes de marzo de 2020 una pandemia que obligó 
al confinamiento por Covid-19, en este sentido, UNIPAZ a través de RESOLUCION 
No REC- 0181-20 (17 de marzo de 2020) “POR MEDIO DEL CUAL SE ADOPTAN 
MEDIDAS TEMPORALES, PREVENTIVAS Y EXTRAORDINARIAS 
RELACIONADAS CON EL DESARROLLO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
y PROCESOS INTERNOS EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-
UNIPAZ Y SE ESTABLECEN OTRAS DISPOSIONES”, cuyo articulado estableció 
la necesidad de suspender a partir de la fecha y hasta el 30 de marzo de 2020, 
cualquier atención al público en general en el Centro de Investigaciones Santa Lucía 
de UNIPAZ, para lo cual se fortalecerán los canales de comunicación e información 
virtual de la institución. 
 
Esta medida se originó en que el Ministerio de Salud y Protección Social de la 
Presidencia de la República, mediante Resolución número 385 del 12 de marzo de 
2020, declaró la emergencia sanitaria por causa del coronavirus COVID-19 y se 
adoptaron medidas para hacer frente al virus. En este sentido, el artículo primero 
precisó: “Declárase la emergencia sanitaria en todo el territorio nacional hasta el 30 
de mayo de 2020. Dicha declaratoria podrá finalizar antes de la fecha aquí señalada 
o cuando desaparezcan las causas que le dieron origen o, si estas persisten o se 
incrementan, podrá ser prorrogada…………” 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizadas las contradicciones presentadas por el ente auditado el equipo auditor 
las acepta parcialmente, por cuanto la declaración de emergencia sanitaria por el 
COVID-19 suspendió actividades administrativas (humanas) a partir del mes de 
marzo de 2020 que eran fundamentales para la consecución de las garantías, en 
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este sentido, UNIPAZ procedió en el mes de julio de 2020 a permitir el acceso de 
personal encargado del proceso contractual para poder adquirir las pólizas 
indicadas, y de acuerdo a las evidencias que el proceso contractual, se pudo realizar 
en un periodo crítico de pandemia y adaptando los procesos en Secop I, una vez 
obtenida toda la información técnica (ficha técnica) de la Oficina de Servicios 
Generales (Oficina Gestora) en el mes de julio de 2020, fecha en la cual se pudo 
consolidar la información sobre el estado de los inmuebles por esa dependencia, 
así como de los bienes muebles (laboratorios) con la obtención de cotizaciones por 
entidades aseguradoras se procede a la adquisición de la póliza actualmente 
existente aunado a esto se puede considerar la imposibilidad por parte de la entidad 
para adquirir estas pólizas, por tal motivo se Desvirtúa la connotación disciplinaria y 
se CONFIRMA la administrativa como Hallazgo Administrativo para ser incluido 
dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 07: NO SE EVIDENCIA 
PAGO DE IMUPUESTO PREDIAL POR LOS TERRENOS DEL INSTITUTO, DE 
IGUAL MANERA DEL VEHICULO QUE TIENE LA ENTIDAD  
 
CRITERIO:  
Ley 1430 de 2010, Ley 9 de 1989 y Ley 1607 de 2012 lo relacionado con el Impuesto 
Predial Es un tributo de carácter municipal que grava la propiedad inmueble tanto 
urbana como rural.  Este tributo es autorizado por la Ley 14 de 1983 y el Decreto 
1333 de 1986 en concordancia con el artículo 1 de la Ley 44 de 1990 en cuanto a 
lo relacionado al impuesto vehicular; Ley 1819 de 2016, Ley 1607 de 2012 El 
Impuesto sobre vehículos automotores es un impuesto de carácter directo, que 
recae sobre la propiedad o posesión de los vehículos gravados. 
 
CONDICION:  
En cuanto a las obligaciones que tiene la entidad se pudo evidenciar que no cancelo 
lo relacionado con el Impuesto predial de los terrenos que son de propiedad del 
Instituto Universitario de la Paz, de igual manera el Impuesto Vehicular 
correspondiente al vehículo de propiedad (bus); de acuerdo a la auditoría financiera 
realizada por la entidad.  
 
CAUSA:  
La entidad debe cancelar las obligaciones tanto con el municipio como con el 
departamento durante la vigencia. 
  
EFECTO:  
El incumplimiento en la cancelación de estas obligaciones puede acarrear 
sanciones e intereses moratorios que se pueden convertir en un daño al patrimonio 
al tener que responder con recursos que no se encuentran establecidos dentro del 
presupuesto. Por tal motivo se configura como una observación administrativa para 
ser incluida dentro del plan de mejoramiento que suscribirá la entidad 
posteriormente.    
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Se solicita al equipo auditor desestimar esta observación, pues, UNIPAZ ha 
procedido al pago de los impuestos correspondientes a la propiedad inmueble, en 
este sentido, se adjunta evidencia del pago de las mencionadas obligaciones 
tributarias. UNIPAZ debe advertir que realiza seguimiento a las diferentes 
posibilidades de evitación de este tributo, pues, históricamente el Consejo Municipal 
de Barrancabermeja al amparo de normas nacionales a excepcionado del pago a la 
institución, sin embargo, por situaciones de política fiscal se han causado en los 
últimos años estos tributos los cuales han tenido que ser sufragados con la 
responsabilidad tributaria que caracteriza a la institución.  
 

 
Lo anterior demuestra que la institución ha dado cumplimiento a las obligaciones 
tributarias por el terreno, y, en relación con el bus propiedad de UNIPAZ 
actualmente se realizan los procedimientos para la venta de este activo dado que 
no se utiliza a los fines institucionales, por lo que, dentro de las actividades de 
planificación de esta venta se encuentra el pago de estas obligaciones”.  
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado, el equipo 
auditor no las acepta por cuanto lo evidenciado corresponde a lo que se debía 
realizar durante la vigencia 2020 y lo anexado corresponde a lo cancelado durante 
el 2021 de igual manera si la entidad es exonerada por parte de la Administración 
Municipal de Barrancabermeja si estos valores se han causado se deben sanear 
con el fin de no presentar incorrecciones en los estados financieros, por tal motivo 
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se CONFIRMA  la presente observación como Hallazgo Administrativo para ser 
incluido dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente.  

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 08: BAJA GESTION EN 
SANEAMIENTO DE CUENTAS DE ORDEN ARRASTRANDO SALDOS CON 
INCORRECCIONES DE UNA VIGENCIA A OTRA.  
 
CRITERIO:  
Resolución 357 de 2008, de la Contaduría general de la Nación., Resolución 193 de 
mayo 5 de 2016 Por la cual se incorpora, en los Procedimientos Transversales del 
Régimen de Contabilidad Pública, el Procedimiento para la Evaluación del Control 
Interno ... Ley 1314 de 2009 tiene como objetivo la conformación de un sistema 
único y homogéneo de alta calidad, comprensible y de forzosa observancia, de 
normas de contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la 
información. 
 
CONDICION:  
Se pudo evidenciar en los estados financieros que el Instituto Universitario de la Paz 
UNIPAZ dentro de sus cuentas de orden viene manejando de una vigencia a otros 
valores representativos que se deben sanear a través del Comité de Sostenibilidad 
Contable toda vez que pueden presentar incorrecciones y presentar cifras irreales 
en la información financiera relacionados con los recursos que se han venido 
incluyendo en el grupo de las cuentas de orden de una vigencia a otra.  
 
CAUSA:  
El bajo funcionamiento del Comité de Sostenibilidad contable al no sanear valores 
que la entidad ha venido manejando de vigencias anteriores los cuales no dan de 
baja por no incurrir en un detrimento patrimonial.  
 
EFECTO:  
El incumplimiento en el saneamiento de estas cuentas puede incurrir a que la 
entidad presente estados financieros con valores inciertos y llegar a tomar 
decisiones que afectan la estabilidad financiera de la entidad. Por tal motivo se 
configura como una observación administrativa para ser incluida dentro del plan de 
mejoramiento que suscribirá la entidad posteriormente.    
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Con respecto a esta observación nos permitimos responder que se hará una 
revisión y seguimiento a las cuentas de orden a través de la implementación de un 
instructivo que nos ayude a la depuración, saneamiento y control de las mismas”. 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizadas las contradicciones allegadas por parte del ente auditado se puede 
evidenciar que la entidad acepta las consideraciones expuestas en la presente 
observación con el compromiso de hacer una revisión y seguimiento a las cuentas 
de orden a través de un instructivo que les ayude ha hacer una depuración y 
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saneamiento de las mismas, por tal motivo se CONFIRMA la presente observación 
como Hallazgo Administrativo para ser incluido dentro del plan de mejoramiento que 
suscribirá posteriormente.  
 
HALLAZGOS PRESUPUESTALES 
 
Incluir Criterio, condición, causa y efecto e identificar los presuntos responsables de 
observaciones y/o hallazgos fiscales o sancionatorios. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.09: INCUMPLIMIENTO AL 
PLAN INSTITUCIONAL DE FORMACION Y CAPACITACION PARA LOS 
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ-
VIGENCIA 2020” Y EL PROGRAMA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO 
 
CRITERIO:  
 

a) Resolución N. REC – 0126 del 18 de febrero del 2020 “Por la cual se 
adopta el Plan Institucional de formación y capacitación para los 
funcionarios del Instituto Universitario de la Paz. UNIPAZ, para la vigencia 
2020” 

b) Decreto Ley 1567 de 1998 reglamentado por Decreto 1227 de 2005  
c) Ley 909 de 2004  
d) Decreto 1083 de 2015 

 
CONDICIÓN:  
Revisado los documentos aportados por el Instituto UNIPAZ, se evidencia que se 
adoptó y se estableció el plan institucional de formación y capacitación, el cual está 
dirigido a los empleados públicos de carrera administrativa y personal docente, con 
un presupuesto para la vigencia 2020 de $6.495.000 sin ejecutar. 
 
Así mismo, el rubro Bienestar Universitario se presupuestó $180.040.000 
ejecutándose $29.000.000 equivalente al 16%, quedando un saldo de $151.040.000 
equivalente al 84%. 
 
CAUSA:  
La falta de aplicación de los diferentes programas implementados no permite ofrecer 
a sus empleados un mejor bienestar.  
 
EFECTO:  
La no ejecución del programa de bienestar universitario, plan de capacitación, 
puede conllevar al desmejoramiento de la calidad de vida de sus empleados, el cual 
puede verse reflejada en un ambiente desfavorable para la Entidad. Por lo anterior 
se configura una observación administrativa para que la entidad aplique los 
controles necesarios y plasme las acciones correctivas en el plan de mejoramiento 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
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RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“UNIPAZ reitera que las situaciones ligadas a la pandemia afectaron 
considerablemente el desarrollo normal de las actividades, sin embargo es de 
advertir al ente auditor que esta entidad enfoco sus esfuerzos en consolidar el 
componente de bienestar en tanto que debió fortalecer su estrategia de 
permanencia del estudiantado y la continuidad de sus estudios en la educación 
universitaria pública, por lo cual amplió el régimen de becas estudiantiles para lo 
cual diseño un modelo que denomino “Matricula cero”, dotando además, a sus 
estudiantes, de los instrumentos tecnológicos y pedagógicos para continuar sus 
procesos de formación profesional en un modelo de educación no presencial.  
 
También, es importante advertir que para la vigencia 2020 UNIPAZ sí desarrolló 
procesos de bienestar universitario, tal y como se puede evidenciar en la suscripción 
del convenio No 018 de 2020 cuyo objeto era AUNAR ESFUERZOS PARA 
FOMENTAR Y PROMOVER LOS PROGRAMAS DE BIENESTAR 
UNIVERSITARIO Y PERMANENCIA ESTUDIANTIL EN EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ. 
 
Precisamente, en este convenio se desarrollaron y tuvieron en cuenta dentro de las 
necesidades del mismo el hecho de que los programas de bienestar universitario 
tienen el propósito de promover y contribuir al mejoramiento de la calidad de vida y 
el desarrollo integral de las personas que conforman la comunidad universitaria, 
mediante la ejecución de acciones culturales, sociales, deportivas y humanistas; 
apoyando su ejercicio en los principios de universidad, integridad y Equidad. 
 
En este sentido, las actividades de bienestar universitario en el convenio 018 de 
2020 buscaron proporcionar herramientas para lograr en el ser humano un equilibrio 
armónico consigo mismo y con el medio ambiente, a fin de contribuir a la 
construcción, enriquecimiento y retroalimentación del ser, del saber y del quehacer, 
concebidos dentro de un proceso de integridad en el cual se comprometen 
diferentes disciplinas. De conformidad con lo anterior, una de las actividades que se 
promueven en el área se concretan en acciones encaminadas a propiciar espacios 
de participación e integración que permitan a los jóvenes espacios de integración y 
adaptación a la vida universitaria, todo apoyado a través de los medios tecnológicos 
que permitieran su realización de manera virtual………” 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Analizada la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor considera que no es 
lo suficiente toda vez que son recursos que se deben ejecutar de acuerdo a las 
normas establecidas, de igual manera le falto a la entidad ejecutar estos recursos y 
cumplir con lo programado en beneficio a la comunidad estudiantil, la presente 
observación se CONFIRMA como hallazgo administrativo, para ser incluido en el 
plan de mejoramiento que se suscribirá posteriormente. 
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°.10: BAJA EJECUCIÓN DEL 
PRESUPUESTO 
 
CRITERIO: 
  

a) Decreto 111 DE 1996  
b) Corresponde a los representantes legales de las entidades públicas ejecutar 

el 100% del presupuesto establecido, tratándose de recursos de 
funcionamiento e inversión y si existen planes y programas formulados que 
deben ser cumplidos. 

 
CONDICIÓN:  
Revisado los documentos aportados por el Instituto UNIPAZ, se evidencio que solo 
se ejecutó el 67% del presupuesto de gastos vigencia 2020, dejando de ejecutar 
algunos rubros como son los aportes al SGSSS (pensión y salud), observándose 
que de pensión se ejecutó el 78% y de salud el 80%. Así mismo en el rubro 
correspondiente a arrendamientos solo se ejecutó el 9.58% del total presupuestado 
 

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 
PAGOS 

TOTAL 
EJECUTADO 
SEGÚN CDPS 

SALDO POR 
EJECUTAR 

APORTES 
PARAFISCALES  358.564.000,00 249.406.400,00 302.524.900,00 56.039.100,00 

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

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

      

DESCRIPCION 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 
PAGOS 

TOTAL 
EJECUTADO 
SEGÚN CDPS 

SALDO POR 
EJECUTAR 

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

 
CAUSA:  
Falta de planeación en la ejecución del presupuesto al no dar cumplimiento al Plan 
anual mensual izado de caja, que le permite a la entidad dar un manejo adecuado 
de los recursos. 
.  
EFECTO:  
La falta de Planeación presupuestal muestra las debilidades de la entidad; toda vez 
que algunos rubros presentan una baja o nula ejecución, sobreestimando el 
mencionado presupuesto. Por lo anterior se configura una observación 
administrativa para que la entidad aplique los controles necesarios y plasme las 
acciones correctivas en el plan de mejoramiento. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Procede la entidad a desvirtuar lo observado por el equipo auditor en tanto que 
como se mencionara en diversos apartes del presente documento, el porcentaje del 
recaudo de la entidad para la vigencia 2020  obedeció a la difícil situación 
económica que trajo consigo la pandemia por Covid 19 y no  a la falta de planeación 
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presupuestal, pues para la vigencia 2020 el presupuesto correspondiente se 
planifico desde mediados de 2019 conforme al cronograma establecido por la 
Secretaria de Hacienda Departamental y se proyectó  atendiendo a los principio de 
planificación presupuestal y en cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.   
 
ARRENDAMIENTOS 
El Instituto Universitario de la Paz, tiene sus instalaciones y sede principal de 
labores ubicada en la zona rural del Municipio de Barrancabermeja, por lo que la 
actividad académica que se presta en el horario nocturno se realiza en locaciones 
educativas del sector público y privado para lo cual atendiendo a su calidad de 
establecimiento público y de conformidad con el estatuto general de contratación se 
requiere recurrir a los contratos de arrendamiento de aulas y salones que permitan 
garantizar el normal desarrollo del proceso de formación…………  
 
APORTES PARAFISCALES 
La ejecución del presupuesto de gastos en los rubros de pensión y salud presentó 
disminución en la vigencia 2020, por las siguientes razones: 

1. La Institución educativa tuvo que rediseñar el plan de trabajo ajustándolo 
bajo la modalidad de trabajo en casa por tal motivo muchos de sus 
docentes que venían haciendo labores administrativas y educativas se 
vieron en su carga laboral al tener que ser contratados solo para ejercer 
funciones de docencia lo que implica una disminución salarial y esto se ve 
reflejado en los pagos por concepto de salud y de pensión. 

2. La Dirección de UNIPAZ siendo coherente con la planeación y ejecución del 
ingreso que fue afectado por los retrasos y la no percepción de los recursos 
por concepto de la ordenanza 040 de 2012 cuyos recursos están 
destinados para el pago de servicio docente. ($2.939.147.721) 

3. Adicionalmente el grupo auditor desconoce lo reglamentado en el decreto 
558 de 2020 emitido por la presidencia de la República de Colombia donde 
se implementan medidas de carácter temporal o transitorio respecto a la 
cotización al Sistema General de Pensiones al bajar el aporte de un 16% a 
un 3%  de los cuales el 75% estaba a cargo del empleador, por tal razón es 
evidente que se desconoce la situación presentada y justificada relacionada 
con la percepción de la vigencia 2020, la redistribución de la carga de 
funciones  a través de la virtualidad y el Decreto 558 de 2020 que afectaron 
la ejecución del gastos de las partidas presupuestales mencionadas por el 
equipo auditor.” 

 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisado la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor acepta la respuesta 
teniendo en cuenta que por motivos de los cambios ocasionados por el COVIC19 la 
entidad tuvo que establecer estrategias para desarrollar el trabajo en casa que 
conllevaron a realizar ciertos ajustes, pero con fin de que la entidad no incurra 
nuevamente en esta debilidad, el equipo auditor CONFIRMA esta observación 
como hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de mejoramiento que se 
suscribirá posteriormente  
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HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 11: BAJO RECAUDO DE 
INGRESOS VIGENCIA 2020 
 
CRITERIO:  
 

• Decreto 111 DE 1996  
 
CONDICIÓN: 
Analizado el presupuesto de la vigencia 2020, se puede observar que la entidad 
solo Recaudo el 67% del presupuesto, llevando a la entidad a no cumplir con las 
metas trazadas para la vigencia 2020 las cuales están plasmadas en el presupuesto 
de gastos, ejecución que se detalla a continuación: 
 

DESCRIPCIÓN 
PRESUPUESTO 

DEFINITIVO 
TOTAL 

RECAUDOS 
SALDO POR 
RECAUDAR 

% DE 
RECAUDO 

INGRESOS 
TOTALES 

38.410.864.594,29 25.754.760.190,61 12.656.104.403,68 67 

 
CAUSA: 
Falta de implementación de una política para el recaudo, ha llevado a la entidad a 
no dar cumplimiento a lo programada en la vigencia.  
 
EFECTO:  
El permitir que, a final de la vigencia fiscal, queden rubros sin recaudar, pueden 
conllevar a la entidad a no cumplir con los compromisos adquiridos, Por lo anterior 
se configura una observación administrativa para que la entidad aplique los 
controles necesarios y plasme las acciones correctivas en el plan de mejoramiento. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“Dando respuesta a esta observación administrativa, es importante informar que la 
institución  realizó una correcta planeación con los recursos recaudados y los 
atrasos en la caja fueron cubiertos mediante la realización del crédito de tesorería 
el cual está  soportado con la expedición del Decreto 678 de mayo 20 de 2020 “Por 
medio del cual se establecen medidas para la gestión tributaria, financiera y 
presupuestal de las entidades territoriales, en el marco de la Emergencia 
Económica, Social y Ecológica declarada mediante el Decreto 637 de 2020” , asi 
como en el artículo 15 de la ley 819 de 2003. 
 
Puntualmente el artículo 3 del citado Decreto 678 de 2020 establece Artículo 
3. “Créditos de tesorería para las entidades territoriales y sus descentralizadas.” 
Para efectos de compensar la caída de los ingresos corrientes y aliviar presiones 
de liquidez ocasionadas por la crisis generada por la pandemia COVID 19, las 
entidades territoriales y sus descentralizadas podrán contratar con entidades 
financieras créditos de tesorería durante las vigencias fiscales 2020 y 2021, que se 
destinarán exclusivamente a atender insuficiencia de caja de carácter temporal 
tanto en gastos de funcionamiento como de inversión 
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Así las cosas, es claro  que se realizó un 67% del recaudo por parte de la entidad  
dada la afectación de actividades económicas en el territorio nacional  por motivos 
de la pandemia, lo cual fue un hecho extraordinario, frente al cual UNIPAZ realizó 
un adecuado control de los gastos y tomo las medidas legales permitidas con los 
cuales logro cumplir con la totalidad de los compromisos adquiridos para la vigencia 
2020, lo anterior atendiendo a las buenas  prácticas contables de conformidad con 
los principios, normas técnicas y procedimientos señalados por la Contaduría 
General de la Nación” 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
Revisado la respuesta dada por la entidad, el equipo auditor acepta la respuesta 
pero no en su totalidad, teniendo en cuenta que la entidad realizó una correcta 
planeación con los recursos recaudados debido a la crisis generada por la pandemia 
COVID 19 debió replantear lo programado, pero con fin de que la entidad no incurra 
nuevamente en esta debilidad, el equipo auditor CONFIRMA esta observación 
como hallazgo administrativo, para ser incluido en el plan de mejoramiento que se 
suscribirá posteriormente 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 12: INCORRECCION DEL 
PRESUPUESTO AL NO INGRESAR EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 
PRESTAMO ADQUIRIDO CON LA BANCA CENTRAL 
 
CRITERIO:  
 

• Decreto 111 DE 1996  
 
CONDICION: 
Durante la revisión realizada a la ejecución del presupuesto, se pudo evidenciar que 
la entidad adquiere un crédito con la Banca Central por valor de $1.600.000.000 de 
pesos, con el fin de cumplir los compromisos adquiridos durante la vigencia toda 
vez que la Gobernación de Santander debido a la situación de pandemia por el 
COVIC 19, presento demora en el giro de las transferencias de la ordenanza 040 
de 2019. 
 
CAUSA: 
La no inclusión de los recursos del crédito adquirido, al presupuesto de la vigencia 
2020, teniendo en cuenta que estos recursos se ejecutaron. 
 
EFECTO: 
La entidad puede incurrir en la presentación de un presupuesto con incorreciones y 
hacerse acreedor a sanciones establecidas en la norma. Por lo anterior se configura 
una observación administrativa para que la entidad aplique los controles necesarios 
y plasme las acciones correctivas en el plan de mejoramiento. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
 
 
 
 



 

¡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 30 de 50 

RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“UNIPAZ  acatando el Decreto  678 de 2020 y  la ley 819 de 2003, articulo 15, no 
incluyo en el presupuesto esta obligación, toda vez  que dicha regulación es 
considerada como CRÉDITO DE TESORERIA, por lo tanto este crédito no cumple 
el trámite ni requisitos  legales  para ser considerado como un SERVICIO DE LA  
DEUDA PÚBLICA  REGLAMENTADO POR LA LEY 358 DE 1997 y sus 
modificaciones; por lo tanto el Decreto 678 de 2020 busca darle celeridad al proceso 
para que las entidades del estado puedan endeudarse sin la autorización del  
Ministerio de Hacienda y Crédito Público; como tan poco requiere de la calificadora 
de riesgos ; en tal sentido no es procedente incluir el préstamo de los 
$1,600,000,000 como un servicio de la Deuda ya que no cumplía con lo 
reglamentado en la ley 358 de 1997; así las cosas no existen fundamentos legales 
para que sea levantada esta observación de carácter administrativo; toda vez que 
el Decreto 678 del 2020 le permitía a UNIPAZ ejecutar este recurso como crédito 
de tesorería  con el fin de compensar la disminución de los ingresos y aliviar las 
presiones de iliquidez ocasionadas por la crisis generada  por la pandemia  COVID 
19”. 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El equipo auditor no acepta la respuesta dada por la entidad ya que teniendo en 
cuenta las normas establecidas de presupuesto, establece que el plazo para un 
crédito de tesorería es de tres (3) meses para su cancelación por esta razón este 
se debió incluir dentro del presupuesto toda vez que los recursos se ejecutaron y la 
cancelación del mismo inicia en el mes de mayo del 2021, por lo tanto, el equipo 
auditor CONFIRMA esta observación como hallazgo administrativo, para ser 
incluido en el plan de mejoramiento que se suscribirá posteriormente 
 
RELACIÓN DE HALLAZGOS PLANES PROGRAMAS Y PROYECTOS 
 
No se configuraron Observaciones relacionadas con esta línea  

 
RELACIÓN DE HALLAZGOS GESTIÓN CONTRACTUAL 
 
Incluir y clasificar teniendo en cuenta la importancia con relación a la opinión. 
Numerar consecutivamente, incluir incidencia si la tiene y el tema al cual se refiere 
el hallazgo. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 13: FALTA DE RENDICIÓN 
DE LA INSTANCIA DE EJECUCIÓN EN VARIOS CONTRATOS CELEBRADOS 
POR EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ. 
 
CRITERIO:  
La información reportada en SIA OBSERVA debe ser completa en todos los 
documentos exigibles en las diferentes instancias contractuales, según lo estipulado 
en la Resolución No. 0 0 0 8 5 8 (del 26 de diciembre de 2016), por medio de la cual 
se establece la rendición de cuentas a través de las plataformas tecnológicas y se 
reglamentan los métodos, forma de rendir las cuentas y otras disposiciones. 
CAPÍTULO SEPTIMO…”DE LA REVISIÓN DE LA CUENTA…ARTÍCULO 19. 
REVISIÓN…Parágrafo 1. Cuando los documentos que soportan legal, técnica, 
financiera y contablemente las operaciones realizadas por los Sujetos y puntos de 
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Control se encuentran incompletos o presentan inconsistencias, la Contraloría 
General de Santander, sin perjuicio de las sanciones a que haya lugar, solicitará las 
explicaciones de inobservancias presentadas al funcionario responsable de rendir 
la cuenta, quien contará con el plazo señalado por el Órgano de Control para 
efectuar los ajustes necesarios en el sistema”…” CAPITULO DECIMO 
CUARTO…SANCIONES… ARTÍCULO 32. TIPO DE SANCIONES”. 
 
CONDICIÓN:  
Se evidencia que, el Instituto Universitario de la Paz celebró un contrato de obra 
mediante modalidad de selección abreviada, con el cuál buscaban adelantar la 
adecuación de infraestructura eléctrica existente a nivel de tensión II para el centro 
de investigaciones santa lucia del Instituto Universitario de la Paz. 
 
Sin embargo, en la página web de SIA OBSERVA, encontramos que el Instituto 
únicamente reportaron los documentos precontractuales y contractuales hasta el 
registro presupuestal y un único informe de supervisión con un acta de pago, pero 
aquellos documentos que den certeza a la ejecución contractual nunca fueron 
reportados. 
 
Tal situación aplica para otros contratos, La Contraloría General de Santander 
encontró que varios de los contratos de la muestra no han sido reportados el acta 
de liquidación o el acta de recibo final. 
 
Los contratos a que se hace referencia son los siguientes: 
   

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  001 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBASTA PUBLICA 

OBJETO 

“MANTENIMIENTO, AMPLIACION MEJORAMIENTO PLANTA FISICA 
(MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS AIRES 
ACONDICIONADOS INSTALADOS EN CADA UNA DE LAS 
DEPENDENCIAS   DEL   INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-
“UNIPAZ” 

VALOR $ 118,900,227 

PLAZO 10 DIAS 

CONTRATISTA JJ OBRAS PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

21 de enero de 2020 

SUPERVISOR PABLO ROJAS CARRERO  

ACTA DE INICIO 27 de enero de 2020 

FECHA 
TERMINACION 04 de febrero de 2020 

LIQUIDACION NO SE REPORTA 
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CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA 003 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBASTA PUBLICA 

OBJETO 

DOTACION Y COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE 
FORMACION (DOCENCIA, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL) 
QUE APUNTE AL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA COMO 
ESTRATEGIA DE CALIDAD EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ – UNIPAZ. 

VALOR $ 420,000,000 

PLAZO 1 MES 

CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE COLOMBIANO WALMART S.A.S. 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

03 de febrero de 2020 

SUPERVISOR URIEL ANTONIO FERRER GONZALEZ Y PABLO ROJAS CARRERO 

ACTA DE INICIO 28 de febrero 2020 

FECHA 
TERMINACION 05 de marzo de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA 005 AÑO 2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL UNIPAZ  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EXISTENTE A 
NIVEL DE TENSION II PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES 
SANTA LUCIA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ “UNIPAZ 

VALOR $ 199,939,266 

PLAZO 70 DIAS 

CONTRATISTA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN INGENIERÍA S.A.S. 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

25 de febrero de 2020 

SUPERVISOR PABLO ROJAS CARRERO 

ACTA DE INICIO 02 de marzo de 2020 

FECHA 
TERMINACION 11 de marzo de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  013 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

LICITACION PUBLICA 

OBJETO 

CONTRATAR LA GESTIÓN COLECTIVA LABORAL REQUERIDA POR EL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ PARA EL APOYO Y 
DESARROLLO DE SUS COMPONENTES DE DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2020. 

VALOR $5.358.576.070 

PLAZO 9 MESES 

CONTRATISTA 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL SISTEMA EDUCATIVA 
NACIONAL, UNIVERSITARIO Y TIC 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

01 de junio de 2020 

SUPERVISOR YULISA PAOLA JIMENEZ RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 01 de junio de 2020 

FECHA 
TERMINACION NO REPORTA 

LIQUIDACION NO REPORTA 
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CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  021 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA 
SOLUCIÓN EN CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES, Y LA 
GARANTÍA EN CONECTIVIDAD MEDIANTE UN CANAL DE ACCESO 
DEDICADO A INTERNET Y SERVICIOS DE TELEFONÍA IP EN EL CENTRO 
DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA, PLANTAS AGROINDUSTRIALES, 
CLÍNICA VETERINARIA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ - 
UNIPAZ, QUE GARANTICEN LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LAS 
FUNCIONES SUSTANTIVAS MISIONALES DE LA INSTITUCIÓN 
(DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL) 

VALOR $ 752,474,124 

PLAZO 12 MESES 

CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL ESP  

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

2020/11/19 

SUPERVISOR URIEL ANTONIO FERRER GONZALEZ 

ACTA DE INICIO 2020/11/26 

FECHA 
TERMINACION NO REPORTA 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 
 
 
 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  022 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS 
PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE 
FORMACIÓN (DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL) 
DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ. 

VALOR $ 53,337,466 

PLAZO 1 MES 

CONTRATISTA CUETO BARRAGAN WILFRIDO 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

2020/11/20 

SUPERVISOR JOHNNY JAVIER MEZA JARABA 

ACTA DE INICIO 2020/11/27 

FECHA 
TERMINACION Diciembre 25 de 20 

LIQUIDACION NO REGISTRA 
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CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  024 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS 
(SOFTWARE Y ALOJAMIENTO) COMO PARTE INTEGRAL DEL APOYO A 
LA INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROCESO MISIONAL DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ- 

VALOR $ 439,402,097 

PLAZO 12 MESES 

CONTRATISTA 
UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA PARA LA 
UNIVERSIDAD COLOMBIA S.A.S. 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

14 de diciembre de 2020 

SUPERVISOR JHON JAIRO JIMENEZ ALVAREZ 

ACTA DE INICIO 2020/12/23 

FECHA 
TERMINACION 2021/12/15 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA 036 AÑO 2019 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBASTA PUBLICA 

OBJETO 

COMPRA DE EQUIPOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LA 
INVESTIGACIÓN (COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y ELEMENTOS 
NECESARIOS PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 
INTERADMINISTRATIVO N°1968 ENTRE EL DEPARTAMENTO DE 
SANTANDER Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ) EN UNIPAZ. 

VALOR $27´.000.000 

PLAZO 10 DIAS 

CONTRATISTA LA BODEGA ELÉCTRICA S.A.S 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

2019/12/20 

SUPERVISOR JORGE ELIECER FRANCO RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 2020/01/09 

FECHA 
TERMINACION 2020/01/19 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
La Contraloría encontró que estos contratos ya se encuentran debidamente 
liquidados por lo que debieron ser reportados en su totalidad en el Software SIA 
OBSERVA. 
 
CAUSA:  
Falta de diligencia y cuidado en el reporte de información.  
 
EFECTO:  
Cuando reportan la información incompleta o presentan inconsistencias, la 
Contraloría General de Santander iniciara un proceso administrativo sancionatorio. 
Configurándose una observación administrativa, para que se tomen las acciones 
correctivas pertinentes, a través de un Plan de Mejoramiento que suscribirá 



 

¡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 35 de 50 

posteriormente la entidad. Por lo tanto, la entidad debe mejorar en el proceso de 
reporte en los sistemas electrónicos que exijan dicha información. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
“El ente de control fiscal indicó que la información reportada en el SIA OBSERVA 
debe ser completa en todos los documentos exigibles en los procesos contractuales, 
todo ello conforme lo disponen las reglas de la Resolución No. 000858 del 26 de 
diciembre de 2016 por medio del cual se establecen reglas para la rendición de 
cuentas a través de plataformas electrónicas y se reglamentan los métodos, forma 
de rendir dichas cuentas y otras disposiciones. El equipo auditor señala en este 
sentido como condición de la observación el hecho de que UNIPAZ celebró un 
contrato de obra mediante la modalidad de selección abreviada para la adecuación 
de infraestructura eléctrica existente a nivel de tensión II, y, sin embargo, en la web 
SIA OBSERVA únicamente se reportaron los documentos precontractuales y 
contractuales, y un único informe de supervisor con acta de pago, pero los que 
deben dar certeza de la ejecución contractual no fueron reportados.  
 
Sobre el particular se advierte que en relación con el contrato 001 de 2020, el 
mismo sí se encuentra finalizado, tal y como se advierte en la plataforma SIA 
OBSERVA, en efecto, en la plataforma se habilita una sección correspondiente a 
“Documentos de Legalidad Anexados” y allí se puede evidenciar que el acta de 
terminación fue adjuntada en 1 documento tal y como se pasa a probar en el 
siguiente pantallazo: 
 

 
Tal y como se observa la información sobre la finalización del contrato se encuentra 
debidamente reportada, situación distinta es el cargue de la información en la 
sección “novedades”, pues, allí por un error involuntario no se subió la 
correspondiente acta y esa es la razón por la cual el equipo echa de menos este 
documento.  
 
Ahora bien, se advierte que UNIPAZ como sujeto de control viene rindiendo la 
información los primeros 4 o 5 días del siguiente mes para registrar todos 
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los contratos realizados en el mes anterior, así como también se reporta la actividad 
contractual acorde a su fecha de expedición. Sin embargo, analizada la muestra 
que referencia y exhibe el equipo auditor es de advertir que, de la totalidad, es decir, 
8 contratos, 3 se encontraban en ejecución al momento de la auditoria y por lo tanto 
no existía acta de terminación ni de liquidación, hecho que se evidencia en la misma 
información que se consignó en las tablas insertadas dentro del informe preliminar 
que ahora es objeto de observación. Así mismo de dicha muestra analizada se 
evidencia que los tipos de contratos corresponden a compraventas (contratos de 
ejecución instantánea) y contratos de apoyo a la Gestión, los cuales no requieren 
liquidación de conformidad con el Estatuto General de Contratación……. “continua 
la respuesta con la justificación de cada uno de los contratos)  
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto de control, arrima prueba sumaria de las respectivas actas de liquidación, 
informando, además, que administrativamente durante el proceso auditor, tres de 
los ocho contratos auditados aún se encontraban en ejecución, haciendo saber que 
el momento de la réplica los mismos se encontraban finalizados y cargados en las 
diferentes plataformas, con todos los documentos que exige el proceso de 
contratación, razón por la cual se DESVIRTÚA el alcance Sancionatorio y se 
CONFIRMA la presente observación como Hallazgo Administrativo para que sea 
incluido en el plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente. 
 

HALLAZGO ADMINISTRATIVO DE AUDITORIA N°. 14: FALENCIAS EN EL 
SEGUIMIENTO Y CONTROL A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS, CUYO PLAZO 
DE EJECUCIÓN EXPIRO, ENCONTRÁNDOSE SIN EL DEBIDO RECIBIDO 
FINAL Y SIN LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN. 
 
CRITERIO: 
La liquidación de un contrato estatal es un “procedimiento por medio del cual, 
concluido el contrato, las partes verifican en qué medida y de qué manera se 
cumplieron las obligaciones recíprocas derivadas del mismo, con el fin de establecer 
si se encuentran o no a paz y salvo por todo concepto en relación con su ejecución”. 
 
El artículo 60 de la Ley 80 de 1993 (modificado por el artículo 32 de la Ley 1150 de 
2007), establece que la liquidación de los contratos estatales es obligatoria en los 
contratos de tracto sucesivo, en aquellos cuya ejecución se prolongue en el tiempo 
y en los demás que lo requieran: “ARTICULO 60. DE SU OCURRENCIA Y 
CONTENIDO. Los contratos de tracto sucesivo, aquellos cuya ejecución o 
cumplimiento se prolongue en el tiempo y los demás que lo requieran, serán objeto 
de liquidación de común acuerdo por las partes contratantes, procedimiento que se 
efectuará dentro del término fijado en el pliego de condiciones o términos de 
referencia o, en su defecto, a más tardar antes del vencimiento de los cuatro (4) 
meses siguientes a la finalización del contrato o a la expedición del acto 
administrativo que ordene la terminación, o a la fecha del acuerdo que la disponga. 
ARTICULO 61. DE LA LIQUIDACION UNILATERAL. Si el contratista no se presenta 
a la liquidación o las partes no llegan a acuerdo sobre el contenido de la misma, 
será practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptará por acto 
administrativo motivado susceptible del recurso de reposición”. 
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CONDICION:  
En el proceso Auditor, en procesos contractuales tomados como muestra aleatoria, 
se detecta que algunos contratos el plazo final expiro; pero a la fecha no se reportan 
con recibido final y la respectiva liquidación, así:  
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  001 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBASTA PUBLICA 

OBJETO 

“MANTENIMIENTO, AMPLIACION MEJORAMIENTO PLANTA FISICA 
(MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LOS AIRES 
ACONDICIONADOS INSTALADOS EN CADA UNA DE LAS 
DEPENDENCIAS   DEL   INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-
“UNIPAZ” 

VALOR $ 118,900,227 

PLAZO 10 DIAS 

CONTRATISTA JJ OBRAS PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S. 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

21 de enero de 2020 

SUPERVISOR PABLO ROJAS CARRERO  

ACTA DE INICIO 27 de enero de 2020 

FECHA 
TERMINACION 

04 de febrero de 2020 

LIQUIDACION NO SE REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA 003 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBASTA PUBLICA 

OBJETO 

DOTACION Y COMPRA DE EQUIPOS TECNOLOGICOS PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LAS FUNCIONES SUSTANTIVAS DE 
FORMACION (DOCENCIA, INVESTIGACION Y PROYECCION SOCIAL) 
QUE APUNTE AL MEJORAMIENTO DE LA PLANTA FISICA COMO 
ESTRATEGIA DE CALIDAD EN EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA 
PAZ – UNIPAZ. 

VALOR $ 420,000,000 

PLAZO 1 MES 

CONTRATISTA COMERCIALIZADORA DEL ORIENTE COLOMBIANO WALMART S.A.S. 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

03 de febrero de 2020 

SUPERVISOR URIEL ANTONIO FERRER GONZALEZ Y PABLO ROJAS CARRERO 

ACTA DE INICIO 28 de febrero 2020 

FECHA 
TERMINACION 

05 de marzo de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 
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CONTRATO No. CONTRATO DE OBRA 005 AÑO 2020 

OFICINA GESTORA SECRETARIA GENERAL UNIPAZ  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SELECCIÓN ABREVIADA 

OBJETO 
ADECUACION DE INFRAESTRUCTURA ELECTRICA EXISTENTE A NIVEL DE 
TENSION II PARA EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCIA DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ “UNIPAZ 

VALOR $ 199,939,266 

PLAZO 70 DIAS 

CONTRATISTA INNOVACIÓN Y DESARROLLO EN INGENIERÍA S.A.S. 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

25 de febrero de 2020 

SUPERVISOR PABLO ROJAS CARRERO 

ACTA DE INICIO 02 de marzo de 2020 

FECHA 
TERMINACION 

11 de marzo de 2020 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  013 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

LICITACION PUBLICA 

OBJETO 

CONTRATAR LA GESTIÓN COLECTIVA LABORAL REQUERIDA POR EL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ PARA EL APOYO Y 
DESARROLLO DE SUS COMPONENTES DE DOCENCIA, INVESTIGACIÓN Y 
PROYECCIÓN SOCIAL PARA LA VIGENCIA 2020. 

VALOR $5.358.576.070 

PLAZO 9 MESES 

CONTRATISTA 
ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES DEL SISTEMA EDUCATIVA NACIONAL, 
UNIVERSITARIO Y TIC 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

01 de junio de 2020 

SUPERVISOR YULISA PAOLA JIMENEZ RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 01 de junio de 2020 

FECHA 
TERMINACION NO REPORTA 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  021 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

SERVICIO DE TRANSFERENCIA TECNOLÓGICA A TRAVÉS DE LA SOLUCIÓN EN 
CONECTIVIDAD Y TELECOMUNICACIONES, Y LA GARANTÍA EN CONECTIVIDAD 
MEDIANTE UN CANAL DE ACCESO DEDICADO A INTERNET Y SERVICIOS DE 
TELEFONÍA IP EN EL CENTRO DE INVESTIGACIONES SANTA LUCÍA, PLANTAS 
AGROINDUSTRIALES, CLÍNICA VETERINARIA DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO 
DE LA PAZ - UNIPAZ, QUE GARANTICEN LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LAS 
FUNCIONES SUSTANTIVAS MISIONALES DE LA INSTITUCIÓN (DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL) 

VALOR $ 752,474,124 

PLAZO 12 MESES 

CONTRATISTA EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE POPAYÁN S.A. EMTEL ESP  

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

2020/11/19 

SUPERVISOR URIEL ANTONIO FERRER GONZALEZ 

ACTA DE INICIO 2020/11/26 

FECHA 
TERMINACION 

NO REPORTA 

LIQUIDACION NO REPORTA 
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CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  022 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ 

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

APOYO A LA GESTIÓN PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS 
TECNOLÓGICAS EN EL MARCO DEL PROCESO DE FORMACIÓN (DOCENCIA, 
INVESTIGACIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL) DEL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE 
LA PAZ-UNIPAZ. 

VALOR $ 53,337,466 

PLAZO 1 MES 

CONTRATISTA CUETO BARRAGAN WILFRIDO 

SUSCRIPCION DEL 
CONTRATO 

2020/11/20 

SUPERVISOR JOHNNY JAVIER MEZA JARABA 

ACTA DE INICIO 2020/11/27 

FECHA 
TERMINACION 

Diciembre 25 de 2020 

LIQUIDACION NO REGISTRA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS  024 AÑO 2020 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

CONTRATACIÓN DIRECTA 

OBJETO 

PRESTACIÓN DEL SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE 
INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y MODERNIZACIÓN DE EQUIPOS 
(SOFTWARE Y ALOJAMIENTO) COMO PARTE INTEGRAL DEL APOYO A LA 
INVESTIGACIÓN EN EL DESARROLLO DEL PROCESO MISIONAL DEL 
INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ-UNIPAZ- 

VALOR $ 439,402,097 

PLAZO 12 MESES 

CONTRATISTA 
UNIVERSITAS XXI SOLUCIONES Y TECNOLOGÍA PARA LA UNIVERSIDAD 
COLOMBIA S.A.S. 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

14 de diciembre de 2020 

SUPERVISOR JHON JAIRO JIMENEZ ALVAREZ 

ACTA DE INICIO 2020/12/23 

FECHA 
TERMINACION 

2021/12/15 

LIQUIDACION NO REPORTA 

 
 

CONTRATO No. CONTRATO DE COMPRAVENTA 036 AÑO 2019 

OFICINA 
GESTORA 

SECRETARIA GENERAL UNIPAZ  

MODALIDAD DE 
SELECCIÓN 

SUBASTA PUBLICA 

OBJETO 

COMPRA DE EQUIPOS NECESARIOS PARA IMPLEMENTAR LA INVESTIGACIÓN 
(COMPRA DE MATERIALES, EQUIPOS Y ELEMENTOS NECESARIOS PARA LA 
EJECUCIÓN DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO N°1968 ENTRE EL 
DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y EL INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ) 
EN UNIPAZ. 

VALOR $27´.000.000 

PLAZO 10 DIAS 

CONTRATISTA LA BODEGA ELÉCTRICA S.A.S 

SUSCRIPCION 
DEL CONTRATO 

2019/12/20 

SUPERVISOR JORGE ELIECER FRANCO RODRIGUEZ 

ACTA DE INICIO 2020/01/09 

FECHA 
TERMINACION 2020/01/19 

LIQUIDACION NO REPORTA 
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CAUSA:  
Débil proceso de Supervisión que debe advertir y tramitar la debida terminación y 
liquidación del contrato.  
 
EFECTO: 
Se desconoce si realmente se cumplió el objeto del contrato, las partes cumplieron 
sus obligaciones y se encuentran a paz y salvo por todo concepto en relación con 
su ejecución. Por lo anterior se configura una observación administrativa para incluir 
dentro del plan de mejoramiento que suscribirá posteriormente la entidad y con 
presunta incidencia Disciplinaria que se dará traslado a los entes de control 
competentes. 
 
La respuesta del sujeto de control se anexa para que forme parte integral del 
presente informe, sin embargo, se extractan algunos apartes para conocer la postura 
de los presuntos responsables: 
 
RESPUESTA SUJETO DE CONTROL  
 
“El equipo auditor indica que el criterio para esta observación se encuentra en las 
normas sobre procedimiento liquidatorio. En este sentido, precisa que en los 
contratos públicos la liquidación es una forma de verificación que las partes utilizan 
para saber en qué medida y de qué manera se cumplieron con las obligaciones 
derivadas del acuerdo contractual. Para el equipo auditor, en los procesos 
contractuales tomados como muestra se detectó que el plazo finalizó y que a la 
fecha no se encontraban reportados con recibo final y la respectiva liquidación.  
 
Pues bien, lo primero que debe indicar la entidad en relación con la liquidación de 
contratos públicos es el régimen actualmente existente en relación con la 
finalización de los acuerdo o negocios jurídicos públicos. En efecto, la liquidación 
es el procedimiento a través del cual una vez concluido el contrato, las partes cruzan 
cuentas respecto sus obligaciones, este proceso de cruce de cuentas requiere de 
un término específico para poder realizar correctamente la tarea liquidatoria.  
 
Según Colombia Compra Eficiente “El objetivo de la liquidación es determinar si las 
partes pueden declararse a paz y salvo mutuo o si existen obligaciones por cumplir 
y la forma en que deben ser cumplidas. Por esta razón, la liquidación sólo procede 
con posterioridad a la terminación de la ejecución del contrato. El marco normativo 
general de la liquidación de los contratos estatales está previsto en el artículo 60 de 
la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012. El trámite 
aplicable a la liquidación de los contratos estatales se encuentra en el artículo 11 de 
la Ley 1150 de 2007……………” 
 
CONCLUSIONES DEL EQUIPO AUDITOR 
 
El sujeto de control, arrima prueba sumaria de las respectivas actas de liquidación, 
informando, además, que administrativamente durante el proceso auditor, tres de 
los ocho contratos auditados aún se encontraban en ejecución, haciendo saber que 
el momento de la réplica los mismos se encontraban finalizados y cargados en las 
diferentes plataformas, con todos los documentos que exige el proceso de 
contratación, dejando claro de igual forma, el proceso liquidatario y demás 
estándares establecidos por Colombia Compra Eficiente, razón por la cual se 
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DESVIRTÚA el alcance disciplinario y se CONFIRMA la presente observación como 
Hallazgo Administrativo para que sea incluido en el plan de mejoramiento. 
 

CUADRO CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 
 

TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PAG 

O  A D P F S 

1 X     

IMPOSIBILIDAD DE PODER RECAUDAR LO 
DEJADO DE RECIBIR POR TRANSFERENCIAS 
Y COSTOS EDUCATIVOS DURANTE LA 
VIGENCIA 

 12 

2 X     
INVERSIÓN REPRESENTATIVA EN UNA 
ENTIDAD EN LIQUIDACIÓN 

 13 

3 X     DESVIRTUADA    15 

4 X     
ADQUISICIÓN DE BIENES SIN EXISTIR 
CONTROL EN SU MANEJO POR CUANTO 
TODO INGRESA DE MANERA GLOBAL 

 16 

5 X     

FALTA DE CONTROL EN LA DISPOSICION 
FINAL DE BIENES DEPRECIABLES 
RELACIONADO CON EL BUS DE LA 
INSTITUCIÓN. 

 18 

6 X     

FALTA DE CONTROL EN EL AMPARO DE LOS 
BIENES Y MANEJO DE LA ENTIDAD AL NO 
ADQUIRIR POLIZA DURANTE VARIOS MESES 
DE LA VIGENCIA  

 19 

7 X     

NO SE EVIDENCIA PAGO DE IMUPUESTO 
PREDIAL POR LOS TERRENOS DEL 
INSTITUTO, DE IGUAL MANERA DEL 
VEHICULO QUE TIENE LA ENTIDAD  

 21 

8 X     

BAJA GESTION EN SANEAMIENTO DE 
CUENTAS DE ORDEN ARRASTRANDO 
SALDOS CON INCORRECCIONES DE UNA 
VIGENCIA A OTRA. 
 

 23 

9 X     

INCUMPLIMIENTO AL PLAN INSTITUCIONAL 
DE FORMACION Y CAPACITACION PARA LOS 
FUNCIONARIOS DEL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ – UNIPAZ-
VIGENCIA 2020” Y EL PROGRAMA DE 
BIENESTAR UNIVERSITARIO 

 24 

10 X     
 
BAJA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO 
 

 26 

11 X     
BAJO RECAUDO DE INGRESOS VIGENCIA 
2020 

 28 

12 X     

INCORRECCION DEL PRESUPUESTO AL NO 
INGRESAR EL VALOR CORRESPONDIENTE AL 
PRESTAMO ADQUIRIDO CON LA BANCA 
CENTRAL 

 29 

13 X     

FALTA DE RENDICIÓN DE LA INSTANCIA DE 
EJECUCIÓN EN VARIOS CONTRATOS 
CELEBRADOS POR EL INSTITUTO 
UNIVERSITARIO DE LA PAZ. 

 30 
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TIPO 
DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO CUANTIA PAG 

O  A D P F S 

14 X     

FALENCIAS EN EL SEGUIMIENTO Y CONTROL 
A LA EJECUCIÓN DE CONTRATOS, CUYO 
PLAZO DE EJECUCIÓN EXPIRO, 
ENCONTRÁNDOSE SIN EL DEBIDO RECIBIDO 
FINAL Y SIN LA RESPECTIVA LIQUIDACIÓN. 

 36 

Cuadro Numérico de Hallazgos 

TIPO DE HALLAZGOS  CANTIDAD VALOR 

Administrativas 13  

Disciplinarias   

Penales   

Fiscales   

Sancionatorias   
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ANEXO 2 
FORMA DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO  

 
Es obligación del sujeto de control tomar las medidas que conduzcan a corregir las 
observaciones contenidas en el presente Informe final, señaladas como Hallazgos 
Administrativos, mediante la formulación y ejecución acciones correctivas efectivas 
que eliminen las causas de los hallazgos e impidan su reiteración.  
 
La entidad deberá elaborar un PLAN DE MEJORAMIENTO, y presentarlo a la 
Contraloría General de Santander, en el término de Cinco (05) días hábiles, 
siguientes a la comunicación de este informe. El término de ejecución de las 
acciones propuestas no debe superar seis (6) meses contados a partir de la fecha 
de comunicación del informe definitivo. 
 
Es deber del Representante legal y del jefe de Control Interno suscribir el respectivo 
Plan de Mejoramiento de los hallazgos administrativos detectados por el equipo 
auditor, y por ende diligenciar el FORMATO PLAN DE MEJORAMIENTO 
(F21_CGS) y reportarlo en la plataforma de SIA- CONTRALORÍAS. 
 
Se debe presentar el Plan de Mejoramiento en medio virtual de conformidad con lo 
estipulado la Resolución Nro. Resolución 000232 del 18 de marzo del 2021, 
emitida por la Contraloría General de Santander. Se compilarán los planes de 
mejoramiento, cuando se presente alguna de las siguientes situaciones: a. Se 
formulen acciones de mejora originadas en auditorías que no evalúan el plan de 
mejoramiento. b. En un proceso auditor existan acciones de mejora que no puedan 
evaluarse por no haberse cumplido aún su plazo. En este caso no será posible 
ampliar la fecha de ejecución. 
 
El Plan de Mejoramiento deberá enviarse en archivo PDF firmado, al correo 
institucional: (umoreno@contraloriasantander.gov.co) a su vez en medio físico a 
la Contraloría General de Santander. De la misma manera, los avances al plan de 
mejoramiento deben presentarse trimestralmente. 
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ANEXO 3 

 
 

BENEFICIOS DE CONTROL FISCAL  

 
Impacto positivo en el sujeto, punto de control y/o en la comunidad generado por 
una actuación de la Contraloría General de Santander, derivado del control fiscal, 
de las acciones de mejora implementadas por los sujetos y puntos de control como 
consecuencia de las observaciones, hallazgos y pronunciamientos emitidos por la 
Contraloría General de Santander y/o de las actividades de control social y 
participación ciudadana, cuantificables o cualificables y que exista una relación 
directa entre la acción de mejoramiento y el beneficio. 
 
De la Auditoria Financiera y de Gestión realizada al Instituto Universitario de la Paz 
“UNIPAZ” de Barrancabermeja a la vigencia 2020 como resultado de la misma se 
configuraron 3 beneficios de control fiscal así: 
 

NOMBRE SUJETO ORIGEN 
DESCRIPCIÓN DE 

ORIGEN 
ACCIONES DEL SUJETO DE 

CONTROL 
TIPO 

DESCRIPCIÓN DEL 
BENEFICIO 

VALOR 

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
DE LA PAZ 
"UNIPAZ" 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Falta de 
uniformidad al 
presentar la 
información en 
los Estados 
Financieros de la 
cuenta de 
Inversiones  

Creación de un Procedimiento 
para la presentación de Informes 
a la Contraloría.  Responsable: 
Jefe de Evaluación y Control de 
Gestión, Director Administrativo, 
Profesional de Contabilidad y 
Presupuesto 

Cuantificable 

Evitar diferencias en la 
presentación de las 
cuentas en el Estado de 
Situación Financiera a 
diciembre 31 de 2019, y 
no efectuar las 
revelaciones o notas si hay 
reclasificaciones 

            
2,177,283,665  

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
DE LA PAZ 
"UNIPAZ" 

Seguimiento al 
Plan de 
mejoramiento 

Diferencias en la 
presentación del 
Estado de 
Resultados en la 
venta de los 
ingresos 
comercializados  

Realizar un instructivo de 
cuentas por cobrar y propiedad 
planta y equipo para la correcta 
identificación, clasificación, 
registro, control y depuración de 
las mismas en el sistema 
financiero (GD), módulo de 
servicios generales.  

Cuantificable 

Evitar diferencias en la 
presentación de los 
ingresos, costos y gastos, 
en el Estado de Resultados 

                  
77,152,849  

INSTITUTO 
UNIVERSITARIO 
DE LA PAZ 
"UNIPAZ" 

Observación de 
Auditoria No. 3  

Deuda con el 
Departamento de 
Santander por 
valor de 
$147.384.377 sin 
movimiento de 
una vigencia a 
otra   

En la vigencia 2021 con el 
retorno a las diferentes labores 
de manera presencial, el retome 
de funciones y tareas propias del 
convenio y las gestiones 
realizadas desde la 
administración de la Institución, 
se logró restablecer el flujo de 
pagos del mismo y a la fecha de 
hoy 26 de mayo ya fueron 
girados estos recursos en su 
totalidad a las arcas de UNIPAZ y 
esto se refleja en sus estados 
financieros. 

Cuantificable 

Establecer y mantener 
12.807 árboles de 
especies nativas 
distribuido en 17.1 
hectáreas tipo protector 
con fines de recuperación 
de especies en vía de 
extinción durante 40 
meses en predios del 
Instituto Universitario de 
la Paz.”  

               
147,384,377  

TOTAL     $2,401,820,891 
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ANEXO 4 

 
1.ESTADOS FINANCIEROS 

 
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ “UNIPAZ” 
Comparativo 2019-2020 

CÓDIG
O 

CUENTAS AÑO 2019 % PART AÑO 2020 
% 

PART 
VARIACION 
ABSOLUTA 

VARIACIO
N 

RELATIVA 

  ACTIVO             

  CORRIENTE (1) 
      
8,325,622,679  15  13,651,417,493  23 

   
5,325,794,814  64 

11 

Efectivo y 
Equivalentes al 
Efectivo 

      
2,232,896,189  4 5,091,060,038 9 

   
2,858,163,849  128 

12 Inversiones 
      
2,177,283,665  4 2,179,768,013 4 

          
2,484,348  0 

13 Cuentas por Cobrar 
      
3,906,936,778  7 5,881,548,287 10 

   
1,974,611,509  51 

15 Inventarios  
             
8,506,047          0.02  499,041,154 0.84 

      
490,535,107  5767 

  
NO CORRIENTE 
(2) 

    
46,621,017,595        84.85  45,570,861,708   

-  
1,050,155,887  -2 

16 
Propiedades, 
planta y equipo 

    
52,011,140,582             95  52,318,934,051 88 

      
307,793,469  1 

17 Otros Activos  
      
1,189,196,100          2.16  1,096,930,030 2 

-       
92,266,070  -8 

1685 
Depreciación 
Acumulada  

-     
6,579,319,087      (11.97) -7,845,002,373 -13 

-  
1,265,683,286  19 

  
TOTAL ACTIVO 
(3) 

    
54,946,640,274      100.00  59,222,279,201 100 

   
4,275,638,927  8 

  PASIVO                                -      

  CORRIENTE (4) 
    
12,438,437,730      499.43  9,068,989,816 177.55 

-  
3,369,447,914  -27 

23 
Prestamos por 
Pagar  

                          
-                -    1,600,000,000 2.96 

   
1,600,000,000  0 

24 Cuentas por pagar 
      
1,488,677,514        59.77  1,567,665,636 30.69 

        
78,988,122  5 

25 
Beneficios a los 
Empleados 

      
1,001,036,654  40 946,006,551 1.75 

-       
55,030,103  -5 

29 Otros Pasivos  
                
828,000  0 994,287,590 1.84 

      
993,459,590  119983 

  TOTAL PASIVO  
      
2,490,542,168  100 5,107,959,777 100 

   
2,617,417,609  105 

  PATRIMONIO (7) 
    
52,456,098,107  95 54,114,319,424 91 

   
1,658,221,317  3 

31 

Patrimonio de las 
Entidades del 
Gobierno 

    
52,456,098,107  95 54,114,319,424 91 

   
1,658,221,317  3 

  
TOTAL PASIVO Y 
PATRIMONIO  (8) 

    
54,946,640,274  100 59,222,279,201 100 

   
4,275,638,927  8 

Fuente: SIA Contraloría y Estados Financieros  
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ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL 
 

INSTITUTO UNIVERSITARIO DE LA PAZ "UNIPAZ" 

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL   

COMPARATIVO  2019, 2020  

Cifras en miles de pesos  

CÓDIG
O 

CUENTA 2019 
% 

PART 
2020 %PART 

VARIACION 2019-2020 

ABSOLUTA 
RELATIV

A 

4 
INGRESOS 
OPERACIONALES  

    
25,859,187,266  

         
100  

 27,118,982,029             100     1,259,794,763  5 

4.1 
Venta de Servicios  

    
10,108,233,279  

           
39  

 12,272,438,412               45     2,164,205,133  21 

4.4 
Transferencias y 
Subvensiones  

    
15,750,953,987  

           
61  

 14,846,543,617               55  
     

(904,410,370) 
(6) 

  
Dev Rebajas y Dtos 
en ventas  

        
(989,908,399) 

         
(10) 

     
(325,181,659) 

              
(3) 

      664,726,740  (67) 

  
TOTAL INGRESOS 
DEL PERIODO  

    
24,869,278,867  

         
158  

 26,793,800,370             180     1,924,521,503  8 

6 
COSTO DE 
VENTAS  

    
18,939,604,737  

           
73  

 21,874,386,972               81     2,934,782,235  15 

6.3 
Costo de Ventas de 
Servicios  

    
18,939,604,737  

           
73  

 21,874,386,972               81     2,934,782,235  15 

  
EXCEDENTES 
BRUTOS 
OPERACIONALES 

      
5,929,674,130  

           
59  

   4,919,413,398               40  
  

(1,010,260,732) 
(17) 

5 
GASTOS 
OPERACIONALES  

      
5,672,577,680  

           
22  

   4,632,123,060               17  
  

(1,040,454,620) 
(18) 

5.1 
De Administración  

      
5,672,577,680  

         
100  

   4,632,123,060             100  
  

(1,040,454,620) 
(18) 

  
EXCEDENTE 
(DEFICIT) 
OPERACIONAL 

         
257,096,450  

             
1  

      287,290,338                 1          30,193,888  12 

48 
OTROS 
INGRESOS  

      
1,105,193,711  

             
4  

   1,387,993,705                 5        282,799,994  26 

  
Otros Ingresos  

      
1,105,193,711  

           
18  

   1,387,993,705               10        282,799,994  26 

58 
COSTO DE VENTA  

         
207,201,917  

           
18  

        27,062,725                 0  
     

(180,139,192) 
(87) 

  
Costo de Ventas  

         
207,201,917  

             
1  

        27,062,725                 0  
     

(180,139,192) 
(87) 

  
EXCEDENTE NO 
OPERACIONAL  

         
897,991,794  

             
9  

   1,370,930,980               11        472,939,186  53 

  
EXCEDENTE 
(DEFICIT) DEL 
EJERCICIO  

      
1,155,088,244  

             
4  

   1,658,221,318               14        503,133,074  44 

Fuente:  SIA Contraloría y Estados Financieros   
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2. PRESUPUESTO 

 
EJECUCIÓN DE INGRESOS VIGENCIA 2020 

 

Descripción
Presupuesto 

Inicial
Adiciones Créditos Aplazamiento Desaplazamiento

Presupuesto 

Definitivo
Total Recaudos

Saldo Por 

Recaudar

% de 

Recaudo

INGRESOS TOTALES 
36.849.840.760,00 1.561.023.834,29 758.109.118,00 9.644.466.760,00 8.094.233.608,00 38.410.864.594,29 25.754.760.190,61 12.656.104.403,68

67

INGRESOS 

CORRIENTES  36.801.841.760,00 1.561.023.834,29 758.109.118,00 9.623.165.760,00 8.072.932.608,00 38.362.865.594,29 25.737.475.897,13 12.625.389.697,16
67

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS  36.801.841.760,00 1.561.023.834,29 758.109.118,00 9.623.165.760,00 8.072.932.608,00 38.362.865.594,29 25.737.475.897,13 12.625.389.697,16
67

OPERACIONALES 
13.712.774.000,00 0 0 0 0 13.712.774.000,00 10.417.344.796,27 3.295.429.203,73

76

Venta de Servicios 

Educativos  13.712.774.000,00 0 0 0 0 13.712.774.000,00 10.417.344.796,27 3.295.429.203,73
76

SERVICIOS 

EDUCATIVOS  13.712.774.000,00 0 0 0 0 13.712.774.000,00 10.417.344.796,27 3.295.429.203,73
76

Matriculas, e 

inscripciones  10.241.284.000,00 0 0 0 0 10.241.284.000,00 7.524.071.874,78 2.717.212.125,22
73

Otros Servicios 

Educativos  3.471.490.000,00 0 0 0 0 3.471.490.000,00 2.893.272.921,49 578.217.078,51
83

Otros servicios 

conexos a la educación 

(Seminarios, Talleres, 

Prácticas) 
2.307.739.000,00 0 0 0 0 2.307.739.000,00 2.281.607.577,23 26.131.422,77

99

Otros Servicios 

Educativos  1.163.751.000,00 0 0 0 0 1.163.751.000,00 611.665.344,26 552.085.655,74
53

TRANSFERENCIAS Y 

APORTES  15.821.565.760,00 1.386.649.643,80 758.109.118,00 9.623.165.760,00 8.072.932.608,00 17.966.324.521,80 13.864.956.700,37 4.101.367.821,43
77

APORTES DE OTRAS 

ENTIDADES  15.821.565.760,00 1.386.649.643,80 758.109.118,00 9.623.165.760,00 8.072.932.608,00 17.966.324.521,80 13.864.956.700,37 4.101.367.821,43
77

APORTES DEL NIVEL 

NACIONAL  4.326.400.000,00 0 758.109.118,00 0 0 5.084.509.118,00 4.046.629.615,00 1.037.879.503,00
80

Transferencia Nacional 

Sector Educación  4.326.400.000,00 0 758.109.118,00 0 0 5.084.509.118,00 4.046.629.615,00 1.037.879.503,00
80

APORTES RECIBIDOS 

DEL GOBIERNO 

DEPARTAMENTAL  11.495.165.760,00 1.386.649.643,80 0 9.623.165.760,00 8.072.932.608,00 12.881.815.403,80 9.818.327.085,37 3.063.488.318,43

76

Transferencia 

Departamental Ordenan

za 040/2012 (80%)  6.200.932.608,00 162.144.576,00 0 6.200.932.608,00 6.200.932.608,00 6.363.077.184,00 5.196.793.491,15 1.166.283.692,85

82

Transferencia 

Departamental Ordenan

za 040/2012 (20%)  1.550.233.152,00 0 0 1.550.233.152,00 0 1.550.233.152,00 0 1.550.233.152,00

0

Estampilla PRO UIS 

(10%)  3.744.000.000,00 0 0 1.872.000.000,00 1.872.000.000,00 3.744.000.000,00 3.397.028.526,42 346.971.473,58
91

Estampilla PRO UIS 

(10%) ADICION 

PROCESOS EN CURSO 
0 597.479.868,51 0 0 0 597.479.868,51 597.479.868,51 0

100

Estampilla PRO UIS 

(10%) RECURSOS DEL 

BALANCE DEL DPTO.  0 627.025.199,29 0 0 0 627.025.199,29 627.025.199,29 0

100

OTROS INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS  7.267.502.000,00 174.374.190,49 0 0 0 6.683.767.072,49 1.455.174.400,49 5.228.592.672,00
22

Ingresos por Convenios 

y/o Contratos 
6.492.555.000,00 174.374.190,49 0 0 0 5.908.820.072,49 1.064.978.775,49 4.843.841.297,00

18

OTROS INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS  774.947.000,00 0 0 0 0 774.947.000,00 390.195.625,00 384.751.375,00
50

Devolución de IVA 
658.137.000,00 0 0 0 0 658.137.000,00 336.507.859,00 321.629.141,00

51

Ventas por productos 
116.810.000,00 0 0 0 0 116.810.000,00 53.687.766,00 63.122.234,00

46

RECURSOS DE 

CAPITAL  47.999.000,00 0 0 21.301.000,00 21.301.000,00 47.999.000,00 17.284.293,48 30.714.706,52
36

OTROS RECURSOS DE 

CAPITAL  47.999.000,00 0 0 21.301.000,00 21.301.000,00 47.999.000,00 17.284.293,48 30.714.706,52
36

RENDIMIENTOS POR 

OPERACIONES 

FINANCIERAS  47.999.000,00 0 0 21.301.000,00 21.301.000,00 47.999.000,00 17.284.293,48 30.714.706,52

36

INTERESES  47.999.000,00 0 0 21.301.000,00 21.301.000,00 47.999.000,00 17.284.293,48 30.714.706,52 36

Rendimientos 

provenientes de 

recursos de libre 

destinacion (Rentas 

propias)  4.325.000,00 0 0 0 0 4.325.000,00 4.325.000,00 0

100

Intereses de 

Rendimientos con 

Destinacion 

Especifica  43.674.000,00 0 0 21.301.000,00 21.301.000,00 43.674.000,00 12.959.293,48 30.714.706,52

30

Rendimientos 

Financieros Estampilla 

PRO-UIS  27.562.000,00 0 0 13.781.000,00 13.781.000,00 27.562.000,00 12.904.119,22 14.657.880,78

47

Rendimientos 

f inancieros Estampillas 

Prouis Asignados por el 

Dpto  15.040.000,00 0 0 7.520.000,00 7.520.000,00 15.040.000,00 0 15.040.000,00

0

Rendimientos 

Financieros 

(Transferencia 

Nacional Sector 

Educacion)  1.072.000,00 0 0 0 0 1.072.000,00 55.174,26 1.016.825,74

5

INGRESOS TOTALES 
0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 0 996.109.590,00

0

INGRESOS 

CORRIENTES.  0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 0 996.109.590,00
0

INGRESOS NO 

TRIBUTARIOS  0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 0 996.109.590,00
0

SISTEMA GENERAL 

DE REGALÍAS  0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 0 996.109.590,00
0

S. G. R. - EJECUTORES 

DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN 
0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 0 996.109.590,00

0

S. G. R. - EJECUTORES 

DE PROYECTOS DE 

INVERSIÓN BPIN 

2020000100042  0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 0 996.109.590,00

0
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EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS VIGENCIA 2020 

 
 
 

Descripción Presupuesto Inicial Adiciones Créditos Aplazamientos Desaplazamiento
Presupuesto 

Definitivo
Total Pagos

Total Ejecutado 

Segun Cdps
Saldo por Ejecutar

PRESUPUESTO DE GASTOS 36.849.840.760,00 1.561.023.834,29 2.061.435.699,00 9.644.466.760,00 8.094.233.608,00 38.410.864.594,29 20.334.600.849,77 25.754.760.190,61 12.656.104.403,68

GASTOS DE 

FUNCIONAMIENTO
6.701.488.000,00 0 35.966.081,00 0 0 6.701.488.000,00 2.662.860.263,80 3.463.468.353,07 3.238.019.646,93

GASTOS DE PERSONAL 4.414.387.000,00 0 35.966.081,00 0 0 4.414.387.000,00 2.100.243.238,73 2.820.833.676,00 1.593.553.324,00

SERVICIOS PERSONALES 

ASOCIADOS A LA NOMINA
2.362.227.000,00 0 35.966.081,00 0 0 2.362.227.000,00 1.383.422.235,00 1.480.310.784,00 881.916.216,00

Sueldo administrativos 1.146.604.000,00 0 0 0 0 1.146.604.000,00 605.122.121,00 689.343.579,00 457.260.421,00

Sueldo administrativos 313.362.000,00 0 0 0 0 313.362.000,00 313.362.000,00 313.362.000,00 0

Gastos de Representación 55.591.000,00 0 0 0 0 55.591.000,00 38.973.684,00 43.375.837,00 12.215.163,00

Gastos de Representación 9.450.000,00 0 0 0 0 9.450.000,00 9.450.000,00 9.450.000,00 0

Bonif icación 71.987.000,00 0 0 0 0 36.020.919,00 0 0 36.020.919,00

Bonif icacion por recreación 10.940.000,00 0 0 0 0 10.940.000,00 5.614.760,00 5.614.760,00 5.325.240,00

Bonif icacion por recreación 2.118.000,00 0 0 0 0 2.118.000,00 0 0 2.118.000,00

Estimulos e incentivos 32.205.000,00 0 0 0 0 32.205.000,00 0 0 32.205.000,00

Estimulos e incentivos 6.236.000,00 0 0 0 0 6.236.000,00 2.413.600,00 2.413.600,00 3.822.400,00

Horas extras dias festivos e 

indemnizacion por 

vacaciones

55.415.000,00 0 0 0 0 55.415.000,00 26.683.868,00 29.532.941,00 25.882.059,00

Horas extras dias festivos e 

indemnizacion por 

vacaciones

10.764.000,00 0 0 0 0 10.764.000,00 10.764.000,00 10.764.000,00 0

Prima de navidad 151.999.000,00 0 0 0 0 151.999.000,00 109.213.952,00 109.213.952,00 42.785.048,00

Prima de navidad 26.668.000,00 0 0 0 0 26.668.000,00 0 0 26.668.000,00

Prima de Servicio 77.007.000,00 0 30.339.502,00 0 0 107.346.502,00 98.537.326,00 98.537.326,00 8.809.176,00

Prima Vacacional 132.893.000,00 0 0 0 0 132.893.000,00 49.290.433,00 49.290.433,00 83.602.567,00

Prima Vacacional 12.034.000,00 0 0 0 0 12.034.000,00 0 0 12.034.000,00

Vacaciones 132.893.000,00 0 0 0 0 132.893.000,00 54.607.822,00 54.607.822,00 78.285.178,00

Vacaciones 12.034.000,00 0 0 0 0 12.034.000,00 0 0 12.034.000,00

Subsidio de alimentación 6.180.000,00 0 2.130.851,00 0 0 8.310.851,00 2.875.760,00 3.272.348,00 5.038.503,00

Subsidio de alimentación 1.414.000,00 0 0 0 0 1.414.000,00 1.414.000,00 1.414.000,00 0

Prima Técnica 59.487.000,00 0 0 0 0 59.487.000,00 31.029.484,00 35.431.637,00 24.055.363,00

Prima Técnica 22.665.000,00 0 0 0 0 22.665.000,00 17.394.200,00 17.394.200,00 5.270.800,00

Subsidio de transporte 9.044.000,00 0 3.495.728,00 0 0 12.539.728,00 4.638.225,00 5.255.349,00 7.284.379,00

Subsidio de transporte 2.037.000,00 0 0 0 0 2.037.000,00 2.037.000,00 2.037.000,00 0

Otros gastos de servicios 

de personal asociados a la 

nomina

1.200.000,00 0 0 0 0 1.200.000,00 0 0 1.200.000,00

SERVICIOS PERSONALES 

INDIRECTOS
1.298.045.000,00 0 0 0 0 1.298.045.000,00 157.362.053,73 721.183.711,00 576.861.289,00

Honorarios 62.451.000,00 0 0 0 0 62.451.000,00 6.621.961,00 6.621.961,00 55.829.039,00

Supernumerarios y/o planta 

temporal
1.235.594.000,00 0 0 0 0 1.235.594.000,00 150.740.092,73 714.561.750,00 521.032.250,00

CONTRIBUCIONES 

INHERENTES A LA 

NOMINA

754.115.000,00 0 0 0 0 754.115.000,00 559.458.950,00 619.339.181,00 134.775.819,00

Al Sector Púbico 395.551.000,00 0 0 0 0 395.551.000,00 310.052.550,00 316.814.281,00 78.736.719,00

Fondo de Cesantias 249.427.000,00 0 0 0 0 249.427.000,00 249.288.655,00 249.288.655,00 138.345,00

Fondo de Cesantias 102.195.000,00 0 0 0 0 102.195.000,00 25.743.395,00 26.597.026,00 75.597.974,00

ICBF 36.018.000,00 0 0 0 0 36.018.000,00 27.109.500,00 33.017.600,00 3.000.400,00

ICBF 7.911.000,00 0 0 0 0 7.911.000,00 7.911.000,00 7.911.000,00 0

APORTES PARAFISCALES 358.564.000,00 0 0 0 0 358.564.000,00 249.406.400,00 302.524.900,00 56.039.100,00

Pension 144.962.000,00 0 0 0 0 144.962.000,00 77.546.500,00 114.099.100,00 30.862.900,00

Pension 31.643.000,00 0 0 0 0 31.643.000,00 31.643.000,00 31.643.000,00 0

Salud 94.871.000,00 0 0 0 0 94.871.000,00 67.690.500,00 75.875.200,00 18.995.800,00

Salud 22.413.000,00 0 0 0 0 22.413.000,00 22.413.000,00 22.413.000,00 0

Riesgos Profesionales 6.571.000,00 0 0 0 0 6.571.000,00 4.279.100,00 4.783.300,00 1.787.700,00

Riesgos Profesionales 1.376.000,00 0 0 0 0 1.376.000,00 1.376.000,00 1.376.000,00 0

Aportes Parafiscales a las 

Cajas de Compensación 

Familiar

46.178.000,00 0 0 0 0 46.178.000,00 33.908.300,00 41.785.300,00 4.392.700,00

Aportes Parafiscales a las 

Cajas de Compensación 

Familiar

10.550.000,00 0 0 0 0 10.550.000,00 10.550.000,00 10.550.000,00 0

GASTOS GENERALES 2.012.456.000,00 0 0 0 0 2.012.456.000,00 540.468.025,07 620.485.677,07 1.391.970.322,93

Servicios Materiales y 

Suministros
273.472.000,00 0 0 0 0 273.472.000,00 69.877.269,29 77.607.269,29 195.864.730,71
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Descripción Presupuesto Inicial Adiciones Créditos Aplazamientos Desaplazamiento
Presupuesto 

Definitivo
Total Pagos

Total Ejecutado 

Segun Cdps
Saldo por Ejecutar

Compra de equipos 11.438.000,00 0 0 0 0 11.438.000,00 0 0 11.438.000,00

Dotacion de Personal 7.794.000,00 0 0 0 0 7.794.000,00 0 0 7.794.000,00

Bienestar Univesitario 180.040.000,00 0 0 0 0 180.040.000,00 29.000.000,00 29.000.000,00 151.040.000,00

Impuestos y contribuciones 25.979.000,00 0 0 0 0 25.979.000,00 25.979.000,00 25.979.000,00 0

Capacitación 6.495.000,00 0 0 0 0 6.495.000,00 0 0 6.495.000,00

Viaticos y gastos de viaje 142.887.000,00 0 0 0 0 142.887.000,00 14.268.486,00 14.765.135,00 128.121.865,00

Comunicacion y transporte 11.940.000,00 0 0 0 0 11.940.000,00 26.700,00 26.700,00 11.913.300,00

Servicios públicos 437.546.000,00 0 0 0 0 437.546.000,00 263.682.844,00 263.682.844,00 173.863.156,00

Servicios públicos 94.841.000,00 0 0 0 0 94.841.000,00 1.839.809,00 1.839.809,00 93.001.191,00

Seguros 81.844.000,00 0 0 0 0 81.844.000,00 0 50.162.803,00 31.681.197,00

Impresos y publicaciones 31.125.000,00 0 0 0 0 31.125.000,00 23.276.282,00 29.760.482,00 1.364.518,00

Mantenimientos 21.783.000,00 0 0 0 0 21.783.000,00 4.968.289,00 4.968.289,00 16.814.711,00

Arrendamientos 539.410.000,00 0 0 0 0 539.410.000,00 36.533.740,00 51.677.740,00 487.732.260,00

Gastos Financieros 85.365.000,00 0 0 0 0 85.365.000,00 61.590.037,78 61.590.037,78 23.774.962,22

Salud Ocupacional 14.538.000,00 0 0 0 0 14.538.000,00 0 0 14.538.000,00

Imprevistos 28.324.000,00 0 0 0 0 28.324.000,00 394.700,00 394.700,00 27.929.300,00

Eventos 9.592.000,00 0 0 0 0 9.592.000,00 1.350.000,00 1.350.000,00 8.242.000,00

Otros gastos de adquisicion 

de Servicios
8.043.000,00 0 0 0 0 8.043.000,00 7.680.868,00 7.680.868,00 362.132,00

TRANSFERENCIAS 

CORRIENTES
274.645.000,00 0 0 0 0 274.645.000,00 22.149.000,00 22.149.000,00 252.496.000,00

OTRAS TRANSFERENCIAS 274.645.000,00 0 0 0 0 274.645.000,00 22.149.000,00 22.149.000,00 252.496.000,00

Cuota de Auditaje 71.193.000,00 0 0 0 0 71.193.000,00 22.149.000,00 22.149.000,00 49.044.000,00

TRANSFERENCIAS POR 

SENTENCIAS Y 

CONCILIACIONES

203.452.000,00 0 0 0 0 203.452.000,00 0 0 203.452.000,00

Sentencias y conciliaciones 197.828.000,00 0 0 0 0 197.828.000,00 0 0 197.828.000,00

Gastos Judiciales 5.624.000,00 0 0 0 0 5.624.000,00 0 0 5.624.000,00

GASTOS DE INVERSIÓN 30.148.352.760,00 789.169.775,29 2.025.469.618,00 9.644.466.760,00 8.094.233.608,00 30.937.522.535,29 17.100.257.937,97 21.519.869.923,54 9.417.652.611,75

SECTOR EDUCACION 5.336.311.552,00 438.917.639,50 758.109.118,00 2.875.543.852,00 1.325.310.700,00 6.533.338.309,50 2.034.526.707,59 4.719.436.609,45 1.813.901.700,05

INFRAESTRUCTURA 

PROPIA DEL SECTOR
4.200.330.952,00 250.810.079,71 758.109.118,00 2.307.553.552,00 757.320.400,00 5.209.250.149,71 1.190.958.524,11 3.508.349.255,97 1.700.900.893,74

PROYECTOS DE INVERSION 

SECTOR EDUCACION
4.200.330.952,00 250.810.079,71 758.109.118,00 2.307.553.552,00 757.320.400,00 5.209.250.149,71 1.190.958.524,11 3.508.349.255,97 1.700.900.893,74

Mantenimiento, ampliacion 

mejora planta f isica (40% 

PRO UIS)

1.514.640.800,00 0 0 757.320.400,00 757.320.400,00 1.514.640.800,00 247.392.406,11 1.363.973.058,97 150.667.741,03

Mantenimiento, ampliacion 

mejora planta f isica (40% 

PRO UIS) Recursos del bce 

del Dpto

0 250.810.079,71 0 0 0 250.810.079,71 0 250.810.079,00 0,71

PROYECTOS DE INVERSION 

EN INVESTIGACION Y/O 

INFRAESTRUCTURA

2.685.690.152,00 0 758.109.118,00 1.550.233.152,00 0 3.443.799.270,00 943.566.118,00 1.893.566.118,00 1.550.233.152,00

Proyectos de Inversion en 

investigacion  y/o 

infraestructura

1.135.457.000,00 0 758.109.118,00 0 0 1.893.566.118,00 943.566.118,00 1.893.566.118,00 0

Proyectos de Inversiòn y/o 

infraestructura f isica y 

tecnologica (Ordenanza 

No.040 de 2012)

1.550.233.152,00 0 0 1.550.233.152,00 0 1.550.233.152,00 0 0 1.550.233.152,00

DOTACION Y COMPRA DE 

EQUIPO, MATERIALES, 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

PROPIOS DEL SECTOR

1.135.980.600,00 188.107.559,79 0 567.990.300,00 567.990.300,00 1.324.088.159,79 843.568.183,48 1.211.087.353,48 113.000.806,31

EQUIPO, MATERIALES, 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

PROPIOS DEL SECTOR

1.135.980.600,00 188.107.559,79 0 567.990.300,00 567.990.300,00 1.324.088.159,79 843.568.183,48 1.211.087.353,48 113.000.806,31

Dotación y compra de 

equipos necesarios para 

implementar la investigación 

(30% PRO UIS)

1.135.980.600,00 0 0 567.990.300,00 567.990.300,00 1.135.980.600,00 721.027.906,48 1.022.979.793,69 113.000.806,31

Dotación y compra de 

equipos necesarios para 

implementar la investigación 

(30% PRO UIS) Recursos 

Balaces Dpto Santander

0 188.107.559,79 0 0 0 188.107.559,79 122.540.277,00 188.107.559,79 0

Pago servicios docentes, 

diseño y adecuación de 

nueva oferta académica.

16.900.926.208,00 350.252.135,79 1.267.360.500,00 6.768.922.908,00 6.768.922.908,00 18.518.538.843,79 12.695.720.849,73 13.212.514.130,73 5.306.024.713,06

Divulgación, asistencia 

técnica y capacitación del 

recurso humano.

16.900.926.208,00 350.252.135,79 1.267.360.500,00 6.768.922.908,00 6.768.922.908,00 18.518.538.843,79 12.695.720.849,73 13.212.514.130,73 5.306.024.713,06

Pago servicio docente 

(Ordenanza No.040 de 

2012)

6.200.932.608,00 162.144.576,00 0 6.200.932.608,00 6.200.932.608,00 6.363.077.184,00 4.915.096.437,07 5.196.793.491,15 1.166.283.692,85
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Descripción Presupuesto Inicial Adiciones Créditos Aplazamientos Desaplazamiento
Presupuesto 

Definitivo
Total Pagos

Total Ejecutado 

Segun Cdps
Saldo por Ejecutar

Pago servicio docente (30% 

PRO UIS)
1.135.980.600,00 0 0 567.990.300,00 567.990.300,00 1.135.980.600,00 1.007.488.903,13 1.022.979.793,69 113.000.806,31

Pago servicio docente 

(Rentas Propias)
8.480.269.000,00 0 0 0 0 8.480.269.000,00 5.043.056.098,74 5.261.878.749,84 3.218.390.250,16

Pago servicio docente ( 

Transferencia Nacional 

Sector Educación)

1.083.744.000,00 0 1.267.360.500,00 0 0 2.351.104.500,00 1.541.971.851,00 1.542.754.536,26 808.349.963,74

Pago servicio docente (30% 

PRO UIS) Recursos del Bce 

del Dpto Santander

0 188.107.559,79 0 0 0 188.107.559,79 188.107.559,79 188.107.559,79 0

INVESTIGACION Y 

ESTUDIOS
7.911.115.000,00 0 0 0 0 5.885.645.382,00 2.370.010.380,65 3.587.919.183,36 2.297.726.198,64

INVESTIGACION BASICA 

APLICADA
7.911.115.000,00 0 0 0 0 5.885.645.382,00 2.370.010.380,65 3.587.919.183,36 2.297.726.198,64

Otros Programas o 

Proyectos de Inversiòn 

(Recursos Propios, 

Convenios o Contratos)

6.492.555.000,00 0 0 0 0 5.734.445.882,00 2.218.810.880,65 3.436.719.683,36 2.297.726.198,64

Otros programas o 

proyectos de inversion 

(Transferencia Nacional 

Sector Educacion)

1.418.560.000,00 0 0 0 0 151.199.500,00 151.199.500,00 151.199.500,00 0

PRESUPUESTO DE GASTOS 

PROCESOS EN CURSO
0 771.854.059,00 0 0 0 771.854.059,00 571.482.648,00 771.421.914,00 432.145,00

PRESUPUESTO DE GASTOS 

DE INVERSION
0 771.854.059,00 0 0 0 771.854.059,00 571.482.648,00 771.421.914,00 432.145,00

INFRAESTRUCTURA 

PROPIA DEL 

SECTOR PROCESOS EN 

CURSO

0 771.854.059,00 0 0 0 771.854.059,00 571.482.648,00 771.421.914,00 432.145,00

INFRAESTRUCTURA 

PROPIA DEL SECTOR  

EDUCACION

0 345.978.536,51 0 0 0 345.978.536,51 218.621.900,16 345.978.536,51 0

Mantenimiento, ampliacion 

mejora planta f isica (40% 

PRO UIS)

0 345.978.536,51 0 0 0 345.978.536,51 218.621.900,16 345.978.536,51 0

Mantenimiento, ampliacion 

mejora planta f isica (40% 

PRO UIS)

0 345.978.536,51 0 0 0 345.978.536,51 218.621.900,16 345.978.536,51 0

PROCESOS EN CURSO 

EQUIPO, MATERIALES, 

SUMINISTROS Y SERVICIOS 

PROPIOS DEL SECTOR

0 251.501.332,00 0 0 0 251.501.332,00 251.501.332,00 251.501.332,00 0

Dotación y compra de 

equipos necesarios para 

implementar la investigación 

(30% PRO UIS)

0 251.501.332,00 0 0 0 251.501.332,00 251.501.332,00 251.501.332,00 0

Dotación y compra de 

equipos necesarios para 

implementar la investigación 

(30% PRO UIS)

0 251.501.332,00 0 0 0 251.501.332,00 251.501.332,00 251.501.332,00 0

PROCESO EN CURSO 

INVESTIGACION Y 

ESTUDIOS

0 174.374.190,49 0 0 0 174.374.190,49 101.359.415,84 173.942.045,49 432.145,00

INVESTIGACION BASICA 

APLICADA
0 174.374.190,49 0 0 0 174.374.190,49 101.359.415,84 173.942.045,49 432.145,00

Otros Programas o 

Proyectos de Inversiòn 

(Recursos Propios, 

Convenios o Contratos)

0 174.374.190,49 0 0 0 174.374.190,49 101.359.415,84 173.942.045,49 432.145,00

proceso en curso Otros 

Programas o Proyectos de 

Inversiòn (Recursos 

Propios, Convenios o 

Contratos)

0 174.374.190,49 0 0 0 174.374.190,49 101.359.415,84 173.942.045,49 432.145,00

GASTOS TOTALES 0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 2.650.000,00 996.109.590,00 0

GASTOS DE INVERSION 0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 2.650.000,00 996.109.590,00 0

DOTACION 0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 2.650.000,00 996.109.590,00 0

Equipos, Materiales, 

Suministros y Servicios 

propios del Sector

0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 2.650.000,00 996.109.590,00 0

Adquisición y/o Producción 

de Equipos, Materiales, 

Suministros y Servicios 

Propios del Sector

0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 2.650.000,00 996.109.590,00 0

Otros gastos de Adquisición 

y/o Producción Equipos, 

Materiales, Suministros y 

Servicios Propios del Sector

0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 2.650.000,00 996.109.590,00 0

Otros gastos de adquisición 

y/o producción equipos, 

materiales, suministros y 

servicios propios del sector 

código BPIN 

2020000100042

0 996.109.590,00 0 0 0 996.109.590,00 2.650.000,00 996.109.590,00 0


