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1. CARTA DE CONCLUSIONES
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Doctor
EDUARDO PASTRANA BONILLA
Rector
Universidad Surcolombiana
Neiva, Huila

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades otorgadas
por el artículo 267 de la Constitución Política, practicó Auditoría a los Fondos
Especiales, Extensión, Investigación y el Fomento de la Educación Superior, de la
Universidad Surcolombiana, vigencia 2011, a través de la evaluación de los
principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia, eficacia y equidad con que
administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su gestión en las
áreas, actividades o procesos examinados, el examen a la ejecución presupuestal y
registros contables de dichos recursos con corte a 31 de diciembre de 2011.

La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
administrativas y económicas se realizaron conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables. Asimismo, evaluó los mecanismos de
Control Interno.

La responsabilidád de la Contraloría General de la República consiste en producir un
informe que contenga la evaluación de la Gestión, Resultados, Legalidad y Control
Interno, obtenidos por la administración de la entidad en las áreas y/o procesos
auditados.

La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría -
(NIA's) y con políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría General de la
República. La auditoría incluye examinar la evidencia de las cifras y documentos que
soportan la gestión y los resultados de la entidad y el cumplimiento de las
disposiciones legales, así como la adecuada implementación y funcionamiento de los
mecanismos de control.

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional del
auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de losfondos Especiales, Extensión,
Investigación y el Fomento de la Educación Superior de la Universidad
Surcolombiana. La Contraloría General de la República considera el control interno
de la entidad como relevante para todos sus propósitos, con el fin de diseñar
procedimientos de auditoría que sean apropiados en las circunstancias.

En el trabajo de auditoría se presentó limitación en el suministro de la información
por parte de la oficina encargada de los Fondos Especiales de la Universidad,
relacionados con la entrega de la información para determinar la muestra de
auditoría y la profundización de unos hallazgos disciplinarios, lo que afectó el alcance
de la audito(Í~
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Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del desarrollo
de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas.

EVALUACION DE GESTiÓN Y RESULTADOS

La evaluación de la gestión y resultados se fundamenta en el Sistema de Control de
Gestión, Legalidad y Control Interno; los cuales contemplan las variables que son
verificadas presentando una calificación final de 60.34, que se considera dentro de
un rango desfavorable.

Control de gestión

En 2011 según acuerdo de adición No 018 de 2011, no se aportó a Investigaciones
el 50% anual proveniente de excedentes de Fondos Especiales, faltando por destinar
recursos por $869.1 millones, para el fomento de esta área misional, recursos que se
destinaron a otros gastos de inversión.

Se excedieron los topes establecidos en el pago de incentivos a dos docentes,
presentándose un presunto detrimento por $24.6 millones.

A diciembre 31 de 2011 la Universidad Surcolombiana dejó de ejecutar recursos de
Fondos Especiales por $8.792,6 millones, equivalente al 47% del presupuesto del
gasto programado.

Con cargo a contratistas de la Universidad, existen anticipos por legalizar, otorgados
el 13-03-09 y 28-04-09, que genera un presunto daño por $30.1 millones.

La Universidad no apertura cuenta bancaria separada para el manejo de recursos
por $1.786,5 millones provenientes del Contrato Interadministrativo 813 de 2008, de
conformidad a lo establecido en las obligaciones contractuales, dificultando el control
a la gestión en el uso de éstos recursos.

Durante la ejecución del Contrato Interadministrativo 813 de 2008, Convenio 468 de
2011 y Convenio 501 de 2011, se trasladaron recursos por $1.595 millones, de la
cuenta bancaria de fondos especiales a la cuenta de ahorros de recursos propios.

La Universidad dejó de adicionar $1.594,2 millones, recaudados durante la vigencia
fiscal 2011, correspondiente a giros para fomento a la educación, aporte cobertura
según artículo 87 ley 30/1992 y devolución descuento de votaciones; recursos estos
que fueron apropiados en la vigencia 2012.

La Entidad no tiene identificados los proyectos en donde se invirtieron los recursos
girados por el MEN para fomento a la Educación por $768,3 millones.

A diciembre 31 de 2011, se presentan diferencias entre los saldos reflejados por los
sistemas de información SILSA y UNIX, de igual forma, no se conoce el saldo de la
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cartera de Fondos Especiales a 31 de diciembre de 2011, que se genera desde los
sistemas de información mencionados.

Control de resultados

Falta seguimiento y control a los proyectos ejecutados por los Fondos Especiales,
Extensión, Investigación y Fomento de la Educación Superior, en razón a que
presentan deficiencias en su ejecución, que repercuten en su imagen institucional.

Control de legalidad

De los recursos de Fondos Especiales y de Investigaciones de 2011, se examinaron
48 contratos por $13.600,5 millones, que representa el 39.4%del valor total de la
contratación.

Se ejecutaron Convenios y Contratos Interadministrativos con diferentes Entes
Territoriales cuya fuente de financiación proviene de Regalías y Sistema General de
Participaciones (SGP), que fueron adjudicados en forma directa, presuntamente para
evadir procesos contractuales.

En todo el proceso contractual, no se determinan mecanismos para verificar el
control y seguimiento a las actividades desarrolladas por los diferentes
Coordinadores encargados de la ejecución, manejo y disposición de los recursos
públicos de los Convenios y Contratos Interadministrativos.

En la vigencia 2006, se otorgó Contrato de Comisión de Estudios P-001, a un
Docente de la Universidad, incluyendo prórrogas y adiciones, cuyo vencimiento era el
31-Dic-2010 por $415,2 millones, quien incumplió reiteradamente las comisiones
otorgadas, contraviniendo lo estipulado en el Decreto 3555 de 2007 y causando un
presunto daño patrimonial.

En el desarrollo de algunos contratos interadministrativos, se presentan deficiencias
en la recepción y entrega de los elementos que sirven de herramienta pedagógica
para el desarrollo de las actividades que hacen parte integral del objeto contractual.

La Universidad Surcolombiana desarrolló actividades con entidades del Estado sin
tener la competencia, ni la experiencia específica, para ejecutar interventorías
técnicas a los diferentes proyectos de obras civiles de acueductos y saneamiento
básico, en razón a que dicha institución universitaria no cuenta con programas
educativos relacionados con el objeto de la Interventoría contratada; lo que conllevó
a que subcontratara con particulares para cumplir con el objeto del contra~

"";/
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Control interno

Los mecanismos de control implementados no garantizan oportunamente la correcta
evaluación, seguimiento, confiabilidad de la información y los registros que respaldan
la gestión de la Administración de los recursos de Fondos Especiales, Extensión,
Investigación y Fomento de la Educación Superior, en atención a que existen
deficiencias en la planeación y ejecución contractual y financiera, reflejadas en cada
área y dependencia de la Administración involucradas en su manejo, por falta de
supervisión y seguimiento en el desarrollo de sus funciones.

De igual forma en los controles implementados en los procesos inherentes,
presentaron debilidades, lo que arrojó una calificación de 2.002, ubicado dentro del
rango de un control ineficiente.

RELACIÓNDE HALLAZGOS

Se establecieron 37 hallazgos administrativos, de los cuales 5 corresponden a
hallazgos con alcance fiscal por $854.7 millones, 21 con presunta connotación
disciplinaria; uno con posible incidencia penal, uno sancionatorio y una función de
advertencia, los cuales serán trasladados ante la autoridad competente.

Se determinaron a cargo del municipio de Neiva dos hallazgos administrativos con
presunto alcance penal, disciplinario y fiscal por $1.046,4 millones, que serán
trasladados a la Coordinación del Grupo Investigaciones y Jurisdicción Coactiva -
Gerencia Departamental Colegiada del Huila y demás órganos competentes.

Así mismo se estableció un hallazgo con posible connotación disciplinaria, a cargo
del municipio de Arauca, que se trasladará a la autoridad competente.

PLAN DE MEJORAMIENTO
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

2.1 GESTiÓN Y RESULTADOS

Los resultados obtenidos en la presente la auditoria, corresponde a la evaluación en
la aplicación de los siguientes recursos, de conformidad con descrito en el Plan de
Trabajo aprobado.

Fondos Especiales- Extensión

Se verificó presupuestalmente el 100% de los recursos administrados a través de los
Fondos Especiales que ascienden a $18.737,4 millones de los cuales, entre otros,
$9.159.9 millones corresponden a servicios de extensión y $4.112,1 millones
asignados a Investigaciones.

Los Postgrados no están referenciados como de extensión, sino de formación, pero
se manejan a través de los Fondos Especiales de la Universidad.

Aporte del Ministerio de Educación para el Fomento de la Educación

Durante la vigencia 2011, se apropiaron aportes de la Nación por $41.746.4 millones,
de los cuales la Universidad Surcolombiana destinó a Fomento $768.3 millones,
cobertura $3.337.3 millones e inversión $1.758 millones, para un total de $5.868.7
millones, recursos que representan el 14% de los aportes de la Nación, que fueron
evaluaron en la presente auditoría.

Aporte del Ministerio de Educación para Investigaciones

Se realizó seguimiento al aporte realizado por el Ministerio de Educación Nacional
con destino al proyecto ampliación cobertura por $168,9 millones, que representa
e1100% de estos recursos; así mismo se efectúo seguimiento a otras fuentes de
financiación: recursos propios por $527,6 millones, cofinanciados por $2.677,8
millones y estampillas por $737,8 millones.

2.1.1 Evaluación de la Gestión y Resultados

Con base en las conclusiones y hallazgos relacionados, la Contraloría General de la
República, como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión y
resultados es desfavorable, toda vez que se obtuvo una calificación final de gestión
de60.~
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CONTA"LORiA DI!LI!GADA
SECTOR SOCIAL

Tabla N°1
Matriz de Evaluación de Gestión y Resultados Recursos transferidos por la Nación a la Universidad

Surcolombiana vigencia 2011

( ..
Calificación Consolidación y••~•••••

COMPO PRiNCIPI OBJETIVO DE Factores
y••~•• av.y,. " Calificación

NENTE OS EVALUACiÓN Mínimos
""

Variables a Evaluar Subcompon"" Equipo de la Component
ente % Auditor Calificación e%

Dirección, tJ'''' 'U".
Detenninar la eficiencia Procesos organización.

monito:,)tr~ 30% 50,0 15,00
Y la eficacia mediante la Administrativos (seguimiento y
evaluación de sus ! ~¡~~ ••~¡,,~

procesos Fonnulación; Oportunidad;
administrativos, la Confiabilidad de la infonnación
utilización de

Indicadores o datos de las variables que los 10% 60,0 6,00
Control indicadores de confonnan; Calidad; Utilidad;
de Eficiencia, rentabilidad pública y Relevancia y; Pertinencia de 20%
Gestión EfICacia desempeño y la I los resultados

identificación de la Manejo recursos presupuestodistribución del Ciclo
excedente que éstas Presupuesta! (planeación, asignación, 30% 50,0 15,00

producen, así como de ejecución y evaluación)

los beneficiarios de su Población Cobertura; Focalización;
actividad. objetivo y Demanda futura; Población 30% 80,0 24,00

I objetivo y/o

CALIFICACiÓN COMPONENTE CONTROL DE GESTiÓN 100% 12,00

Grado de cumplimiento en

Eficacia. Objetivos
términos de Cantidad, Calidad.
Oportunidad y Coherencia con 50% 60.0 30,00

Efectividad Establecer en qué misionales el Plan Nacional de Desarrollo
medida los sujetos de la I vIo Planes del Sector.

Control Economia, vigilancia logran y Grado de
de Eficiencia, cumplen los planes, avance y

Resultad Valoración programas y proyectos cumplimiento de las metas 30%

os de Costos adoptados por la Cumplimiento establecidas en ténninos

Ambientale administración en un Planes Cantidad, Calidad. 50% 75,0 37,50
s y período detenninado. Programas y Oportunidad, resultados y

Equidad Proyectos satisfacción de la población
beneficiaria y coherencia con
" los obietivos

CALIFICACiÓN COMPONENTE CONTROL DE RESULTADOS 100% 20,25

Establecer aplicación Cumplimiento
Control normativa en las de
de Eficacia operaciones financieras, normatividad Normas externas e internas 100% 50,0 50,00 10%
Legalida administrativas, aplicable al aplicables
d económicas y de otra ente o asunto

índole. auditado

CALIFICACiÓN COMPONENTE LEGALIDAD 100% 5,00

Establecer si los
Estados Financieros

Control Economía, reflejan razonablemente Razonabilidad
Financie Eficacia el resultado de" sus Financiera

0%
ro operaciones y sus

~~n~~sraen su situación

CALIFICACiÓN COMPONENTE FINANCIERO 0%

Obtener suficiente
comprensión del sistema

Evaluaci Eficacia, de control interno o de Calidad y
los mecanismos de Concepto 100% 49,900 49,90 10%

ónSCI Eficiencia control según la Confianza

metodología descrita en
esta Guía~

CALIFICACiÓN COMPONENTE SISTEMA DE CONTROL INTERNO 100% 4,99

CALIFICACiÓN FINAL DE GESTiÓN PONDERADA

Fuente: Formato Guia Auditoría/Equipo Auditor
* 42.24 puntos sobre 70% = 60.34 en base 100 (42.24*100/70)
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2.1.2 Funciones Misionales

2.1.2.1 Investigación

Tabla W2
Recursos Ejecutados Investigación Vigencias 2007-2012

en millones de Pesos
Fuentes 2007 2008 2009 2010 2011 Total
Propios 551,4 855,1 920,9 1.008,1 527,6 3.863,2
Cofinanciados 636,6 766,2 1.181,3 1.332,8 2.677,8 6.594,9
Estampilla 308,3 411,6 221,5 337,9 737,8 2.017,3
Nación 237,2 240,5 652,4 -0- 168,9 1.299,1

Total 1.733,6 2.273,5 2.976,3 2.678,8 4.112,1 13.774,6..Fuente: Vicerrectoria de Investigaciones y Proyección Social de la USCO

La Universidad durante las vigencias 2007 al 2011 destinó recursos por $13.774,6
millones, con fuentes de financiación: recursos propios, cofinanciados, estampilla y
los remitidos por la Nación, que por competencia son auditados por la Contraloría
General de la República, toda vez que es sujeto de control.

La información suministrada por la Universidad indica que para la vigencia 2010, la
Nación destinó $20 millones, de los aportes ordinarios en la ley de presupuesto en
aplicación de la Ley 30 de 1992, que no fueron ejecutados en esa vigencia.

Para la vigencia fiscal de 2011, existe una disminución en los recursos propios, del
48%, debido a que no se incorporaron la totalidad de los recursos de excedentes de
Fondos Especiales, que financian la investigación en la USCO, atendiendo lo
establecido en el Acuerdo 013 de 2005.

En cuanto a los recursos cofinanciados, la Universidad presenta un incremento en un
101% del 2010 al 2011, originado por la incorporación de recursos de vigencias
fiscales anteriores.

De los recursos asignados por la Nación, se resalta el hecho de que la Universidad
reporta no haber recibido transferencia durante el año 2010 Y presenta una reducción
del 74% en el 2011, con respecto a lo aportado en la vigencia 2009.

HA1.D1 Recursos para Investigación

El acuerdo 013 de 2005 reglamenta el sistema de investigación y sus actividades de
investigación en la Universidad Surcolombiana, en su artículo 35, establece "que los
recursos que aporta a la Investigación la Universidad proceden de: Un mínimo
equivalente al 15% del presupuesto de inversión de la Universidad y el 50% anual
proveniente de los excedentes de la Universidad y de las Facultades que generen los
Fondos Especiales"

Durante la vigencia 2011, la Universidad asignó para el sistema de Investigaciones
$4.112 millones, de los cuales $ 2.677,8 millones corresponden a conveni~
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cofinanciados, $168.9 millones a recursos de la Nación, $737,8 millones a
estampillas del Departamento y $527,6 millones a recursos del balance; no se
incluyó el 50% anual de los excedentes de Fondos Especiales. Según acuerdo de
adición No. 018 de 2011 solamente se asignaron $51,3 millones, destinando $869,1
millones a otros gastos de inversión: construcción y adecuación y mantenimiento de
sedes, adquisición de materiales y equipos educativos, capacitación de personal,
fortalecimiento del bienestar universitario, asistencia planeación académico
administrativo y mejoramiento de desarrollo de programas de extensión, por falta de
planeación presupuestal y control en la inversión en investigaciones, lo que afecta la
labor investigativa y el cumplimiento de su misión institucional.

HA2. Convenios Cofinanciados Investigación

El acuerdo 013 de 2005 reglamenta el sistema de investigación y sus actividades de
investigación en la Universidad Surcolombiana, en su artículo 35, establece que los
recursos que aporta a la Investigación la Universidad proceden de: "... También
forman parte de estos recursos, las donaciones y aportes que para el Fomento de la
investigación otorguen los organismos públicos o privados del orden municipal,
departamental, nacional o intemaciona/".

En la vigencia 2011 se cofinanciaron convenios para investigaciones por $2.677,8
millones, pero la gestión realizada por la Universidad para obtenerlos en ese periodo
representó un valor de $901,7 millones que corresponde al 33.67%; y el valor
restante que fue de $1.776 millones equivalente al 66.33% pertenece a recursos
obtenidos en vigencias anteriores, lo que evidencia falta de gestión para la obtención
de recursos, que afecta la ejecución de proyectos de investigación para su desarrollo
Institucional.

2.1.3 Fondos Especiales y Extensión

La proyección social es una dimensión misional de la Universidad, que permite la
interacción e integración con su entorno, a través de diversas formas de relación con
la comunidad: sector productivo, gobierno local, regional y nacional, las
organizaciones de la sociedad civil y la ciudadanía en general, con el desarrollo de
proyectos, actividades y servicios.

Según el Acuerdo 046 de 2004, se adoptó el término de proyección social para la
función misional hasta ese momento denominada como extensión.

Igualmente se desarrollan proyectos solidarios, con docentes, egresados, y
estudiantes, además la usen asigna recursos para apoyo logístico, coordinadores,
docentes de planta, que no son remunerados.

A través de los Fondos Especiales se ejecutan convenios y contratos remunerados
que generan excedentes para la Universidad, creados mediante acuerdo 022 de
2000.
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Los proyectos de los Fondos Especiales se han venido ejecutando durante el
cuatrienio 2009-2012 y se encuentran radicados en el banco de proyectos de la
USCO, dentro de los lineamientos del Plan de Desarrollo denominado "Por la
Acreditación Académica y Social de la Universidad Surcolombiana 2009-2012".

HA3.D2.S1. Recuperación de Cartera

La ley 489 de 1998 en su artículo 3 establece, que "la función administrativa se
desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes a la
buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia,
eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia. Los principios
anteriores se aplicarán, igualmente, en la prestación de servicios públicos, en cuanto
fueren compatibles con su naturaleza y régimen".

Ley 87 de 1993, Artículo 2 literales a, b, f, por medio del cual se establecen los
siguientes objetivos del control interno: "Proteger los recursos de la organización,
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten;
Garantizar la eficacia, le eficiencia y economía en todas las operaciones, definir y
aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos".

El Acuerdo 023 de 2006 por el cual se expide el reglamento estudiantil de los
programas de postgrado y la calidad de estudiante, en su artículo 12 establece que
"el estudiante es la persona que se encuentra matriculada en un programa de
postgrado ofrecido por la universidad", en concordancia con el artículo 14 señala "la
matrícula es el contrato que se realiza entre la Universidad y el estudiante, por medio
de la cual la Universidad se compromete a facilitar la formación de postgrado con los
recursos disponibles y el estudiante se compromete a cumplir con las obligaciones
inherentes a su calidad" y el artículo 15, que expresa: "procedimiento para la
matricula, consta de tres etapas, 1) Liquidación 2) Pago de derechos pecuniarios y 3)
Registro de cursos. La matrícula deberá realizarse para cada periodo académico,
según calendario establecido para cada postgrado".

El Artículo 7 del Acuerdo 022 de 2006, estipula, de la liquidación de las actividades,
contratos o convenios. "Todos los convenios, contratos y demás actividades que se
desarrollen mediante los Fondos Especiales deberán liquidarse por el ordenador del
gasto en coordinación con la Oficina de Fondos Especiales, atendiendo a las normas
que regulen la celebración del mismo. Los coordinadores de las respectivas
actividades serán responsables de suministrar al ordenador del gasto la información
requerida".

El parágrafo 1 del Artículo 7 del Acuerdo 022 de 2006, establece "que para el caso
de los postgrados, diplomados, cursos y otras actividades académicas que se
desarrollan mediante cohortes, la liquidación se efectuará al finalizar la respectiva
actividad o el período académic~
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Articulo 2 Acuerdo 023 de 2011, establece "de la distribución de excedentes. Los
excedentes financieros que genere el ejercicio de la actividad de cada proyecto, se
distribuirá así: 40% Plan de Desarrollo Institucional Administración Central, 40%
Plan de Desarrollo de la Facultad respectiva, 20% Incentivos".

En los proyectos 928 y 930 de 2011 de recuperación de cartera, de las
especializaciones en mercadeo estratégico y alta gerencia, por $28,8 millones y
$78,6 millones respectivamente, se considera en su liquidación una distribución de
excedentes como pago de incentivos por $5,7 millones y $15,6 millones
respectivamente, correspondiente al 20% de los excedentes con destino a los dos
coordinadores de dichas especializaciones, valor que corresponde a Inscripciones y
matrículas de estudiantes que cursaron las especializaciones sin haber cumplido con
sus obligaciones financieras en su oportunidad durante los semestres 20098,
2010A, Y 20108, cuando les asistía a estos coordinadores ejercer el debido control
financiero y académico. Si se cancela este valor se advierte que va en contravía de
los principios de la función administrativa de economía, eficacia y moralidad. Se
estructura Función de Advertencia a la Universidad, prevista en el numeral 7 del
artículo 5 del Decreto 267 de 2000.

La Función de advertencia se realizará, en razón a que la Universidad está
adelantando procesos de pago de recuperación de cartera, siendo esta una
obligación por parte de la coordinación durante el semestre correspondiente, lo que
podría constituirse en un posible riesgo al patrimonio público, si se hacen efectivos
dichos pagos.

HA4.F1.D3. Pago de Incentivos que exceden el 70% de Asignación Salarial anual
del docente.

El artículo 10 en su párrafo 3, del Acuerdo 022 de 2006, establece que en ningún
caso el ingreso anual por incentivos económicos podrá superar el setenta (70%) de
la asignación salarial anual del docente.

TablaW3
Salarios y pago de Incentivos a Coordinadores en 2011

En millones de pesos

A C Incentivos

Coordinado Sueldo Gastos de Total B Incentivos Superiores al

res Básico Representa Asignación 70% de la Económicos 70%
Asignación Asignación

No. Cédula Nomina ción Salarial Salarial (Asesorías, SalarialInterventoría y C-BHonorarios) .
19.164.189 33,1 32,3 64,9 45,4 58,1 12,6
98.548.017 17,2 17,2 34,5 24,1 36,1 12,0
Total 50,3 49,6 99,5 69,6 94,3 24,6

....Fuente: División de Personal y Tesorería Universidad Surcolornbiana

En el reconocimiento de incentivos económicos realizados a dos docentes de planta
de la Universidad, se establecieron pagos superiores al 70% de su asignación
salarial, por $12,6 millones y $12 millones respectivamente, por debilidades de
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gestión y seguimiento a los recursos financieros, lo que conlleva a realizar pagos no
establecidos en los acuerdos de la entidad, que ocasionan un presunto detrimento
en el patrimonio por $24,6 millones.

HAS. Horas dedicación docentes

El Artículo 1 de Acuerdo Numero 027 de 2005, establece que "todo profesor de
tiempo completo de planta o de tiempo completo ocasional, deberá laborar 880 horas
en el periodo académico distribuidas entre actividades académicas básicas,
actividades académicas complementarias, actividades administrativas y actividades
de desarrollo institucional".

TablaW4
Horas dedicación docentes

No. Cédula docente Total Horas
Semestre 8 2011

19.386.834 925
14.217.195 1024
52.074.333 1040
36.153.990 985
12.102.841 1032
12.191.795 1008
12.111.004 956
26.559.208 1104
11.301.634 1008
Fuente: Vicerrectoría Académica Universidad Surcolornbiana

La Agenda Académica de nueve (9) docentes de tiempo completo exceden las 880
horas autorizadas, tal como se indica en la tabla No. 4; por falta de gestión,
seguimiento y control en la efectiva prestación de las clases dictadas en pregrado y
postgrado, lo que conlleva a que no se cumpla con la calidad y prestación del
servicio educativo y con su misión institucional.

HAG. Programación Académica

El Artículo 1 del Acuerdo No. 020 de 2005, establece que "Entiéndase por
Programación Académica el conjunto de actividades relacionadas con los procesos
de docencia, investigación, proyección social, administración y desarrollo institucional
que realizan los Programas y Departamentos durante los períodos académicos del
año lectivo".

La Vicerrectoría académica allegó a la Auditoria 16 programaciones académicas,
relacionadas con especializaciones y maestrías para la vigencia 2011, pero de
acuerdo a la certificación remitida por la oficina de currículo se ofrecieron 20, lo que
determina inconsistencias en los datos reportados, debido a deficiencias de control y
seguimiento de la entidad, lo que ocasiona que el sistema de información no sea
confiabl~
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HA7. Reporte Carga Académica

El Artículo 1 de Acuerdo Numero 027 de 2005, establece que "todo profesor de
tiempo completo de planta o de tiempo completo ocasional, deberá laborar 880 horas
en el periodo académico distribuidas entre actividades académicas básicas,
actividades académicas complementarias, actividades administrativas y actividades
de desarrollo institucionaJ".

En los reportes de carga académica por docente del periodo 8-2011, donde se
registra el tiempo dedicado a la docencia, se presentan reportes desactualizados que
no corresponden a la realidad de lo laborado por cuatro docentes de tiempo completo
identificados con cédula No. 19.208.400, 19.330.368, 19.166.665 Y 98.548.017, en
donde no registran la Intensidad y dedicación semestral de la cátedra de postgrados,
realizadas en tiempo disponible después de su jornada diaria; lo anterior por falta de
control y seguimiento de la jefatura del programa, lo que puede ocasionar cruce de
horarios que afecta la calidad educativa.

HA8.D4. Postgrados

La ley 30 de 1992, establece ARTíCULO 10. "Son programas de postgrado las
especializaciones, las maestrías, los doctorados y los post - doctorados".

ARTíCULO 11. "Los programas de especialización son aquellos que se desarrollan
con posterioridad a un programa de pregrado y posibilitan el perfeccionamiento en la
misma ocupación, profesión, disciplina o áreas afines o complementarias".

ARTíCULO 12. "Los Programas de maestría, doctorado y post-doctorado tienen a la
investigación como fundamento y ámbito necesarios de su actividad.

Las maestrías buscan ampliar y desarrollar los conocimientos para la solución de
problemas disciplinarios, interdisciplinarios o profesionales y dotar a la persona de
los instrumentos básicos que la habilitan como investigador en un área específica de
las ciencias o de las tecnologías o que le permitan profundizar teórica y
conceptualmente en un campo de la filosofía, de las humanidades y de las artes".
PARÁGRAFO. "La maestría no es condición para acceder a los programas de
doctorado. Culmina con un trabajo de investigación".

ARTíCULO 13. "Los programas de doctorado se concentran en la formación de
investigadores a nivel avanzado tomando como base la disposición, capacidad y
conocimientos adquiridos por la persona en los niveles anteriores de formación".

ARTíCULO 120. "La extensión comprende los programas de educación permanente,
cursos, seminarios y demás programas destinados a la difusión de los
conocimientos, al intercambio de experiencias, así como las actividades de servicio
tendientes a procurar el bienestar general de la comunidad y la satisfacción de las
necesidades de la sociedad".

16



El Artículo 1 del Acuerdo 020 de 2000, establece que "los recursos de los Fondos
Especiales, provienen de actividades académicas de investigación, extensión y
Asesoría".

El artículo 1 del Acuerdo 046 de 2004, señala "adoptar el termino de proyección
social para la función misional hasta el momento denominada como extensión".

De otro lado, el Acuerdo 046 de 2004 Estatuto Proyección Social, en su capítulo V
"de las formas de proyección societ', no incluye en ninguna de su clasificación, a los
Postgrados como Proyección Social.

Los postgrados del área misional de formación de la Universidad, son administrados
por los Fondos Especiales que manejan la función de extensión (1) o proyección
social, que no incluye en su clasificación a los postgrados, los cuales están
desarticulados con las áreas administrativas, financiera y académica, debido a un
manejo inadecuado de los recursos, lo que puede contribuir al menoscabo e
incumplimiento de su misión social y de su función institucional.

2.1.4 Recursos Transferidos Nación - Fomento

HA9. Apropiación Recursos de Fomento Vigencia 2011

El artículo 27 del acuerdo 001 de 1998 indica que "la ejecución presupuestal
comprende todos los procesos relacionados con el recaudo de las rentas y recursos
de capital y su utilización para el financiamiento oportuno y adecuado de las
obligaciones derivadas del desarrollo de las funciones de docencia, investigación y
extensión".

Durante la vigencia 2011, se recaudaron aportes de la nación por $43.720,6 millones,
de los cuales no fueron adicionados $1.594,2 millones, correspondiente a giros para
fomento a la educación, aporte cobertura según artículo 87 ley 30/1992 y devolución
descuento de votaciones, recursos que fueron apropiados en la vigencia 2012. Lo
anterior por falta de planeación y adopción de medidas gerenciales para su ejecución
durante la vigencia a la que corresponde, situación que dificulta la obtención del
beneficio social y oportunidad en su aplicación.

HA10.D5. Proyectos Fomento a la Educación

El artículo 38 de la Ley 30 establece: "las funciones del Instituto Colombiano para el
Fomento de la Educación Superior, ICFES, funciones que fueron trasladadas al
Ministerio de Educación Nacional según lo estipulado en el artículo 10 del Decreto
1324 de 2009, así mismo el artículo 11 del mismo decreto indica que los recursos
mencionados en el artículo 10 serán destinados exclusivamente a actividades de
fomento de la educación en universidadestff

(1) Los Postgrados son programas formales, mientras que Extensión o Proyección Social, son programas no formales
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El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.

La entidad no tiene identificados los proyectos en donde se invirtieron los recursos
girados por el MEN para fomento a la educación por $768,3 millones, debido a que
no ha diseñado mecanismos contables, presupuestales y gerenciales, que le permita
conocer la forma como se asignan para hacer seguimiento y control en la evaluación
de su impacto en la ejecución, lo que impide realizar un control sobre su uso,
teniendo en cuenta que sólo pueden destinarse para inversión social en el fomento
de la educación superior.

2.1.5 Seguimiento Función de Advertencia

En la vigencia 2010, como resultado de la Auditoría ejecutada a la Universidad
Surcolombiana, se estructuró una Función de Advertencia, relacionada con el
proceso licitatorio en la escogencia del encargo fiduciario para el manejo del
patrimonio autónomo por$3.932,51 millones y lo recaudado del 20% de la estampilla
que proviene de los Municipios, con los que se financiará el pago de los pasivos
pensiónales; en su seguimiento se evidenció que la Universidad realizó gestión ante
los Ministerios de Trabajo y Hacienda, determinando este último, que no es
necesario constituir un patrimonio autónomo para transferir los recursos del pasivo
pensional.

Mediante Resolución No. 109 del 20 de junio de 2011, se ordena la suspensión de la
Licitación Pública No. 006 de 2011, cuyo objeto es seleccionar en igualdad de
condiciones, a quien ofrezca las mejores garantías para contratar la administración
de un Patrimonio Autónomo, para el pago de los bonos pensiónales.

Por otra parte, el 27 de julio de 2012, la Universidad solicita consulta, a la Dirección
de apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda, en el sentido, que si la Universidad
puede acceder a los recursos de la estampilla pro desarrollo que preceptúa la ley
367 de 2003. La Universidad se encuentra pendiente de dicha respuesta.

Teniendo en cuenta que la Universidad ha suspendido las acciones que derivaron la
Función de Advertencia, se considera pertinente continuar con el seguimiento en la
próxima auditoria.

2.1.6 Financiera

HA11.06. Superávit presupuestal vigencia 2011

Según el artículo 2° de la Ley 87 de 1993 uno de los Objetivos del Sistema de
Control Interno es "Proteger los recursos de la organización, buscando su adecuada
administración ante posibles riesgos que los afecten".
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El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.

Los recursos disponibles al cierre fiscal de la vigencia 2011 ascienden a $17.284,8
millones, sin embargo la Universidad Surcolombiana mediante Acuerdo 005 del 2 de
marzo 2012 incorpora al presupuesto $16.253,4 millones y $131,3 millones según
acuerdo 033 del 5 de septiembre de 2012, quedando un saldo por adicionar a la
fecha de $900 millones que se encuentra en cuenta de ahorros de la Universidad. Lo
anterior debido a que la facultad de educación solicitó no adicionar, por cuanto se
adelantan las diligencias para la posible adquisición de un inmueble, situación que
incide en la aplicación oportuna de recursos y riesgo en su uso, afectando el
bienestar de la comunidad universitaria.

HA12.D7. Inconsistencias entre registros contables y ejecución presupuestal de
ingresos.

El literal e) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 indica que "uno de los objetivos del
sistema de control interno es asegurar la oportunidad y confiabilidad de la
información y sus registros. "

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.

Para la vigencia 2011 se presenta diferencias entre la ejecución presupuestal de
ingresos y los correspondientes registros contables, según auxiliar de movimientos
de proyectos así: Facultad de Economía y Administración $60 millones
correspondientes al convenio 01-795, $24 millones del convenio 01-268, $17,6
millones al proyecto 02-815, $4,6 millones del proyecto 02-821, $8 millones del
proyecto 02-901, y $16,6 millones del 02-805 y de la Facultad de Educación $44,8
millones del convenio 02-813 y $0,5 millones del 02-838. Lo anterior debido a
deficiencias de control, lo que hace que la ejecución del presupuesto de ingresos no
sea confiable, generando riesgo en la utilización de recursos o posible pérdida de los
mismos.

HA13. Causación de cartera

El principio contable de devengo o causación indica que "los hechos financieros,
económicos, sociales y ambientales deben reconocerse en el momento en que
sucedan, con independencia del instante en que se produzca la corriente de efectivo o
del equivalente que se deriva de estos. El reconocimiento se efectuará cuando surjan
los derechos y obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho
incida en los resultados del período".

Existen cuentas por cobrar por $1 millón del proyecto 698/2010, de los estudiantes
identificados con cédulas 31.566.739,7.725.485 Y 36.066.738, que a diciembre 31 dQ¡l
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2011 no se encuentran registradas contablemente, debido a que no se realiza control
y seguimiento al proceso de causación en el momento de la matrícula, lo que
ocasiona subestimación de los ingresos del periodo, toda vez que se registran en
junio de 2012.

Así mismo la cuenta por cobrar del estudiante identificado con cédula 26.552.051 por
$1,9 millones, no está registrada contablemente, a pesar de tener los documentos
del crédito relacionados con la carta de compromiso y el pagaré. Lo anterior por falta
de control y seguimiento, que puede ocasionar la posible pérdida de estos recursos.

HA14.D8. Apertura de cuenta bancaria independiente para manejo recursos de
convenios.

Numeral 2.1.21 cláusula segunda del Contrato Interadministrativo 813 de 2008 que
indica "...se debe abrir una cuenta corriente donde serán depositados los recursos
girados y pagados por el Municipio ... "

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.

La Universidad no aperturó cuenta corriente para depositar los recursos girados y
pagados por el Municipio de Neiva provenientes del Contrato Interadministrativo 813 de
2008. Lo anterior por debilidades de seguimiento y supervisión, lo que conlleva a que
se dificulte el control a la gestión en el uso de ésos recursos.

HA15.D9.P1. Traslado recursos de convenios interadministrativos

El numeral 2.1.3. de la cláusula segunda del contrato interadministrativo N° 813 de
2008 que estable "Invertir el aporte económico del Municipio, conforme a las
actividades y presupuestos descritos en la propuesta presentada por la
Universidad ... "; el literal a) cláusula sexta del contrato interadministrativo N° 813 de
2008 que establece ".. .EI Municipio pagará el valor estipulado a la Universidad de la
siguiente forma: a) Un anticipo equivalente al 100% de la vigencia 2008,
correspondiente a la suma de $686,5 millones ... "

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.

Ley 599 de 2000 Código Penal.

Durante la ejecución del Contrato Interadministrativo 813 de 2008, la Universidad con
nota contable 107 0000378 de agosto 31 de 2009, registra traslado de recursos por
$500 millones, de la cuenta corriente de fondos especiales número 650-02343-5 del
banco BBVA a cuenta de ahorros de recursos propios, que fueron girados por el
Municipio de Neiva en calidad de anticipo. De igual forma trasladó recursos, de las
cuentas de fondos especiales a cuenta de ahorros de recursos propios, por $905
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millones, $70 millones y $120 millones del contrato Interadministrativo 813 de 2008,
convenio 468 de 2011 y convenio 501 de 2011 respectivamente; dichos valores
trasladados fueron girados por el Municipio de Neiva en calidad de pagos parciales. Lo
anterior en aplicación de una directiva interna expedida por el rector que autorizaba
realizar dichos traslados; lo que conllevó a que se diera uso indebido a los anticipos y
demás recursos girados a la Universidad.

HA16.D10.F2. Legalización anticipo contrato de consultoría

Los literales a), b) y c) del artículo 2° de la ley 87 de 1993 establecen los siguientes
objetivos del control intemo:"Proteger los recursos de la organización, buscando su
adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten; Garantizar la
eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando
la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la
misión institucional y velar porque todas las actividades y recursos de la organización
estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad";

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.

El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 estableció que "...se entiende por daño
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna ... ".

Del contrato de consultoría FI-018-109-S (convenio 01-169/08) existe un anticipo por
legalizar, otorgado el 13-03-09, por $21,7 millones con cargo al contratista
identificado con cédula de ciudadanía 12.128.651. Lo anterior por debilidades en las
actividades de seguimiento e Interventoría, lo que ocasiona un presunto detrimento al
patrimonio público por $21,7 millones.

HA17.D11.F3. Legalización anticipo contrato asesoría integral

Los literales a), b) y c) del artículo 2° de la ley 87 de 1993 establecen los siguientes
objetivos del control interno:" Proteger los recursos de la organización, buscando su
adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten; Garantizar la
eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando
la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la
misión institucional y velar porque todas las actividades y recursos de la organización
estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad".

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
PÚbliCO~
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El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 estableció que u.•• se entiende por daño
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna ... ".

Del contrato FI-023-109-S (convenio 110107 financiado con recursos de regalías
equivalente al 32,8% del mismo) existe un anticipo por legalizar, otorgado el 28-04-09,
por $8.4 millones con cargo al contratista identificado con Nit 813.009.568-1. Lo
anterior por debilidades en las actividades de seguimiento e Interventoría, lo que
ocasiona un presunto detrimento al patrimonio público por $8,4 millones.

HA18.012. Cuentas por cobrar fondos especiales

Artículo 4° del acuerdo 005 del 27 de abril de 2010 "Consejo Académico USCO" que
establece el procedimiento a seguir para efecto de organización y preparación
logística de los grados en la Universidad Surcolombiana.

El artículo 2° de la Ley 87 de 1993 donde establece en su literal a) que uno de los
Objetivos del Sistema de Control Interno es proteger los recursos de la organización,
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten."

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.

La estudiante identificada con código 2008277745 de la especialización en gerencia
de mercadeo estratégico, se graduó sin estar a paz y salvo con la Universidad por
concepto de saldo de matrícula registrado contablemente por $0.646 millones,
desde el año 2008; lo anterior por debilidades de control, seguimiento y revisión
financiera, lo que dificulta el recaudo de recursos para la reinversión en actividades
misionales.

HA19. Diferencia en saldos de Cuentas por cobrar

Los literales a) y e) del artículo 2° de la ley 87 de 1993 establecen los siguientes
objetivos del control interno:" Proteger los recursos de la organización, buscando su
adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten y asegurar la
oportunidad y confiabilidad de la información y de sus registros".

El literal e) del artículo 3° de la Ley 87 de 1993 determina que una de las
características del control interno es asegurar que "Todas las transacciones de las
entidades deberán registrarse en forma exacta, veraz y oportuna de forma tal que
permita preparar informes operativos, administrativos y financieros."

Los sistemas de información SILSA (matrículas) y UNIX (contable) presentan
diferencias en los saldos de cartera de los fondos especiales a 31 de diciembre de
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2011 por $23.7 millones, debido a la falta de conciliación y depuración de la
información, lo que genera que esta no sea confiable en sus reportes y en los
estados contables.

HA20. Cancelación de Gastos Bancarios en Manejo de Cuenta Remunerada

Los literales a) y b) del artículo 2° de la ley 87 de 1993 establecen los siguientes
objetivos del control interno: "Proteger los recursos de la organización, buscando su
adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten y garantizar la
eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y facilitando
la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el logro de la
misión instituciona/".

En el manejo de los recursos del convenio 352 de 2011, se apertura la cuenta
corriente remunerada 650032048 del BBVA, sin embargo para ésta cuenta se
reconocen rendimientos financieros por saldos mayores a $500 millones, saldo que
no alcanzó en ningún periodo de su vigencia, por el contrario se cancela al banco
$0,7 millones por manejo de cuenta remunerada, que a la fecha se encuentran
pendiente de reintegro por parte de la entidad financiera. Lo anterior obedece a falta
de gestión en el manejo de los recursos del convenio, lo que impide que se generen
rendimientos y por el contrario se cancelen gastos bancarios adicionales.

HA21.D13. Baja ejecución presupuesto de Gastos

Los artículos 3 y 4 de la Ley 489 de 1998 establecen que "La función administrativa
se desarrollará conforme a los principios constitucionales, en particular los atinentes
a la buena fe, igualdad, moralidad, celeridad, economía, imparcialidad, eficacia,
eficiencia, participación, publicidad, responsabilidad y transparencia... La función
administrativa del Estado busca la satisfacción de las necesidades generales de
todos los habitantes, de conformidad con los principios, finalidades y cometidos
consagrados en la Constitución Política ... "

El Acuerdo 001 de 1998 determina que "El presupuesto es el instrumento financiero
anual, utilizado para arbitrar los recursos de que dispone la Universidad,

El numeral 10 del artículo 35 del acuerdo No. 036 de 2011 establece que el control
administrativo del presupuesto de la Universidad es llevado a cabo por el Consejo
Superior Universitario, la Vicerrectoría Administrativa, la Oficina Asesora de
Planeación, las Decanaturas y la Oficina de Control Interno"

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.

A diciembre 31 de 2011 la Universidad no ejecutó recursos de Fondos Especiales
por $8.792,6 millones, equivalente al 47% del presupuesto de gastos programado.
Lo anterior por debilidades de planeación presupuestal y control en su ejecución p~

\:?,
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parte de las respectivas decanaturas, que hace que no se esté cumpliendo a
cabalidad la función social e institucional planeada.

HA22. Doble Utilización de Códigos Contables en una misma actividad

El principio contable de registro, consagrado en el Plan General de Contabilidad
Pública, indica que los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales
deben contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del
proceso contable relativa al reconocimiento.

En los contratos de prestación de servicios profesionales, suscritos entre la
Universidad y los sicólogos, dentro de la ejecución del contrato interadministrativo
0325 de 2011, se asignaron dos códigos contables de cuentas por pagar diferentes a
un mismo contrato (24010103 Y 24255202), siendo una misma la actividad ejecutada,
lo anterior por debilidades de control que puede conllevar a que se registren partidas
en cuentas que no corresponden y que la información contable no sea confiable.

HA23. Registros Contables

El principio contable de registro, consagrado en el Plan General de Contabilidad
Pública, indica que los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales
deben contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del
proceso contable relativa al reconocimiento.

Mediante resolución 023 de 2011 se ordena la ejecución de una actividad académica
por un docente de planta y su respectivo pago de un incentivo económico, se
contabilizo a la cuenta por pagar por viáticos gastos de viaje, (24250801), debiendo
ser a acreedores-honorarias-fondos especiales, cuenta contable 24255202, en razón
a que el origen del gasto corresponde a asesoría, Interventoría y honorarios.

En el contrato de consultoría 0468 de junio 1 de 2011, celebrado entre el
Departamento del Huila- Secretaria de Salud Departamental y la Universidad Sur
colombiana, se contabilizó $19.5 millones, como apoyo logístico, restaurante y
refrigerios, contra gastos de viaje y viáticos, debiendo ser a servicios técnicos de
apoyo a la gestión, debido que el origen del gasto corresponde a bonificación del
personal de apoyo administrativo, presentando aumento en un gasto que no
corresponde a la naturaleza de las operaciones realizadas.

En desarrollo del convenio 0374 de 2011 suscrito con la Gobernación del Huila, la
Universidad imputó gastos contables por transporte de pasajeros de la orden de
servicios 098-211-S por $14.9 millones a favor de una empresa de transporte,
afectando el código 72500205 correspondiente al concepto de arrendamiento,
situación que no es coherente con las características de las actividades ejecutadas.

Lo anterior por debilidades de control que puede conllevar a que se registren partidas
en cuentas que no corresponden y que la información contable no sea confiable.
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HA24. Causación Inadecuada en el concepto de Retención

El principio contable de registro, consagrado en el Plan General de Contabilidad
Pública, indica que los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales
deben contabilizarse de manera cronológica y conceptual observando la etapa del
proceso contable relativa al reconocimiento.

El Reconocimiento de los gastos debe hacerse con sujecton a los principios de
devengo o causación y medición, de modo que refleje sistemáticamente la situación
de la entidad contable pública en el periodo contable.

Las ordenes Nos. FCSH 14-211-8 y FCSH 09-211-8, cuyo objeto es el suministro de
fotocopias, por $4 millones y $11 millones respectivamente, se causa la retención
en la fuente por arrendamiento de inmuebles, debiendo ser por compras. Lo anterior
por debilidades en el registro y reconocimiento de la obligación, lo que no garantiza
la característica cualitativa de confiabilidad.

2.1.7 Contratación

Se celebraron durante la vigencia del año 2011 de los Fondos Especiales y la
Vicerrectoría de Investigaciones 253 contratos por $ 25.021.5 millones se ejecutaron
y liquidaron de vigencias anteriores 127 contratos por $9.492.6 millones para un total
de 380 por $34.514 millones.

Para efectos de determinar la muestra, relacionada con Postgrados, Convenios,
Seminarios, Maestrías, Cursos, Diplomados, Venta de Servicios y otros de las
Facultades de Educación, Derecho, Ciencias Sociales Salud, Ingeniería y Economía
y Administración de contratación, se utilizó el método estadístico para poblaciones
finitas, utilizando los siguientes parámetros: Tamaño de población 380 contratos,
error maestral del 0,04% obtenido de la calificación del proporción de éxito
(seguridad) del 95%, proporción de fracaso (precisión) del 4.6%, y un valor de
confianza del 60%, obtenido de la calificación de confianza del CI.

De un total de 380 contratos por $34.514, millones se seleccionaron 48 contratos
por $13.600,5 millones que corresponden al 39.4% del valor total ejecutado en el
2011. Para la selección de los contratos a revisar se aplicó el método de selección
aleatoria por cada proyecto ejecutado por Facultades.

HA25. Oportunidad en la entrega del material

Contrato 0374 de 2011, de fecha mayo 02 de 2011 por $940 Millones, para capacitar
docentes, directivos docentes y comunidad educativa para mejorar el nivel y la
didáctica del inglés como segundo idioma, en los docentes de preescolar, básica
primaria, básica secundaria y media de los establecimientos educativos oficiales de
los 35 Municipios no certificados del Departamento del Huila.

25



La cláusula 2 literal 13 del contrato 0374 de 2011 establece que en las "actividades
específicas de la Universidad" se incluye material necesario para el éxito de la
actividad

En el desarrollo del contrato 0374 de 2011 por $940 millones, se ejecutó el contrato
C-FE-015-211B por $162,8 millones con la firma Ediciones Hispanoamericanas
Ltda., para el suministro de material bibliográfico y de apoyo académico.

El Contrato se inicia el 10108/2011 Y se termina el 09/09/2011, sin embargo, estos
fueron entregados extemporáneamente el día 12 de diciembre de 2011, debido a
deficiencias de control y supervisión de los funcionarios encargados por las partes,
lo que originó que no se dispusiera oportunamente de estos elementos para el
desarrollo de las actividades.

HA26. Cumplimiento del objeto contractual

Contrato Interadministrativo 813 del 24 de Diciembre de 2008 entre la Universidad y
el Municipio de Neiva, para la ejecución de proyecto Organización y desarrollo
deporte formativo en el Municipio de Neiva por $2.015, 5 Millones.

Clausula primera. Objeto: la universidad se compromete para con el municipio a la
ejecución del proyecto "organización y desarrollo del deporte formativo en el
Municipio de Neiva programa de centros de Iniciación deportiva y detección de
Talentos deportivos en la zona urbana y rural del Municipio de Neiva"

La Universidad suscribió el Contrato Interadministrativo 813 de 2008 para la
ejecución en un plazo de tres (3) años, del proyecto organización y desarrollo
deporte formativo, en la detección de talentos en las zonas urbanas y rurales del
Municipio de Neiva; en su ejecución se evidencian actividades que no fueron
realizadas por parte de la Universidad, relacionadas con capacitaciones, alquiler de
equipos, honorarios a monitores e imprevistos, actividades que fueron descontadas
en la liquidación del contrato, por falta de seguimiento y control del supervisor y
coordinador del proyecto, lo que conllevó a deficiencias en la prestación del servicio
a la población beneficiada.

HA27. Oportunidad entrega elementos

Contrato Interadministrativo 813 del 24 de Diciembre de 2008 entre la Universidad y
el Municipio de Neiva, para la ejecución de proyecto Organización y desarrollo
deporte formativo en el Municipio de Neiva por $2.015, 5 Millones.

La cláusula segunda: Obligaciones de las partes. 2.1.6 establece que, "la
Universidad dispondrá del requerimiento logístico, técnico y humano para su
ejecución" ...

26



En el contrato de suministro FE-057 por $71,1 Millones, derivado del Contrato
813/2008, para adquirir material e implementos deportivos en el proceso de
ejecución del programa organización y desarrollo deportivo, a realizarse en el 2010 Y
2011, estos elementos no fueron entregados de acuerdo a la programación del
contrato, por deficiencias de control por parte del supervisor y coordinador del
proyecto, lo que originó que no se dispusiera oportunamente de estos elementos
para el desarrollo de las actividades.

HA28.D14.F4. Funcionamiento del Sistema Interactivo de consulta SICIED

Contrato Interadministrativo 501 del 24 de junio de 2011, celebrado entre con el
Municipio de Neiva, para desarrollar e implementar el Sistema Interactivo de
consulta educativa "SICIED" y el inventario de bienes muebles del sector educativo
del Municipio de Neiva, por $384,8 millones. Plazo de 6 meses. El SICIED es un
sistema Interactivo de Consulta de Infraestructura Educativa, que permite cuantificar,
evaluar y calificar el estado de los establecimientos educativos en relación con
estándares de infraestructura. Estado Liquidado el 17 de agosto de 2012.

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.

La Cláusula 4 del Contrato Interadministrativo 501 de 2011 establece las
obligaciones del contratista

El artículo 15 del Acuerdo 22 del 2006 modificado por el acuerdo 23 del 2011
establece funciones para las Coordinadores en la ejecución de Contratos, Convenios
y otros proyectos.

En visita técnica practicada por la CGR el 22 de octubre de 2012 ,se comprobó que
el sistema interactivo de consulta contratado, no se encuentra en funcionamiento, en
razón a que el aplicativo no cuenta con todos los planos digitalizados, lo anterior
debido a deficiencias en su instrumentación, falta de control por parte del supervisor
y coordinador de contrato, lo que no ha permitido obtener y clasificar la información
básica que debe contener cada expediente de los bienes muebles e inmuebles de
todas las instituciones educativas del municipio y un presunto detrimento a los
recursos del Estado por $384,8 millones.

HA29.D15. Control a Coordinadores

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.

El artículo 15 del El acuerdo 023 de 2011 establece las actividades de los
Coordinadores entre las que se encuentra el de garantizar la ejecución idónea de
todo proyecto, contrato o Convenio.
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El proceso contractual examinado, carece de mecanismos para verificar control y
seguimiento a las actividades desarrolladas por los diferentes coordinadores
asignados por la Universidad, donde la entidad asume responsabilidades, debido a
falta de gestión de la alta dirección, que no permite establecer parámetros para
evaluar el cumplimiento de sus labores y garantizar la ejecución idónea de los
proyectos.

HA30. Participación de Veedurías Ciudadanas.

El artículo primero de la Ley 850 de 2003, determina la necesidad de participación de
las veedurías ciudadanas o informar a las organizaciones civiles a través de un
medio de amplia difusión en el respectivo nivel territorial, para que ejerza la vigilancia
correspondiente.

En el desarrollo de los contratos interadministrativos y convenios examinados, no se
evidencia la participación activa de las veedurías como mecanismo de seguimiento y
participación de la sociedad civil en el desarrollo de los procesos, en razón a que se
carece de un sistema de difusión de amplia circulación para que exista la oportuna
verificación y transparencia del desarrollo de las actividades del objeto contractual,
debido a deficiencias de mecanismos de publicidad que no permiten la eficiente
interacción dinámica de estas organizaciones.

HA31.D16. Contratación Estatal

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.

Los principios de la función pública están consagrados en la Constitución en el
artículo 209 en particular el de eficacia, economía, celeridad, los cuales tienen
Desarrollo legal en el Código Contencioso Administrativo artículo 3 y en la Ley 489
de 1998 artículo 3.

Los Artículos 23, 24, 25 de la Ley 80 de 1993, establece los principios de la
contratación estatal.

La Universidad ejecutó convenios y contratos interadministrativos por $3.210,4
millones, cuya fuente de financiación proviene de Regalías y SGP, tales como:
555/2011, 007/2009, con los municipios de Neiva y Arauca y 163/2011, 0649/2011,
0301/2011, 0325/2011, 0468/2011, 0352/2011, 0598/2011 con la Gobernación del
Huila, para desarrollar actividades relacionadas con contratos de obra, salud,
educación e Interventoría entre otros, adjudicados en forma directa sin utilizar la
convocatoria pública, debido a falta de implementación de mecanismos que permitan
la participación de otros proponentes, lo que conlleva a que las entidades
gubernamentales, presuntamente evadan normas contractuales para sustraerse de
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un control efectivo, a los dineros involucrados en los convenios y triangulación de
recursos públicos.

HA32. Avances

Ley 87 de 1993, articulo 2 literales a, b, f, por medio del cual se establecen los
siguientes objetivos del control interno: "Proteger los recursos de la organización,
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten;
Garantizar la eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, definir y
aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y corregir las desviaciones que se
presenten en la organización y que puedan afectar el logro de sus objetivos".

En los contratos y convenios Nos. 063, 501, 468, 621 del 2011, los coordinadores de
los proyectos manejaron recursos considerables en efectivo, utilizando el concepto
de avance para el pago de personal de apoyo administrativo, transporte y
alojamiento, aunque se encuentran autorizados por resolución 075 de 2010, no
garantizan su adecuada administración. Lo anterior por debilidades en los
procedimientos establecidos, conlleva a riesgos de pérdida de estos recursos.

HA33.D17. Coordinación de Convenios

El artículo 2 del acuerdo No. 028 del 24 de julio de 2009, establece que "cada
convenio o contrato interadministrativo tendrá un solo coordinador, quién no podrá
serlo de manera simultánea en dos o más de ellos".

Los coordinadores de los proyectos relacionados con los contratos
interadministrativos Nos. 0321, 01-598-885-1, 01-0608-881-1 Y 295 de 2011, se
encuentran prestando el servicio en dos o más coordinaciones, contraviniendo el
reglamento interno de la Universidad, por deficiencias administrativas y de
seguimiento por parte de la decanatura correspondiente, lo que afecta la calidad del
servicio educativo.

HA34.D18. Designación de Tutores en proyectos de Investigación

Convenio Especial Interadministrativo 135/2011, suscrito entre Fiduciaria Bogotá y La
Universidad Surcolombiana, cuyo objeto es Aunar esfuerzos con el objeto de
formar en la entidad a los jóvenes investigadores e innovadores profesionales que
relaciona los jóvenes investigadores e innovadores que conformaron la lista de
elegibles de la convocatoria, el cual hace parte integral del convenio por $372.8
millones.

Cláusula segunda: Obligaciones de las partes firmantes del convenio
numeral 2.1.6., establece la designación de un tutor para cada joven investigador o
innovador, del mismo grupo de investigación reconocido por Colciencias en el cual
trabajará el pasante.
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Los oficios suscritos por los directores de los grupos de investigación dirigidos a la
vicerrectoría de investigaciones y proyección social, en donde se solicita el aval, así
como las comunicaciones enviadas a Colciencias por parte de la universidad
presentando a los jóvenes, no registra la designación del tutor, afectando el
acompañamiento a los estudiantes, por deficiencias de gestión en el desarrollo de
esta actividad, que da lugar a que exista un menor nivel en la calidad de sus
resultados.

HA35.D19. Apertura cuenta bancaria

Clausula segunda obligaciones de las partes firmantes del convenio especial
interadministrativo 135/2011, numeral 2. 1.2, "La entidad se obliga a abrir una cuenta
exclusiva para el manejo de los recursos económicos aportados por Colciencias a
través de la fiduciaria Bogotá S.A."

La Universidad no aperturó cuenta bancaria exclusiva para el manejo de los recursos
aportados por Colciencias en el convenio 135/2011 por $296,6 millones,
incumpliendo con lo acordado entre la Fiduciaria y la Universidad, lo anterior por
debilidades de seguimiento y control de la vicerrectoría de investigaciones y el
supervisor del convenio, que no permitió realizar el adecuado manejo y control de
los recursos.

HA36.D20. Manejo de archivo

Los Artículos 3 y 4 de la ley 594 de 2000, establece los "Principios Generales que
rige la función archivística, se dispone la elaboración de una tabla de retención
documental y como objetivo esencial de los archivos, disponer de una
documentación organizada y ordenada".

En los Convenios 063/2011 y 135/2011, suscritos con la Gobernación del Huila y
Fiducia Bogotá respectivamente, los documentos presentan duplicidad, carecen de
foliación en orden cronológico y tabla de retención documental, por debilidades de
control y revisión del proceso de archivo por parte de los coordinadores de cada
proyecto, lo que genera una inadecuada memoria institucional y riesgo de pérdida
de la información. Se dará traslado al archivo general de la Nación.

HA37.F5.D21. Incumplimiento en la Comisión de Estudios

El Decreto 3555 de 2007 establece en el Artículo 7°. "De la Comisión de estudios.
El plazo de la comisión de estudios no podrá ser mayor de doce (12) meses,
prorrogable por un término igual hasta por dos (2) veces, siempre que se trate de
obtener título académico y previa comprobación del buen rendimiento del
comisionado, debidamente acreditada con los certificados del respectivo Centro
Académico. "
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Artículo 117 del Acuerdo 037 de 1993, "constituye falta disciplinaria el incumplimiento
de los deberes de que trata el artículo 115 del estatuto de profesores de la USCO y la
violación de las normas sobre incompatibilidades e inhabilidades, aplicable a los
profesores.

Mediante Contrato P-001 de 2006, P-007- de 2008, P-001 de 2009 y P-004 de 2010,
se otorgan contratos de comisión de estudios, para realizar un doctorado en el
exterior, a un profesor de planta de la Universidad, quien incumplió dichas
comisiones incluyendo sus prorrogas, debido a deficiencias de control por parte de la
alta dirección y retraso en la recuperación de estos valores, facilitando la insolvencia
del funcionario y la pérdida de los recursos públicos, lo que configura un presunto
daño patrimonial por $415. 2 millones.

2. 1. 8 Evaluación de los Mecanismos de Control Interno

La evaluación de los mecanismos de Control Interno de la Universidad
Surcolombiana de las áreas auditadas, obtuvo una calificación de 2.002, que se
ubica dentro del rango de Ineficiente, lo que significa que los parámetros y los
controles aplicados en las líneas o áreas examinadas, no mitigan los riesgos para los
cuales fueron establecidos.

2.2 HALLAZGOS IMPUTABLES A LOS MUNICIPIOS DE NEIVA y ARAUCA

2.2.1 Municipio de Neiva

HA1.D1.F1.P1. Interventoría Técnica a Proyectos Financiados con Regalías

Valor:
Estado:

Convenio: 111 del 27 de abril de 2007.
Contratante: Municipio de Neiva
Contratista: Universidad Surcolombiana

Objeto: Interventoría técnica de proyectos financiados con Regalías
del 2007 a los convenios celebrados entre el Municipio de Neiva y
Empresas Públicas de Neiva.
$2.466 millones (mas aporte USCO $150 millones)
No liquidado

La cláusula primera del convenio interadministrativo 111 de 2007determina que "... La
Universidad Surcolombiana se compromete para con el Municipio a realizar la
Interventoría técnica de proyectos financiados con regalías del 2007 a los convenios
celebrados entre el Municipio de Neiva y Empresas Públicas de Neiva suscritos en la
vigencia fiscal 2007 ... ".

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.
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El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 establece que" ... se entiende por daño
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna ... ";

Ley 599 de 2000 Código Penal.

En el convenio int~r"~-inistrativo N° 111 de 2007 y su adicional N° 01 del 19 de
nicipio de Neiva realizó pagos a la Universidad por $2.213,9
~ Interventorías que debían realizarse a contratos de obra
venias celebrados entre el Municipio de Neiva y Empresas
'·5.780,3 millones. Sin embargo dentro de dicho valor se
ondientes a proyectos por $15.947,8 millones, donde la
la Universidad Surcolombiana, sino que fue ejercida y/o
des del nivel Nacional y Departamental tales como E.P.N.,
l Huila.

-l~;~
_j clJ1_jJ
~_z-{.ij e_/;f; 2> }-'.
b . :i96A~ d ~-~~ ias en la planeación del Municipio de Neiva, tanto en la
V j) r.> _9.) lue debía realizar Interventoría la Universidad, como en la
d ~ ~e:~ licho convenio, toda vez que se estipuló como forma de
jl r\ d t", é)y .,segundo pago por el 45% a los tres meses de iniciado el~~ /~J que las obras objeto del convenio a esas fechas no se
p../ ~ ,o;../[)AJ d, lo cual genera un presunto detrimento patrimonial por
,j) ..-r __,,"'.:>, Ljue corresponde al valor de las Interventorías realizadas por otras

entidades y que fueron incluidas y pagadas dentro del convenio interadministrativo 111
de 2007.

HA2.D2.F2.P2. Interventoría Técnica a Programas de Saneamiento Básico
Acueducto y Alcantarillado.

Convenio: 602 del 28 de diciembre de 2006
Contratante: Municipio de Neiva
Contratista: Universidad Surcolombiana

Objeto: Interventoría técnica a proyectos financiados con Regalías
en los programas de Saneamiento Básico Acueducto y Alcantarillado.
$1.373.7 millones (más aporte USCO $140 millones)
Liquidado

Valor:
Estado:

La cláusula primera del convenio interadministrativo 602 de 2006 determina que
" .. .La Universidad Surcolombiana se compromete para con El Municipio a realizar la
Interventoría técnica a proyectos financiados con Regalías en los programas de
saneamiento básico, acueducto y alcantarillado ... ".

El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 que establece los deberes de los servidores
públicos.
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El artículo 6° de la Ley 610 de 2000 establece que "... se entiende por daño
patrimonial al Estado la lesión del patrimonio público, representada en el menoscabo,
disminución, perjuicio, detrimento, pérdida o deterioro de los bienes o recursos
públicos, o a los intereses patrimoniales del Estado, producida por una gestión fiscal
antieconómica, ineficaz, ineficiente e inoportuna ... " ;

Ley 599 de 2000 Código Penal.

En convenio interadministrativo N° 602 de 2006, el municipio de Neiva realizó pagos a
la universidad por $1.305 millones, por concepto de interventorías que debían
realizarse a proyectos de obra pública de acuerdo a convenios celebrados entre el
municipio de Neiva y empresas públicas de Neiva en programas de saneamiento
básico, acueducto y alcantarillado por $20.178,5 millones. Sin embargo de dicho valor
la Universidad no ejerció interventoría al convenio 553-2006, por $4.467,8 millones,
correspondiente a la obra "VI fase colector aguas residuales colector comuna 10 K4-
271 al K5+243", que para esa fecha, solo contaba con los respectivos diseños.

Lo anterior debido a falencias en la planeación del municipio de Neiva, tanto en la
determinación de las obras que debía realizar la Interventoría la Universidad, como en
la redacción de la minuta de dicho convenio, toda vez, que se estipuló como forma de
pago un anticipo del 50% y un segundo pago del 45%, a los tres meses de iniciado el
contrato, sin tener en cuenta que las obras objeto del convenio a esa fecha no se
habían iniciado en su totalidad, lo cual genera un presunto detrimento patrimonial por
$288.9 millones, que corresponde al valor de la Interventoría no ejecutada y que fue
incluida y pagada dentro del convenio interadministrativo 602 de 2006.

2.2.2 Municipio de Arauca

Contrato interadministrativo 0007 del 27.07.2009 celebrado con el municipio de
Arauca, para realizar Interventoría técnica, administrativa y ambiental de los
procesos de contratación radicado bajo los números 11003-2008, 11004-2008,
1SA004-2008, 11005-2008, 1SA005-2008, 11006-2008, 1SA-006-2008, 1SA-007-
2008, 1CM-003-2008, 11008-2008, 11009-2008, 41004-20084, SA-011-2008, 4SA-
012-2008, 4SA-013-2008, 4SA-06-2008, 4SA-017 -200, y 4SA-018-2008. Valor:
$518.996.719.81. Estado: Liquidado.

HA1.D1. Manejo de Recursos Municipio de Arauca

El Decreto 416 de 2007 establece obligaciones para el manejo en cuentas separadas
de los recursos de regalías.

El municipio de Arauca, para la ejecución de las actividades del contrato, no exigió a
la Universidad el manejo de los recursos públicos en cuenta bancaria separada, con
el fin de garantizar su disposición, en razón a que presentan una destinación
específica para ser utilizados en el cumplimiento del objeto del contrato, lo anterior
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debido a debilidades de supervisión que puede conllevar a que se carezca de un
adecuado control de los recursos por parte del Municipio.
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3. ANEXOS
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3.1 ANEXO 1. MATRIZ DE CUANTIFICACiÓN DE HALLAZGOS

HALLAZGOS--_._----

GESTION
FISCALES
DISCIPLINARIOS

Auditoría Fondos Especiales, Extensión, Investigación y Fomento
Universidad Surcolombiana

_~V~ig_Emcia2011 _ _ _
_______~ºATIVOS VALOR (millones_ge $)_J

37
--- ----------------

5 854.7 millones
--- --------------_--------_----- -----_"_--- ---~----_._._--

21
PENALES 1
SANCIONATORIOS 1
FUNCIONES DE 1
~DVERTENCIA

HALLAZGOS A CARGO DE LOS MUNICIPIOS DE NEIVA y ARAUCA
---- -- ---------------- --------~---- -- --- ----------------

_ __:H:__::_::_~L_L_A_Zº_OS____ ~~º~TIVO-ª ~ VALgB_(miltones __!!~j)_
GESTION 3---------------------------- -----------------------------------

FISCALES 2 1.046.4 millones_"_ .._- ----~._------ ~------- _-------_.- ------_."_-------- _------------_-- ------ -- ..---
DISCIPLINARIOS 3
~ENALES 2

Total Hallazgos a cargo de la Universidad y Municipios de Neiva y Arauca $1.901.1
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3.2 ANEXO 2. MATRIZ CODIFICACiÓN DE HALLAZGOS

2

Descripción
Cuantía Tipo hallazgo
Millones

$ A F D P
Durante la vigencia 2011, la Universidad asignó para el sistema
de Investigaciones $4.112 millones, de los cuales $ 2.677,8
millones corresponden a convenios cofinanciados, $168.9
millones a recursos de la Nación, $737,8 millones a estampillas
del Departamento y $527,6 millones a recursos del balance; no
se incluyó el 50% anual de los excedentes de Fondos
Especiales. Según acuerdo de adición No. 018 de 2011
solamente se asignaron $51,3 millones, destinando $869,1
millones a otros gastos de inversión: construcción y adecuación
y mantenimiento de sedes, adquisición de materiales y equipos
educativos, capacitación de personal, fortalecimiento del
bienestar universitario, asistencia planeación académico
administrativo y mejoramiento de desarrollo de programas de
extensión, por falta de planeación presupuestal y control en la
inversión en investigaciones, lo que afecta la labor investigativa
y el cumplimiento de su misión institucional.
En la vigencia 2011 se cofinanciaron convenios para
investigaciones por $2.677,8 millones, pero la gestión
realizada por la Universidad para su consecución en ese
periodo represento un valor de $901,7 millones que
corresponde al 33.67%; y el valor restante que fue de $1.776
millones equivalente al 66.33% pertenece a recursos obtenidos
en vigencias anteriores, lo que evidencia falta de gestión para
la obtención de recursos, lo que afecta la ejecución de
proyectos de investigación para su desarrollo Institucional.
En los proyectos 928 y 930 de 2011 de recuperación de
cartera, de las especializaciones en mercadeo estratégico y
alta gerencia, por $28,8 millones y $78,6 millones
respectivamente, se considera en su liquidación una
distribución de excedentes como pago de incentivos por $5,7
millones y $15,6 millones respectivamente, correspondiente al
20% de los excedentes con destino a los dos coordinadores de
dichas especializaciones, valor que corresponde a
Inscripciones y matrículas de estudiantes que cursaron las
especializaciones sin haber cumplido con sus obligaciones
financieras en su oportunidad durante los semestres 2009B,
2010A, y 2010B, cuando les asistía a estos coordinadores
ejercer el debido control financiero y académico. Si se cancela
este valor se advierte que va en contravía de los principios de
la función administrativa de economía, eficacia y moralidad. Se
estructura Función de Advertencia a la Universidad, prevista en
el numeral 7 del artículo 5 del Decreto 267 de 2000.
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En los reportes de carga académica por docente del periodo B-
2011, donde se registra el tiempo dedicado a la docencia, se
presentan reportes desactualizados que no corresponden a la
realidad de lo laborado por cuatro docentes de tiempo completo
identificados con cédula No. 19.208.400, 19.330.368,

7 1501100 19.166.665 Y 98.548.017, en donde no registran la Intensidad y
dedicación semestral de la cátedra de postgrados, realizadas
en tiempo disponible después de su jornada diaria; lo anterior
por falta de control y seguimiento de la jefatura del programa, lo
que puede ocasionar cruce de horarios que afecta la calidad
educativa.
Los postgrados del área misional de formación de la
Universidad, son administrados por los Fondos Especiales que
manejan la función de extensión o proyección social, que no
incluye en su clasificación a los postgrados, los cuales están

8 1202100 desarticulados con las áreas administrativas, financiera y
académica, debido a un manejo inadecuado de los recursos, lo
que puede contribuir al menoscabo e incumplimiento de su
misión social y de su función institucional.

4

5

6

9

$24,6 X X X1702012

En el reconocimiento de incentivos económicos realizados a
dos docentes de planta de la Universidad, se establecieron
pagos superiores al 70% de su asignación salarial, por $12,6
millones y $12 millones respectivamente, por debilidades de
gestión y seguimiento a los recursos financieros, lo que
conlleva a realizar pagos no establecidos en los acuerdos de la
entidad, que ocasionan un presunto detrimento en el
patrimonio por $24,6 millones.

1501100

La Agenda Académica de nueve (9) docentes de tiempo
completo exceden las 880 horas autorizadas, tal como se
indica en la tabla No. 3; por falta de gestión, seguimiento y
control en la efectiva prestación de las clases dictadas en
pregrado y postgrado, lo que conlleva a que no se cumpla con
la calidad y prestación del servicio educativo y con su misión
institucional.

1501100

La Vicerrectoría académica allegó a la Auditoria 16
programaciones académicas, relacionadas con
especializaciones y maestrías para la vigencia 2011, pero de
acuerdo a la certificación remitida por la oficina de currículo se
ofrecieron 20, lo que determina inconsistencias en los datos
reportados, debido a deficiencias de control y seguimiento de la
entidad, lo que ocasiona que el sistema de información no sea
confiable.

1802003

Durante la vigencia 2011, se recaudaron aportes de la nación
por $43.720,6 millones, de los cuales no fueron adicionados
$1.594,2 millones, correspondiente a giros para fomento a la
educación, aporte cobertura según artículo 87 ley 30/1992 y
devolución descuento de votaciones, recursos que fueron
apropiados en la vigencia 2012. Lo anterior por falta de
planeación y adopción de medidas gerenciales para su
ejecución durante la vigencia a la que corresponde, situación
que dificulta la obtención del beneficio social y oportunidad en
su aplicación.
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x

x

x

x

10

La Entidad no tiene identificados los proyectos en donde se
invirtieron los recursos girados por el MEN para fomento a la
Educación por $768,3 millones, debido a que no ha diseñado
mecanismos contables, presupuestales y gerenciales, que le

1802001 permita conocer la forma como se asignan para hacer
seguimiento y control en la evaluación de su impacto en la
ejecución, lo que impide realizar un control sobre su uso,
teniendo en cuenta que sólo pueden destinarse para inversión
social en el fomento de la educación superior.

x

x

11

Los recursos disponibles al cierre fiscal de la vigencia 2011
ascienden a $17.284,8 millones, sin embargo la Universidad
Surcolombiana mediante Acuerdo 005 del 2 de marzo 2012
incorpora al presupuesto $16.253,4 millones y $131,3 millones
según acuerdo 033 del 5 de septiembre de 2012, quedando un
saldo por adicionar a la fecha de $900 millones que se

1802003 encuentra en cuenta de ahorros de la Universidad. Lo anterior
debido a que la Facultad de Educación solicitó no adicionar, por
cuanto se adelantan las diligencias para la posible adquisición
de un inmueble, situación que incide en la aplicación oportuna
de recursos y riesgo en su uso, afectando el bienestar de la
comunidad universitaria.

12

Para la vigencia 2011 se presenta diferencias entre la ejecución
presupuestal de ingresos y los correspondientes registros
contables, según auxiliar de movimientos de proyectos así:
Facultad de Economía y Administración $60 millones
correspondientes al convenio 01-795, $24 millones del
convenio 01-268. $17,6 millones al proyecto 02-815, $4,6

1802002

1

rnillones del proyecto 02-821, $8 millones del proyecto 02-901,
Y $16,6 millones del 02-805 y de la Facultad de Educación
$44,8 millones del convenio 02-813 y $0,5 millones del 02-838.
Lo anterior debido a deficiencias de control, lo que hace que la
ejecución del presupuesto de ingresos no sea confiable,
generando riesgo en la utilización de recursos o posible pérdida
de los mismos.

13

Existen cuentas por cobrar por $1 millón del proyecto 698/2010,
de los estudiantes identificados con cédulas 31.566.739,
7.725.485 Y 36.066.738, que a diciembre 31 de 2011 no se
encuentran registradas contablemente, debido a que no se
realiza control y seguimiento al proceso de causación en el
momento de la matrícula, lo que ocasiona subestimación de los
ingresos del periodo, toda vez que se registran en junio de

1701007 2012.

Así mismo la cuenta por cobrar del estudiante identificado con
cédula 26.552.051 por $1,9 millones, no está registrada
contablemente, a pesar de tener los documentos del crédito
relacionados con la carta de compromiso y el pagaré. Lo
anterior por falta de control y seguimiento, que puede ocasionar
la posible pérdida de estos recursos.
La Universidad no aperturó cuenta corriente para depositar
recursos girados y pagados por el Municipio de Ne

14 1704001 provenientes del Contrato Interadministrativo 813 de 2008.
anterior por debilidades de seguimiento y supervisión, lo q
conlleva a que se dificulte el control a la gestión en el uso de é~
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15 1704001

recursos.

16

17

18

19

$21,7 X X X

$8,4 X X X

Durante la ejecución del Contrato Interadministrativo 813 de 20
la Universidad con nota contable 107 0000378 de agosto 31
2009, registra traslado de recursos por $500 millones, de
cuenta corriente de fondos especiales número 650-02343-5
banco BBVA a cuenta de ahorros de recursos propios, que fuer
girados por el Municipio de Neiva en calidad de anticipo. De ig
forma trasladó recursos, de las cuentas de fondos especiales
cuenta de ahorros de recursos propios, por $905 millones, $
millones y $120 millones del contrato Interadministrativo 813
2008, convenio 468 de 2011 y convenio 501 de 2C
respectivamente; dichos valores trasladados fueron girados pOI
Municipio de Neiva en calidad de pagos parciales. Lo anterior
aplicación de una directiva interna expedida por el rector q
autorizaba realizar dichos traslados; lo que conllevó a que
diera uso indebido a los anticipos y demás recursos girados a
Universidad.

1704001

Del contrato de consultoría FI-018-109-S (convenio 01-169/08)
existe un anticipo por legalizar, otorgado el 13-03-09, por $21,7
millones con cargo al contratista identificado con cédula de
ciudadanía 12.128.651. Lo anterior por debilidades en las
actividades de seguimiento e Interventoría, lo que ocasiona un
loresunto detrimento al patrimonio público por $21,7 millones.

1704001

Del contrato FI-023-109-S (convenio 110/07 financiado e
recursos de regalías equivalente al 32,8% del mismo) existe
anticipo por legalizar, otorgado el 28-04-09, por $8.4 millones e
cargo al contratista identificado con Nit 813.009.568-1. Lo anter
por debilidades en las actividades de seguimiento e lnterventor
lo que ocasiona un presunto detrimento al patrimonio público I
$8,4 millones.

1701009

¡
La estudiante identificada con código 2008277745 de la
especialización en gerencia de mercadeo estratégico, se
graduó sin estar a paz y salvo con la Universidad por concepto
de saldo de matrícula registrado contablemente por $0.646
millones, desde el año 2008; lo anterior por debilidades de
control, seguimiento y revisión financiera, lo que dificulta el
recaudo de recursos para la reinversión en actividades
misionales.

1701007

Los sistemas de información SILSA (matrículas) y UNIX
(contable) presentan diferencias en los saldos de cartera de
los fondos especiales a 31 de diciembre de 2011 por $23.7
millones, debido a la falta de conciliación y depuración de la
información, lo que genera que esta no sea confiable en sus
reportes y en los estados contables.
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En el manejo de los recursos del convenio 352 de 2011, se
apertura la cuenta corriente remunerada 650032048 del BBVA,
sin embargo para ésta cuenta se reconocen rendimientos
financieros por saldos mayores a $500 millones, saldo que no
alcanzó en ningún periodo de su vigencia, por el contrario se

20 1704001 cancela al banco $0,7 millones por manejo de cuenta
remunerada, que a la fecha se encuentran pendiente de
reintegro por parte de la entidad financiera. Lo anterior
obedece a falta de gestión en el manejo de los recursos del
convenio, lo que impide que se generen rendimientos y por el
contrario se cancelen gastos bancarios adicionales.

A diciembre 31 de 2011 la Universidad no ejecutó recursos de
Fondos Especiales por $8.792,6 millones, equivalente al 47%
del presupuesto de gastos programado. Lo anterior por

21 1802002 debilidades de planeación presupuestal y control en su
ejecución por parte de las respectivas decanaturas, lo que hace
que no se esté cumpliendo a cabalidad la función social e
institucional planeada.

En los contratos de prestación de servicios profesionales,
suscritos entre la Universidad y los sicólogos, dentro de la
ejecución del contrato interadministrativo 0325 de 2011, se
asignaron dos códigos contables de cuentas por pagar

22 1801100 diferentes a un mismo contrato (24010103 Y 24255202), siendo X
una misma la actividad ejecutada, lo anterior por debilidades de
control que puede conllevar a que se registren partidas en
cuentas que no corresponden y que la información contable no
sea confiable.

En el contrato de consultoría 0468 de junio 1 de 2011,
celebrado entre el Departamento del Huila- Secretaria de Salud
Departamental y la Universidad Sur colombiana, se contabilizó
$19.5 millones, como apoyo logístico, restaurante y refrigerios,
contra gastos de viaje y viáticos, debiendo ser a servicios

23 1801002 técnicos de apoyo a la gestión, debido que el origen del gasto X
corresponde a bonificación del personal de apoyo
administrativo, presentando aumento en un gasto que no
corresponde a la naturaleza de las operaciones realizadas.

Mediante resolución 023 de 2011 se ordena la ejecución de
una actividad académica por un docente de planta y su
respectivo pago de un incentivo económico, se contabilizo a la
cuenta por pagar por viáticos gastos de viaje, (24250801),
debiendo ser a acreedores-honorarios-fondos especiales,
lcuenta contable 24255202, en razón a que el origen del gasto
corresponde a asesoría, Interventorías y honorarios.

En desarrollo del convenio 0374 de 2011 suscrito con la
Gobernación del Huila, la Universidad imputó gastos contables
por transporte de pasajeros de la orden de servicios 098-211-S
por $14.9 millones a favor de una empresa de transporte,
afectando el código 72500205 correspondiente al concepto de
arrendamiento, situación que no es coherente con las
características de las actividades ejecutadas.

Lo anterior por debilidades de control que puede conllevar a
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1703004

que se registren partidas en cuentas que no corresponden y
laue la información contable no sea confiable.

En el contrato de suministro FE-O57 por $71,1 Millones,
derivado del Contrato 813 /2008, para adquirir material e
implementos deportivos en el proceso de ejecución del
programa organización y desarrollo deportivo, a realizarse en el

27 1404100 2010 Y 2011, estos elementos no fueron entregados de
acuerdo a la programación del contrato, por deficiencias de
control por parte del supervisor y coordinador del proyecto, lo
que originó que no se dispusiera oportunamente de estos
elementos para el desarrollo de las actividades.

24

25

26

Las ordenes Nos. FCSH 14-211-8 Y FCSH 09-211-8, cuyo
objeto es el suministro de fotocopias, por $4 millones y $11
millones respectivamente, se causa la retención en la fuente
por arrendamiento de inmuebles, debiendo ser por compras.
Lo anterior por debilidades en el registro y reconocimiento de
la obligación, lo que no garantiza la característica cualitativa de
confiabilidad.

1404100

El Contrato se inicia el 10/08/2011 Y se termina el 09/09/2011,
sin embargo, estos fueron entregados extemporáneamente el
día 12 de diciembre de 2011, debido a deficiencias de control y
supervisión de los funcionarios encargados por las partes, lo
que originó que no se dispusiera oportunamente de estos
elementos para el desarrollo de las actividades.

x

x

x

En visita técnica practicada por la CGR el 22 de octubre de
2012 , se comprobó que el sistema interactivo de consulta
contratado, no se encuentra en funcionamiento, en razón a
que el aplicativo no cuenta con todos los planos digitalizados, lo
anterior debido a deficiencias en su instrumentación, falta de

28 1404004 control por parte del supervisor y coordinador de contrato, lo $384,8 X X X
que no ha permitido obtener y clasificar la información básica
que debe contener cada expediente de los bienes muebles e
inmuebles de todas las instituciones educativas del municipio y
un presunto detrimento a los recursos del Estado por $384,8
millones.

1401100

La Universidad suscribió el Contrato Interadministrativo 813 de
2008 para la ejecución en un plazo de tres (3) años, del
proyecto organización y desarrollo deporte formativo, en la
detección de talentos en las zonas urbanas y rurales del
Municipio de Neiva; en su ejecución se evidencian
actividades que no fueron realizadas por parte de la
Universidad, relacionadas con capacitaciones, alquiler de
equipos, honorarios a monitores e imprevistos, actividades que
fueron descontadas en la liquidación del contrato, por falta de
seguimiento y control del supervisor y coordinador del proyecto,
lo que conllevó a deficiencias en la prestación del servicio a la
looblación beneficiada
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Los oficios suscritos por los directores de los grupos de
investigación dirigidos a la vicerrectoría de investigaciones y

34 1503100 proyección social, en donde se solicita el aval, así como las
comunicaciones enviadas a Colciencias por parte de la
universidad presentando a los jóvenes, no registra la

29

30

31

32

33

2001002

x

1404004

El proceso contractual examinado, carece de mecanismos
para verificar control y seguimiento a las actividades
desarrolladas por los diferentes coordinadores asignados por
la Universidad, donde la entidad asume responsabilidades,
debido a falta de gestión de la alta dirección, que no permite
establecer parámetros para evaluar el cumplimiento de sus
labores y garantizar la ejecución idónea de los proyectos.

x

x

x

x

x

x

x

x

x

En el desarrollo de los contratos interadministrativos y
convenios examinados, no se evidencia la participación activa
de las veedurías como mecanismo de seguimiento y
participación de la sociedad civil en el desarrollo de los
procesos, en razón a que se carece de un sistema de difusión
de amplia circulación para que exista la oportuna verificación y
transparencia del desarrollo de las actividades del objeto
contractual, debido a deficiencias de mecanismos de
publicidad que no permiten la eficiente interacción dinámica de
estas oroanizaciones

1402015

La Universidad ejecutó convenios y contratos
interadministrativos por $3.210,4 millones, cuya fuente de
financiación proviene de Regalías y SGP, tales como:
555/2011, 007/2009, con los municipios de Neiva y Arauca y
163/2011, 0649/2011, 0301/2011, 0325/2011, 0468/2011,
0352/2011, 0598/2011 con la Gobernación del Huila, para
desarrollar actividades relacionadas con contratos de obra,
salud, educación e Interventorías entre otros, adjudicados en
forma directa sin utilizar la convocatoria pública, debido a falta
de implementación de mecanismos que permitan la
participación de otros proponentes, lo que conlleva a que las
entidades gubernamentales, presuntamente evadan normas
contractuales para sustraerse de un control efectivo, a los
dineros involucrados en los convenios y triangulación de
recursos públicos

1404010

En los contratos y convenios Nos. 063, 501, 468, 621 del 2011 ,1
los coordinadores de los proyectos manejaron recursos
considerables en efectivo, utilizando el concepto de avance
para el pago de personal de apoyo administrativo, transporte y
alojamiento, aunque se encuentran autorizados por
resolución 075 de 2010, no garantizan su adecuada
administración. Lo anterior por debilidades en los
procedimientos establecidos, conlleva a riesgos de pérdida de
estos recursos.

1404004

Los coordinadores de los proyectos relacionados con los
contratos interadministrativos Nos. 0321, 01-598-885-1, 01-
0608-881-1 Y 295 de 2011, se encuentran prestando el servicio
en dos o más coordinaciones, contraviniendo el reglamento
interno de la Universidad, por deficiencias administrativas y de
seguimiento por parte de la decanatura correspondiente, lo
que afecta la calidad del servicio educativo.
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1402014

designación del tutor, afectando el acompañamiento a los
estudiantes, por deficiencias de gestión en el desarrollo de esta
actividad, que da lugar a que exista un menor nivel en la
calidad de sus resultados.

35

36

37 $415,2 X X X'

La Universidad no aperturó cuenta bancaria exclusiva para el
manejo de los recursos aportados por Colciencias en el
convenio 135/2011 por $296,6 millones, incumpliendo con lo
acordado entre la Fiduciaria y la Universidad, lo anterior por
debilidades de seguimiento y control de la vicerrectoría de
investigaciones y el supervisor del convenio, que no permitió
realizar el adecuado manejo y control de los recursos.

1904005

En los Convenios 063/2011 y 135/2011, suscritos con la
Gobernación del Huila y Fiducia Bogotá respectivamente, los
documentos presentan duplicidad, carecen de foliación en
orden cronológico y tabla de retención documental, por
debilidades de control y revisión del proceso de archivo por
parte de los coordinadores de cada proyecto, lo que genera
una inadecuada memoria institucional y riesgo de pérdida de la
información. Se dará traslado al archivo qeneral de la Nación

X X

X X

1504001

Mediante Contrato P-001 de 2006, P-007- de 2008, P-001 de
2009 y P-004 de 2010, se otorgan contratos de comisión de
estudios, para realizar un doctorado en el exterior, a un
profesor de planta de la Universidad, quien incumplió dichas
comisiones incluyendo sus prorrogas, debido a deficiencias de
control por parte de la alta dirección y retraso en la
recuperación de estos valores, facilitando la insolvencia del
funcionario y la pérdida de los recursos públicos, lo que
confiaura un presunto daño patrimonial por $415. 2 millones.
Valor Hallazgos fiscales a cargo de la Usco $ 854.7 millones
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