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1. DICTAMEN
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Bogotá D, C.,

Doctor
PEDRO LEaN REYES GAS PAR
Rector
Universidad Surcolombiana
Neiva

Cordial saludo, Doctor Reyes Gaspar:
La Contraloría General de la República con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y en desarrollo del Plan de
Vigilancia y Control Fiscal - PVCF adelantó auditoría a la Universidad
Surcolombiana por la vigencia 2013, y practicó examen al Balance General a 31
de diciembre del 2013 y al Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y
Ambiental por el año terminado en esa fecha. Dichos Estados Contables fueron
examinados y comparados con los del año anterior, los cuales fueron auditados
por la Contraloría General de la República.
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, de igual manera evaluó el Sistema de
Control Interno.
Es responsabilidad
de la administración
el contenido de la información
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General de la República.
Igualmente, es responsable por la preparación y correcta presentación de los
Estados Contables de conformidad con las normas prescritas por las autoridades
competentes y por los principios de contabilidad universalmente aceptados o
prescritos por el Contador General.
La responsabilidad de la Contraloría General de la República consiste en producir
un informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de la
Cuenta, con fundamento en los resultados obtenidos producto de la evaluación de
la gestión y resultados (Control de Gestión, de Resultados, Financiero opinión
sobre la razonabilidad de los Estados Contables, Legalidad y Control Interno),
respecto de las áreas y/o procesos auditados.
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El representante legal de la entidad Universidad Surcolombiana, rindió la cuenta
por la vigencia fiscal del año 2013, dentro de los plazos previstos en la Resolución
Orgánica No. 7350 de 2013.
La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con las 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. Tales normas requieren que planifique y
efectúe la auditoría para obtener una seguridad razonable acerca de si los
Estados Contables están libres de errores e inconsistencias significativas.
La auditoría incluye examinar sobre una base selectiva, la evidencia que soporta
las cifras, las revelaciones en los Estados Contables, los 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 del
Sistema de Control Interno.
Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional
del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los
Estados Financieros y de la gestión y resultados de la Entidad. En la evaluación
del riesgo, el auditor considera el Control Interno de la Entidad como relevante
para todos sus propósitos, con el fin de diseñar procedimientos de auditoría que
sean apropiados a las circunstancias.
La auditoría también incluye, evaluar los principios de contabilidad utilizados y las
estimaciones contables significativas efectuadas por la administración, así como
evaluar la presentación general de los Estados Financieros. Consideramos que la
auditoría proporciona una base razonable para expresar nuestro concepto y la
opinión.
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Universidad dentro del
desarrollo de la auditoría, la respuesta surtida por la administración fue analizada,
quedando incluidos en el presente informe los hallazgos que a juicio del Equipo
Auditor la Entidad debe implementar Acciones de Mejora.
En desarrollo del proceso auditor no se presentaron limitaciones que afectaran el
alcance de la auditoría.
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2. GESTION Y RESULTADOS
2.1 Gestión

La evaluación de la gestión y resultados se fundamenta en los sistemas de control
de: Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno, los cuales
contemplan las variables que fueron verificadas y calificadas en desarrollo del
proceso auditor.
La Contraloría General de la Republica como resultado deJa auditoría adelantada,
conceptúa sobre la Gestión Financiera y Presupuestal, Gestión y Resultados,
Gestión Contractual, Legalidad, Denuncias de la Ciudadanía y Control Interno,
relativo a los proceso y actividades auditadas; los cuales contemplan las variables
que son verificadas y calificadas, obteniendo una calificación final de 79.579, por
lo cual se considera dentro de un rango de desfavorable.
2.1.1 Proceso de Gestión

Realizada la evaluación de gestión por componente del proceso de resultados e
impactos, el concepto es desfavorable, al obtener una calificación ponderada en
este componente de 76.08, resaltando debilidades en aspectos, tales como:
Deficiencia en la formulación de indicadores; deficiencias metodológicas en el
diseño e implementación de las metas de los proyectos del Plan de Desarrollo;
falta de gestión para la financiación de proyectos de Investigación; falta de
rrevisión y actualización de la normatividad Interna; inconsistencias en las cifras,
estadísticas y actividades registradas relacionadas con el cumplimiento de las
metas propuestas; incumplimiento con el objetivo institucional PY.3.1.1
Acreditación y Re acreditación de Programas de Pregrado; falta de gestión para
dotar oportunamente a la Universidad de un Plan de Desarrollo que además de
orientar los designios de la Universidad, también oriente la adecuada y oportuna
ejecución de los recursos, situación ésta que es reiterativa, pues similar situación
aconteció con el Plan de Desarrollo para el quinquenio 2003-2007, el cual también
fue objeto de ampliaciones, la primera por el término de un año según Acuerdo
Nro. 045 del 05 de septiembre de 2007, y la segunda por el término de sesenta
(60) días según Acuerdo Nro. 059 del 18 diciembre de 2008.
Inconsistencias en las cifras, estadísticas y actividades registradas relacionadas
con el cumplimiento de las metas propuestas, por las diferentes dependencias de
la Universidad: Oficina de Planeación, Dirección de Currículo y Vicerrectoría de
Investigaciones y Proyección Social - VIPS.
Av. La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 • Código Postal 111321 • PBX 647 7000
cgr@contraloria.qov.co
• www.contraloria.gov.co.
Bogotá, D. C., Colombia

-------------._--_._----

Inoportunidad en la incorporación de ingresos recibidos por la Universidad, baja
ejecución presupuestal de gastos, no se da tratamiento como recursos de balance
a los aportes del presupuesto nacional no incorporados ni ejecutados, afectación
de rubros presupuestales que no guardan relación con el objeto contractual, no
constitución de cuentas por pagar correspondientes a compromisos adquiridos y
error en las cifras del cierre presupuesta!.
2. 1. 1. 1 Proceso de Gestión Contractual
En el macro proceso de Adquisición de Bienes y Servicios, se practicaron las
pruebas y procedimientos
a los procesos: Estudios Previos y Pliegos de
Condiciones, Selección de Proveedores y Formalización del Contrato, Ejecución
Contractual, Anticipos, Adiciones, Modificaciones, Supervisión e Interventoría y
Liquidación.
La Universidad Surcolombiana para la adquisición de los bienes y/o servicros
requeridos para el desarrollo de su objeto misional, en la vigencia 2013 suscribió
dos mil ciento veinte (2.120) contratos por valor de $23.901.6 millones, a través de
las modalidades de: Compra o Adquisición Simplificada, Selección Directa,
Invitación Publica, y Licitación.

Contratación

Tabla 1
USCO - 2013 por Dependencia

Dependencia

Vice Rectoría Investigación y Proyección Social.
Vice Rectoría Administrativa
Talento
Humano
-Contratos
Prestación
ServiciosUnidad de Contratación
Facultad de Educación
Facultad de Salud
Facultad de Ciencias Exactas Naturales
Facultad de Ingeniería
Facultad de Economía y Administración
Facultad de Ciencias Sociales Humanas
Facultad de Derecho

Contratos
por
Dependencia

de

Total
Contratado
(En millones)

397
233
440

2.230
2.474
3.903

66
422
249
105
102
76
19

10.432
1.821
871
1.153
459
476
47

11

36
23.902

2.120
Fuente: Universidad Surcolombiana
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Del valor total contratado por la universidad Surcolombiana en la vigencia 2013
por $23.901,6 millones, se seleccionó una muestra de sesenta (60) contratos que
asciende a $9.356,7 millones, equivalente al 39,1% del valor total contratado en la
citada vigencia, la muestra se seleccionó teniendo en cuenta aspectos como
cuantía, modalidad y cobertura.
En la muestra se incluyeron contratos de Obra pública, Suministros, Compraventa,
Consultoría e Interventoría.
Tabla 2
Muestra Contratación Universidad Surcolombiana
Unidades Ejecutoras

Unidad Contratación
Vicerrectoría Administrativa
Vicerrectoría
lnvestiqaciones
Facultades
Talento Humano
Total
Fuente: Universidad

Nro. Contratos
Muestra por tipo

Vigencia 2013

Valor por tipo de
Contrato
(En millones)

25

$7.823
$ 532
$ 263

9
de

5

$ 406
$ 333

12
9
60

$9.357

Surcolombiana

Realizada la evaluación de la gestión
deficiencias, relacionadas con:

contractual,

presenta

debilidades

y/o

- Diseño de estudios previos.
- Labor de interventoría y/o supervisión de los contratos.
- Falta de soportes que-acrediten el cumplimiento del objeto contractual.
- Adecuado y oportuno seguimiento de las obligaciones contractuales.
- Falta de acompañamiento jurídico en los procesos contractuales.
- Dispersión en el manejo de la información y documentos de los contratos.
Adicionalmente, se evidenció la falta de gestión por parte de la Universidad
respecto del recaudo de la contribución especial del 5% en los contratos de obra
pública, conforme lo establece el artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, que
preceptúa: "Todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de
obra pública, con entidades de derecho público o celebren contratos de adición al
valor de los existentes deberán pagar a favor de la Nación, Departamento o
Municipio, según el nivel al cual pertenezca la entidad pública contratante una
Av. La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 • Código Postal 111321 • PBX 647 7000
cgr@contraloria.gov.co
• www.contraloria.gov.co.
Bogotá, D. C., Colombia

contribución equivalente al cinco por ciento (5%) del valor total del correspondiente
contrato o de la respectiva adición".
2.1.1.2 Gestión Presupuestal
Se evaluó el manejo del Presupuesto con el fin de establecer el nivel de eficiencia
logrado en su ejecución; así mismo, se verificó que sus actividades se hubieran
efectuado conforme a los reglamentos internos de la Universidad y a las normas y
disposiciones vigentes aplicables.
En la auditoría practicada a la Universidad Surcolombiana la acción se focal izó en
realizar pruebas selectivas al proceso de ejecución presupuestal, la constitución y
ejecución de rezago presupuestal, verificándose de igual forma el cumplimiento de
presentación de la información publicada a través del Sistema CHIP categoría
presupuestal al cierre de la vigencia fiscal 2013
2.2 Resultados
En la evaluación por componentes de Control y Resultados se determinó
calificación de 75.00, por cuanto se evidencian deficiencias relacionadas con:

una

Falta de gestión por parte de la administración para obtener la acreditación del
programa de matemáticas y la reacreditación del Programa de Licenciatura en
Educación Física, Recreación y Deportes.
No cumplieron el Proyecto de Gestión relacionado con la
programas académicos de pregrado y postgrado, aspecto
contribuir al logro de 'la acreditación académica y social
tampoco coadyuva al desarrollo institucional y empresarial de

creación de nuevos
que además de no
de la Universidad,
las regiones.

No se cumplieron con la meta de la Universidad respecto de la creación de tres (3)
Centros de Investigación que coadyuven al cumplimiento del objetivo institucional
consistente en alcanzar la acreditación académica y social de la Universidad, pués
se creó solo uno, el cual no está registrado en COlCI ENCIAS.
La meta relacionada con alcanzar: "Seis (6) pruebas de laboratorio certificadas",
no se cumplió, pues de los veinte (20) laboratorios con que contaba la Universidad
a 31 de diciembre de 2013, a excepción de los de las Facultades de Salud y de
Ciencias Jurídicas y Políticas, ninguno de ellos tenía pruebas de laboratorio
certificadas.
En cuanto a los once (11) laboratorios de la Facultad de Salud,
ninguno de ellos fue "Habilitado".
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2.3 Legalidad

Realizada la evaluación de la normatividad aplicada a los procesos auditados,
arrojó una calificación de 74.17, sustentada en la inaplicabilidad de las normas que
regulan la operatividad de las actividades en cumplimiento de su misión
institucional.
2.4 Gestión financiera
2.4.1 Opinión de los Estados contables

En nuestra opinión, excepto por lo expresado en los párrafos siguientes, los
Estados Contables de la Universidad Surcolombiana presentan razonablemente la
situación financiera, en sus aspectos más significativos por el año terminado el 31
de diciembre de 2013 y los resultados del ejercicio económico del año terminado
en la misma fecha, con los principios y normas prescritas por las autoridades
competentes y los principios de contabilidad universalmente aceptados o
prescritos por el Contador General.
La anterior opinión expresada, se basa en que producto del proceso auditor se
detectaron salvedades que tomadas en su conjunto ascienden a $5.274.3
millones, equivalentes al 4.29% del total de Activo, Pasivo y Patrimonio,
considerando el principio y el enunciado de la "partida doble", así:
La Subcuenta 242519 Aportes a Seguridad Social en Salud, presenta
incertidumbre por $4,2 millones debido a que por vigencias anteriores
SALUDCOOP EPS, COOMEVA EPS y SALUD TOTAL EPS certifican saldos en
mora no reconocidos.
La Universidad Surcolombiana en la vigencia 2013 registró costos susceptibles de
ser reconocidos como mayor valor del Activo, hecho que sobreestimó la Cuenta
Auxiliar 72080223 en $47,2 millones.
Se registran contablemente las Cuentas Muebles, Enseres, Equipo Oficina y
Cargos Diferidos que no corresponden a la naturaleza del hecho realizado,
situación que sub estima en $25,1 millones la Subcuenta 165509 Equipo de
Enseñanza.
La Subcuenta 720803 se encuentra subestimada en $134,3 millones, debido a que
las monitorias académicas se reconocen contablemente como gasto de
Administración, las cuales corresponden a servicios técnicos directamente
relacionados con la prestación de servicios educativos.
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Se subestima la Subcuenta 581588 Gastos de Administración
Ajustes de
Ejercicios Anteriores por el registro de $14,8 millones por concepto de Honorarios
por Apoyo y Asesoría Legal en la Oficina Jurídica que corresponden a la vigencia
2012.
La Subcuenta 581588 -Gastos de Administración Ajustes de Ejercicios Anteriores,
se encuentra subestimada en $21,5 millones por el registro de Seguridad Social
en Salud de docentes catedráticos que incluye aportes de las vigencias 2010,
2011 Y 2012.
La Subcuenta 581588 -Gastos de Administración Ajustes de Ejercicios Anteriores
presenta subestimación por $338,1 millones por el pago de Aportes en Pensión
que incluye periodos de las vigencias 2011 y 2012.
La Cuenta Auxiliar 43055028 Venta de Servicios Conexos a la Educación, se
encuentra sobreestimada en $64 millones, por el registro de ingresos del Convenio
Nro. 1300 del 2013, el cual se ejecutó en el año 2014.
Se presenta incertidumbre por $1.456,2 millones en las Cuenta Auxiliar 199934 Valorizaciones
Inversiones en sociedades de economía mixta, y por $21,1
millones en la Cuenta 199938 -Valorizaciones Inversiones en entidades del sector
solidario, debido a la falta de actualización de las inversiones en la vigencia 2013.
La Cuenta 2721-Provisión para Bonos Pensionales, presenta incertidumbre por
valor de $2.407,5 millones, toda vez que a 31 de diciembre de 2013 la Universidad
Surcolombiana no contaba con una estimación actualizada de la deuda pensional.
Por el reconocimiento en
no haber sido admitidas
Alternativos de Solución
Litigios, se encuentran
respectivamente.

Cuentas de Orden de demandas en contra, a pesar de
y notificadas, la Cuenta 9120 Litigios y Mecanismos
y la Subcuenta 271005 Provisión para Contingencias
sobreestimadas
en $810,9 millones y $20 millones

La Cuenta Edificaciones presenta sobreestimación en cuantía de $556,2 millones,
debido al registro de los locales 2010, 2379 Y 2381 del Centro Comercial "Los
Comuneros" de Neiva.. sin que la donación se hubiere protocolizado mediante
Escritura Pública.
La Cuenta 1915 Obras y Mejoras en Propiedad Ajena continúa sobreestimada en
cuantía de $42.9 millones, por cuanto el inmueble recibido en cornodato de la
Alcaldía municipal de Neiva para ser utilizado como consultorio jurídico de la
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Facultad de Derecho, no ha podido ser utilizado en razón a que sobre dicho
inmueble pesa una medida de embargo.
La Cuenta Costos de Servicios Educativos presenta sobreestimación por $3,2
millones, al registrar erogaciones por concepto de suministro de combustible para
la producción de cultivos de la granja.
La Cuenta 1407 Prestación de Servicios Educativos, se encuentra sobreestimada
en $101.1 millones, debido a diferencia en los saldos reportados en los aplicativos
SILSA yen UNIX a 31 de diciembre de 2013.
La Cuenta 29059019 Otros Recaudos a Favor de Terceros Fondo Patrimonial, se
encuentra subestimada en $10.4 millones, por la no causación de los rendimientos
financieros del CDT Nro.3161338 de Bancolombia, cuyo plazo de vencimiento era
el 26 de diciembre de 2013.
La Cuenta Auxiliar 24010101 Proveedores de Bienes y Servicios, presenta
subestimación por $3.1 millones, al presentar saldo contrarios a la naturaleza de la
cuenta.
La
Cuenta
168501
Depreciación
Acumulada
Edificaciones,
sobreestimación por $3,4 debido a que no se suspendió oportunamente
de la depreciación de los inmuebles entregados en comodato.

presenta
el cálculo

2.5 Evaluación del Control Interno
Evaluado el Sistema de Control Interno de la Universidad Surcolombiana,
aplicando la metodología establecida por la Contraloría General de la Republica,
se obtuvo una calificación de 1.511 por lo que se considera que conforme a los
parámetros, lo controles existen y se aplican pero con deficiencias, por tanto los
controles específicos establecidos para los procesos evaluados no mitigan los
riesgos para los cuales fueron creados.
2.6 Cumplimiento del Plan de Mejoramiento
El Plan de Mejoramiento

suscrito por la Universidad Surcolombiana, consolidado
en un solo documento, registra 60 hallazgos, de los cuales 39 corresponden a la
auditoría practicada por la vigencia 2012 y 21 a vigencias anteriores.
Efectuado el seguimiento al Plan de Mejoramiento se establece que de los 60
hallazgos, 37 tenían fecha de vencimiento al cierre del primer semestre de 2014,
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21 tienen fecha de vencimiento en el transcurso del segundo semestre de 2014 y
2 en la vigencia 2015.
Así las cosas, de los 37 hallazgos que tenían fecha de vencimiento al cierre del
primer semestre de 2014, 23 presentan un cumplimiento del 100% equivalente al
62% y los 14 restantes equivalentes al 38%, presentan incumplimiento.
En la auditoría practicada a la vigencia 2013 se establecieron hallazgos
relacionados con temas similares a los planteados en el Plan de Mejoramiento
suscrito por la Universidad Surcolombiana, relacionados con las Cuentas: Obras y
Mejoras en Propiedad ajena; Cheques no Cobrados o Por Reclamar y Deudores,
al igual que baja ejecución del presupuesto de Fondos Especiales. No obstante a
31 de diciembre de 2013 persistir las debilidades detalladas y relacionadas con
hallazgos de vigencias anteriores, es de advertir que el plazo para el cumplimiento
de las actividades diseñadas por la Universidad tiene fecha de terminación durante
la vigencia 2014.
De igual manera en el Plan de Mejoramiento de la vigencia 2011 se registran cinco
(05) hallazgos relacionados con deficiencias en la supervisión e interventoría de
los contratos, situación que es reiterativa en la presente auditoría, por cuanto la
Acción de Mejora presentada depende de la aprobación e implementación de una
aplicación para sustituir el formato de seguimiento contable y financiero para
convenios y contratos.
2.7 Atención de Denuncias
En desarrollo del proceso
Oficina de Participación
presuntamente irregulares
se encuentran en proceso
Denunciante.
2.8 FENECIMIENTO

auditor se recibieron dos denuncias ciudadanas de la
Ciudadana, las cuales guardan relación con hechos
acaecidos en la Universidad Surcolombiana, las cuales
de análisis para la respuesta de Fondo con destino al

DE LA CUENTA

Efectuada la evaluación de los componentes que hacen parte de la matriz de
Gestión y Resultados, se obtuvo una calificación final de gestión ponderada de
79,579, que conlleva a que la Contraloría General de la República NO fenezca la
Cuenta rendida por la Universidad Surcolombiana -USCO- correspondiente a la
vigencia fiscal 2013.
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2.9 RELACiÓN DE HALLAZGOS
En desarrollo de la presente auditoría se establecieron cuarenta y cuatro (44)
hallazgos, de los cuales dos (2) con alcance fiscal por $375 millones, siete (7) con
presunto alcance disciplinario y uno (1) para ser trasladado al Fondo de
Solidaridad y Convivencia para lo de su competencia.
2.10 PLAN DE MEJORAMIENTO
Conforme a lo establecido en la Resolución 7350 del 2013 de la Contraloría
General de la República, la Universidad Surcolombiana debe estructurar,
implementar y registrar en el aplicativo SIRECI, en un plazo de un mes, un Plan de
Mejoramiento el cual debe contener las acciones y metas que permitan solucionar
las deficiencias comunicadas durante el proceso auditor y que se describen en el
presente Informe.
tá, D. C.

Z O ENE. 2015

~,

RIANA HERRERA BELTRA
Contralora Delegada para el S ctor Social
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORíA
3.1 EVALUACION DE LA GESTION y RESULTADOS
Tabla 3
Evaluación de la Gestión

Componente

Control de
Gestión

Control de
Resultados

Control de
Legalidad

Control
Financiero

Factores

Ponderación
Subcomponente

Mínimos

Procesos Administrativos

15%

11,13

Indicadores

25%

19,33

35%

26,25

25%

19,38

100%

76,08

Objetivos Misionales

50%

37,92

Cumplimiento Planes
Programas y Proyectos

50%

37,08

CALlFICACION
COMPONENTE CONTROL
DE RESULTADOS

100%

75,00

Cumplimiento de
normatividad aplicable al
ente o asunto auditado

100%

74,17

CALlFICACION
COMPONENTE CONTROL
DE LEGALIDAD

100%

74,17

Razonabilidad
Financiera

100%

90,00

100%

90,00

100%

74,46

100%

74,46

Gestión Presupuestal y
contractual
Prestación del bien o
servicio
CALlFICACION
COMPONENTE CONTROL
DE GESTION

o evaluación

CALlFICACION
COMPONENTE
FINANCIERO
Evaluacion
del control
Interno

Consolidación
dela
Calificación

Calidad y Confianza
CALlFICACION
COMPONENTE SISTEMA
CONTROL INTERNO
CALlFICACION

FINAL DE GESTION PONDERADO
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Ponderación
Calificación
Componente
%

79,579

Con base en las conclusiones y hallazgos relacionados, la Contraloría General de
la República como resultado de la auditoría, conceptúa que la gestión y resultados
de la Universidad Surcolombiana, obtuvo una calificación final de 79.579 que
corresponde a un concepto desfavorable.
Rendición de la Cuenta
El Representante Legal de la Universidad Surcolombiana rindió la Cuenta o
informe anual consolidado por la vigencia fiscal de 2013, el 4 de marzo del 2014,
dentro de los términos previstos en la Resolución Orgánica Nro. 6289 del 8 de
marzo de 2011 de la Contraloría General de la República, la cual es coherente con
la información revisada y verificada en el desarrollo del proceso auditor.
Evaluación del Sistema de Control Interno
Evaluado ~I diseño de los controles a continuación se plasman los resultados
finales obtenidos:
Tabla 4
Calificación Control Interno
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La evaluación de la eficiencia y calidad del Sistema de Control Interno se basó en
la calificación efectuada a tres macro procesos: Gestión Financiera, Presupuestal
y Contable; Gestión de Adquisición de Bienes y Servicios y Administración de
Recursos de Transferencias del Orden Nacional. En la Fase de Ejecución se
obtuvo una calificación de 1.511, que ubica a la Universidad dentro del rango con
deficiencias.
3.1.1 Gestión
3. 1. 1. 1 Proceso de Gestión y Resultados
Para el desarrollo de su objeto misional la Universidad estructuró el Plan de
Desarrollo 2009 - 2013, concibiendo
como eje principal la Acreditación
Institucional; así mismo, estructuró el correspondiente Plan Operativo Anual de
Inversiones -POA!.
La estructura del Plan de Desarrollo de la Universidad se desagrega en cinco (5)
áreas estratégicas puntuales: Gobernabilidad; Proyección Social; Formación e
Investigación; Desarrollo Administrativo, Financiero y de Infraestructura Física, y
Sostenibilidad Ambiental, y las Estrategias Transversales
relacionadas con:
Desarrollo Humano y Desarrollo Tecnológico.
3. 1.1.2 Evaluación del Proceso Presupuestal y Contractual

El Presupuesto de Ingresos definitivo de la Universidad Surcolombiana para la
vigencia 2013 fue de $92.086.4 millones, que incluye una apropiación inicial de
$71.140.6 millones aprobado por el Consejo Superior según Acuerdo Nro. 045 del
14 de diciembre de 2012, alcanzando una ejecución de $93.475.5 millones,
equivalente aI101.51%, discriminados así:
Tabla 5
Presupuesto de Ingresos USCO Vigencia 2013
Cifras en millones de $
Nombre Rubro
Rentas Propias
Aportes Nación
Recursos de Capital
Total Ingresos
Fuente: Ejecución Presupuestal

Apropiación
Recaudo
25.675
25.573
53.512
54.815
13.087
12.899
92.086
93.475
USCO vigencia 2013

% Ejecución
99.61
102.43
101.46
101.51

El Presupuesto de Ingresos está conformado por: Rentas Propias por $25.675
millones, con ejecución de $25.573 millones, equivalente al 99,61 %; Aportes del
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Presupuesto Nacional por $53.512 millones, con una ejecución de $54.815
millones, equivalente al 102,43%, Y Recursos de Capital por $12.899 millones,
cuyo recaudo ascendió a $13.087 millones, que representa el 101,46%.
El Presupuesto de Gastos ejecutado en la vigencia 2013 ascendió a $78.578.5
millones, con un nivel de ejecución del 85.33%.
Tabla 6
Presupuesto de Gastos USCO Vigencia 2013
Cifras en millones de $
Nombre Rubro
Gastos Funcionamiento
Servicio de la Deuda
Presupuesto Inversión
Gastos de Producción y
Comercialización
Fondos Especiales
Total Gastos
.,

Fuente: Ejecución Presupuestal

Apropiación
58.647
714
18.936
160

Ejecución
56.278
714
13.292

% Ejecución
95.96
99.99
70.20

156

97.65

13.629

8.138

59.71

92.086

78.578

85.33

USCO, vigencia 2013

En la vigencia 2013 la ejecución presupuestal de gastos ascendió a $78.578
millones, discriminado
así: Gastos de Funcionamiento
$56.278 millones,
equivalente al 95.96%; Servicio de la Deuda $714 millones, equivalente al 99.99%;
Presupuesto de Inversión $13.292 millones, equivalente al 70.20%; Gastos de
Producción y Comercialización $156 millones, con ejecución del 97.65% y Fondos
Especiales $8.138 millones, equivalente al 59.71 %.
A 31 de octubre de 2014 el Gobierno Departamental no había girado los aportes
correspondientes a lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 30 de 1992.
Conforme con lo anterior, se establece un nivel de ejecución del 85.33% frente a la
apropiado de $92.086 millones, quedando un saldo por ejecutar de $13.508
millones, equivalente al 14.67%.
HA1D1 Recursos Disponibles al Cierre de la Vigencia 2013
El Acuerdo Nro. 036 de 2011 del Consejo Superior Universitario. Por el cual se
expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana, en el artículo 4°
establece que son objetivos del sistema presupuestal " ... Asignar las apropiaciones
presupuestales de acuerdo con la disponibilidad de recursos ... "; y en el Artículo 8°
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establece que los recursos de capital componen el presupuesto de la Universidad,
dentro del cual hacen parte los recursos del balance.
La Ley 87 de 1993 en el artículo 2, literales a), b), c) y e), establece 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; Velar porque todas las actividades y recursos de la
organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad y
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros."
El literal e) del artículo 3° de la Ley 87 de 1993 indica 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. "
El artículo 34 de la Ley 734 de 2002 Estatuto Único Disciplinario,
deberes de los servidores públicos.

establece los

En el cierre presupuestal a 31 de diciembre de 2013 los recursos disponibles de la
Universidad Surcolombiana por $14.897 millones, comparados con el efectivo neto
del Balance General correspondiente a $19.274,4 millones (una vez descontados:
los cheques caducados que han sido anulados y están pendientes de restitución,
ingresos a favor de terceros, ingresos recibidos por anticipado, ingresos diferidos y
el correspondiente rezago presupuestal para esa misma fecha), reflejan diferencia
de $3.241,8 millones.
Genera disminución en los recursos disponibles establecidos a 31 de diciembre de
2013 en el cierre financiero, riesgo en el uso del efectivo al no ser registrado y
controlado presupuestalmente y la no ejecución de estos recursos. Hallazgo con
presunta connotación disciplinaria. Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria:
HAZ 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 ... ".
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El Acuerdo

Nro. 036 de 2011 del Consejo Superior Universitario, por el cual se
expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana, en el numeral
10 del artículo 35, establece que el control administrativo del presupuesto 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.
A diciembre 31 de 2013 la Universidad no ejecutó recursos de Inversión por
$5.643,6 millones, equivalente al 30% del presupuesto de gastos programado,
siendo los programas con más baja ejecución: Mejoramiento Desarrollo de
Programas de Extensión Académico de la USCO con ejecución del 65% y
Asistencia al Programa de Investigación de la USCO con ejecución del 67%.
Adicionalmente, no ejecutó recursos de Fondos Especiales por $5.491,1 millones,
equivalente al 40% de lo programado.
Las anteriores situaciones que se presentan por debilidades de planeación
presupuestal y control en su ejecución, evidencian la deficiente gestión por parte
de la administración, pues no obstante las múltiples necesidades de la Universidad
en materia de investigación y de extensión académica, la ejecución presupuestal
de Gastos fue baja, aspecto que incide negativamente en el adecuado y oportuno
cumplimiento de su misión institucional.
HA3 Recaudo Aportes del Presupuesto Nacional
El Artículo 8° del Acuerdo Nro. 036 de 2011 del Consejo Superior Universitario, por
el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana,
establece que los recursos de capital componen el presupuesto de la Universidad,
dentro del cual hacen parte los recursos del balance.
El literal

e) del artículo 3 de la Ley 87 de 1993 indica 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."
0

En la vigencia 2013, la Universidad recibió del Ministerio de Educación Nacional MEN recursos por $1.276,6 millones, según Resoluciones Nro. 12116 de octubre
de 2013 y Nro. 16033 de diciembre de 2013, los cuales en el cierre presupuestal
de la vigencia quedan como ingreso de funcionamiento efectivamente recaudado.
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En la vigencia 2014 se incorporan al presupuesto los mencionados ingresos y
vuelven a recaudarse esta vez $407,9 millones a Funcionamiento con Nota E007059 Y $868,7 millones a Inversión con Notas E-007059 y E-00751 O.
Similar situación se presenta con ingresos por $3.388,9 millones incorporados y
registrados como recaudados en la vigencia 2013, los cuales corresponden a giros
efectuados por el MEN durante el año 2012 que ya habían sido registrados como
recaudos por la Universidad en el Presupuesto de Ingresos de la vigencia 2012.
Lo anterior, debido a que no se da tratamiento de recurso de balance a los aportes
del presupuesto nacional no ejecutados y por deficiencia en la identificación del
uso de los recursos asignados por el MEN, situación que sobreestima los
recaudos de ingresos del presupuesto nacional al registrarse un mismo giro en
dos vigencias diferentes, y error en los recaudos realizados en la vigencia 2014 al
registrar como Inversión recursos de Funcionamiento
asignados mediante
Resolución Nro.16033 de 2013.
HA4 Incorporación de Recursos del Ministerio de Educación Nacional
El artículo 4° del Acuerdo Nro. 036 de 2011 del Consejo Superior Universitario. Por
el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana,
establece
que son objetivos
del sistema
presupuestal:
"... Asignar las
apropiaciones presupuestales de acuerdo con la disponibilidad de recursos, el
Plan de Desarrollo Institucional y el cumplimiento de los objetivos fundamentales
de la actividad universitaria, basados en los principios de eficiencia y eficacia, en
un contexto de transparencia."
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."
Comparada la información reportada por el Ministerio de Educación Nacional MEN con el Presupuesto de la Universidad vigencia 2013, se establece que la
Universidad
Surcolombiana
en la vigencia
2013 incorporó
recursos de
funcionamiento
que exceden en $1.320 millones, los recursos asignados y
certificados para esa misma vigencia por el MEN.
La anterior situación se presenta debido a que durante la vigencia 2013 se

incorporaron recursos por $2.739 millones asignados durante la vigencia 2012 y
no se incorporaron recursos asignados por $1.419 millones, situación que
evidencia falta de planeación y adopción de medidas gerenciales para su
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ejecución durante la vigencia a la que corresponde, que dificulta la obtención del
beneficio social y oportunidad en la aplicación de los recursos.
HA5D2 Ejecución de Apropiaciones

Presupuestales

El artículo 19 del Acuerdo Nro. 036 de 2011 del Consejo Superior Universitario.
Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana,
respecto a la ejecución del presupuesto establece que " ... Exclusividad de las
Apropiaciones. El monto autorizado en cada rubro presupuesta! de gastos, debe
utilizarse exclusivamente para el objeto determinado en el texto del respectivo
rubro ... ".
El artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Estatuto Único Disciplinario,

establece los

deberes de los servidores públicos.
Durante
la vigencia
2013 la Universidad
Surcolombiana
afectó
presupuestales que no guardan relación con el objeto contractual, así:

rubros

- Con CDP 13000449 se financia Contrato de Obra UC No. 0049 del 01 de
noviembre de 2013, por $74,5 millones, para "Remodelación oficinas docentes del
Departamento Ciencias Básicas de la Facultad de Salud" que incluye el rubro
21170512390
"Adq. Mat. Equipos Educativos Recursos Propios por $18,1
millones."
- Por concepto de suministro de combustible para actividades propias de
producción en la Granja Experimental, por el período del 3 al 12 de diciembre de
2013, se afectó por $3,2 millones los rubros 30290 "Gastos de Funcionamiento Prácticas Académicas" y 2012290 "Gastos de Funcionamiento - Combustible", a
pesar de existir el rubro 40190 "Gastos de Producción y Comercialización Granja
Experimental" .
Las anteriores situaciones que se presentan por deficiencias en la identificación de
los rubros que respaldan los servicios contratados por la Universidad, conlleva un
inadecuado financiamiento de las obligaciones adquiridas, situación que resta
confiabilidad a la información presupuestal reportada. Hallazgo con presunta
incidencia disciplinaria
HA6D3 Obligaciones y Pagos Presupuestales
El numeral 5° del artículo 6° del Acuerdo Nro. 036 de 2011 del Consejo Superior
Universitario. Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad
Surcolombiana, establece que " ... Los dineros que ingresen al Tesoro de la
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Universidad Surcolombiana, conformarán un fondo único común y de él se podrán
destinar los recursos para atender las obligaciones autorizadas con cargo al
presupuesto de la Universidad. Del fondo común se exceptúan los recursos de
convenios, contratos u otras actividades que se desarrollen a través de fondos
especiales, y aquellos que requieran cuentas bancarias especiales."
El artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Estatuto Único Disciplinario,
deberes de los servidores públicos.

establece los

Se expidió Orden de Pago con documento OP-8617 del 13 de diciembre de 2013
para cancelar obligación según Contrato VIPS-379 cuyo objeto es "Entregar a
título de venta los equipos de cómputo y periféricos necesarios para la ejecución
del Convenio Interadministrativo Nro. 1300 de 2013, celebrado entre el Ministerio
de Educación Nacional y la Universidad Surcolombiana"; sin embargo, para el
citado Convenio el Ministerio de Educación Nacional realizó los respectivos
desembolsos mediante consignaciones por $38,4 millones de enero de 2014 y por
$12,8 millones de julio de 2014, registrado presupuestalmente en septiembre de
2014.
La anterior, situación se presenta por debilidades en los mecanismos de control y
seguimiento del recaudo de recursos de Fondos Especiales y Convenios, que
afecta la disponibilidad de recursos para atender las demás obligaciones
adquiridas con cargo al presupuesto de la Universidad. Hallazgo con presunta
incidencia disciplinaria
HA7D4 Monitorias Académicas Segundo Semestre 2013
El artículo 19 del Acuerdo Nro. 036 de 2011 del Consejo Superior Universitario.
Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana,
establece que: "... Los actos administrativos y los contratos que afecten las
apropiaciones presupuesta les, deberán contar previamente con Certificados de
Disponibilidad Presupuestal - CDP que garanticen la existencia de apropiación
suficiente
para cubrir dichos gastos.
El área financiera,
expedirá
los
correspondientes certificados a petición del ordenador del gasto respectivo."
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."
Artículo 1° de la Resolución de Rectoría Nro. P1664A de 2013 de la Universidad,
reconoce y detalla los estudiantes que desarrollarán las actividades de monitorias
académicas del segundo periodo académico de 2013.
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El artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Estatuto Único Disciplinario,
deberes de los servidores públicos.

establece los

Con fecha 09 de julio de 2013 se expide el CDP N° 103-13001574 vigente hasta el
09 de octubre de 2013 para cubrir servicios de Monitores Académicos del periodo
2013-2, y mediante Resolución de Rectoría Nro. P1664A del 15 de noviembre de
2013 se reconocen las horas de monitoria definidas por el Vicerrector Académico
por valor total de $120,3 millones, procediendo
la Universidad a realizar
compromisos con cargo al mencionado CDP N° 103-13001574 el cual ya no se
encontraba vigente.
La anterior situación se onqina por deficiencias en el proceso de definición y
reconocimiento
de monitorias académicas
a desarrollar en los diferentes
Departamentos y Programas de la Universidad, que conllevó a que se adquirieran
compromisos sin respaldo presupuestal que certifique la existencia de apropiación
presupuestal suficiente· para atenderlas a esa fecha.
'
Conforme con las Resoluciones de Rectoría Nro. P1123 y P1664A de agosto y
noviembre de 2013, se establece el valor por hora de monitoria y el total de horas
de monitoria, para un valor que asciende a $140,1 millones.
Posteriormente,
mediante Resolución de Rectoría Nro. P2146 del 31 de diciembre de 2013 se
autoriza reversar $4,4 millones y pagar la suma de $134,3 millones, arrojando una
diferencia de $1,4 millones por monitorias no realizadas para las cuales no se
evidencia la respectiva reversión.
Lo anterior, debido a falta de control en las actividades desarrolladas que ocasiona
inoportunidad en la liberación de apropiaciones por compromisos no ejecutados.
De otra parte, se establece que mediante la citada Resolución N° P1664A del 15
de noviembre de 2013, se autoriza el reconocimiento
de actividades ya
desarrolladas.
Lo anterior, en razón a que no fueron comunicadas oportunamente
por la
Vicerrectoría Académica, lo que conllevó al desarrollo de actividades de monitoria
académica que no contaban con el reconocimiento previo. Hallazgo con presunta
incidencia disciplinaria.
HA8D5 Constitución de Cuentas por Pagar
El artículo 22 del Acuerdo Nro. 036 de 2011 del Consejo Superior Universitario.
Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana,
establece que: "... el ordenador del gasto solicitará al Área Financiera, constituir las
"
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cuentas por pagar derivadas de las obligaciones correspondientes a los anticipos
pactados en los contratos y a la entrega de los bienes, servicios y obra recibidos a
satisfacción ... "
El numeral 3 del artículo 5° del Acuerdo Nro.045 de 2012, establece que: "Sin
perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en
vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con
las formalidades previstas en el Estatuto de Presupuesto de la Universidad
Surcolombiana y demás normas que regulan la materia y sobre los mismos no se
haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se
podrá crear el rubro "Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas" y con cargo a este,
ordenar el pago ... "
El artículo 34 de la Ley 734 de 2002. Estatuto Único Disciplinario,
deberes de los servidores públicos.

establece los

La Universidad, al cierre de la vigencia 2012, no constituyó la Cuenta por Pagar
correspondiente al compromiso adquirido según Contrato CPS-322-B2010 del 26
de julio de 2012, con CDP 103-12001582 Y RP 110-12004171 de la vigencia 2012,
no obstante haberse certificado el cumplimiento de las respectivas actividades, lo
que obligó a crear el rubro pasivos exigibles vigencias expiradas y con cargo a
este, ordenar el pago.
Al cierre de la vigencia 2013, no se reconoció la Cuenta por Pagar
correspondiente a la Orden de Servicios VA 118-2013, la cual fue liquidada
unilateralmente por la Vicerrectoría Administrativa el 03 de diciembre de 2013, con
base en la certificación del Supervisor quien manifiesta que se realizó a
satisfacción mantenimiento
y reparación a dos de los cuatro elementos
contratados.
Las anteriores situaciones además de evidenciar contravención a las normas
antes citadas, también evidencian deficiencias en los mecanismos de control que
no permiten advertir y corregir oportunamente dichas situaciones. Hallazgo con
presunta incidencia disciplinaria
HA9 Pago de la Contribución Especial del 5%.
"Todas las personas naturales o
jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con entidades de derecho
público o celebren contratos de adición al valor de los existentes deberán pagar a
favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel al cual pertenezca la
El artículo 6 de la Ley 1106 de 2006, preceptúa:
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entidad pública contratante
una contribución
equivalente
al cinco por ciento
del valor total del correspondiente
contrato o de la respectiva adición".

(5%)

La Ley 1421 de 2010 prorroga la medida por otros 4 años, hasta diciembre de
2014, y traslada el recaudo a una nueva entidad.
El Consejo de Estado en Sentencia S-1153 de 2008 expresa: "El solo hecho de
que una entidad estatal se cree, o se constituya o se rija por el derecho privado no
hace que su naturaleza jurídica necesariamente
sea de derecho privado, pues
este criterio desconocería
que el legislador en muchos campos pero no en forma
absoluta tiene la potestad de escoger el régimen jurídico de las entidades que crea
o autoriza crear, sin que eso desdibuje su naturaleza de entidad pública".
Concepto radicado 20131E0077701 del 09 de agosto de 2013, emitido por la
Oficina Jurídica de la Contraloría General de la República, el cual establece "que
todas las personas naturales o jurídicas que suscriban contratos de obra pública, con
entidades de derecho público o celebren contratos de adición al valor de los existentes
tiene la obligación de pagar favor de la Nación, Departamento o Municipio, según el nivel
al cual pertenezca la entidad pública contratante, la contribución del impuesto de guerra,
donde la Entidad contratante actuara como agente retenedora (sujeto activo) . Así mismo
es claro que se causaría un daño patrimonial al estado, en el caso que contratista como
sujeto pasivo de la obligación tributaria omitiera este pago o cuando la Entidad contratante
asumiera el pago sin que el contratista hubiera registrado dicho valor en su propuesta"

En la vigencia 2013 la Universidad Surcolombiana en los Contratos de Obra no
exigió, ni realizó el descuento al Contratista del pago de la Contribución Especial
equivalente al 5% de que trata la Ley 1106 de 2006, dicha situación se presentó
en los siguientes Contratos de Obra Pública: Contrato Nro.0044 de 2013 cuya
contribución no obstante ascender a $14.2 millones se recaudó solo $5.3 millones,
quedando un saldo pendiente de pago por $8.8 millones, Contrato UC-034 del 16
de agosto de 2013 en el cual la contribución especial es de $5.2 millones.
La anterior situación que se presenta por deficiencias en los mecanismos de
control que no permiten advertir y corregir oportunamente dicha situación que
disminuye los recursos' del Fondo de Solidaridad y Convivencia del Departamento
del Huila, afectando los planes programas y proyectos del mencionado fondo.
Dada la naturaleza y las implicaciones del hallazgo, éste será trasladado al Fondo
de Solidaridad y Convivencia del Departamento del Huila, para lo de su
competencia.
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HA10F1 Contratación Innecesaria
El Decreto 3480 de 2003 establece: "Artículo 10. Para los efectos del artículo 7°.
de la Ley 781 de 2002, las siguientes entidades estatales podrán demostrar su
capacidad de pago según lo dispuesto por el Decreto 610 de 2002:
1.
2.
3.
4.
5.

Las áreas metropolitanas.
Las asociaciones de municipios.
Los entes universitarios autónomos.
Las corporaciones autónomas regionales.
La Comisión Nacional de Televisión.

Artículo 20. El funcionario competente para autorizar las operaciones de crédito
público de las entidades señaladas en el artículo 10 de este decreto, deberá
comprobar previamente que ellas tienen capacidad de pago, mediante el concepto
a que se refiere el artículo 42 del Decreto 2681 de 1993 o por medio de la
calificación expedida según el Decreto 610 de 2002 y que tales requisitos han sido
satisfechos siguiendo los criterios que establece el artículo 40 de este último.
El Decreto 2681 de 1993, establece: "Artículo 42. SITUACION FINANCIERA y
CUPOS DE CREDITO. Corresponde al Departamento Nacional de Planeación,
cuando se trate de la emisión de conceptos de dicho organismo o del Consejo
Nacional
de Política
Económica
y Social,
CONPES,
verificar que el
endeudamiento de las entidades estatales se encuentra en el nivel adecuado
teniendo en cuenta su situación financiera".
El Decreto Reglamentario 610 de 2001, preceptúa: "Artículo 2°. La calificación
sobre la capacidad de pago se hará exigible a las entidades descentralizadas del
orden territorial según la clasificación que le corresponda a la entidad territorial a la
cual se encuentren adscritas o vinculadas, conforme a lo dispuesto por los
artículos primero y segundo de la Ley 617 de 2000.
Se entenderá que una entidad descentralizada tiene la misma categoría que la
entidad territorial que ejerce el respectivo control administrativo".
La Ley 781 de 2002, establece: "Artículo 5°. La calificación de la capacidad de
pago de las entidades descentralizadas de los entes territoriales, será realizada
por las sociedades calificadoras de valores y actividades análogas que se
encuentren debidamente autorizadas por la Superintendencia de Valores.
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"Artículo 7. El Gobierno Nacional establecerá las reglas para determinar la
capacidad de pago de las entidades señaladas en el inciso primero y segundo de
este artículo. Para tal efecto, el Gobierno tendrá en cuenta entre otros criterios, las
características de cada entidad, las actividades propias de su objeto y la
composición general de sus ingresos y gastos".
El Consejo Superior de la Universidad Surcolombiana autorizó al Rector para
adquirir un crédito por $3.000 millones para la construcción del Edificio de la
Facultad de Economía, en tal razón y atendiendo a lo establecido en el Decreto
3480 de 2003, reglamentario del artículo 7 de la Ley 781 de 2002, la Universidad
suscribió contrato con una firma calificadora de valores, cuyo objeto era contratar
los servicios profesionales de calificación de pago de largo plazo, requisito que le
permitió adquirir el referido crédito con Bancolombia en la vigencia 2009.
No obstante lo anterior, transcurridos cuatro (4) años de la citada calificación y de
otorgado dicho crédito, en la vigencia 2013 la Universidad suscribe el Contrato VA
Nro. 191 del 02 de octubre de 2013, con la misma firma calificadora de valores,
por $15 millones, cuyo objeto es contratar la prestación de los servicios
profesionales de calificación de capacidad de pago de largo plazo .... , objeto este
que contradice con lo preceptuado en el artículo 2 del Decreto 3480 de 2003, que
establece: "Para autorizar las operaciones de crédito público de las entidades
señaladas en el artículo 10 de este decreto, deberá comprobar previamente que
ellas tienen capacidad de pago".
1,

Así las cosas, se establece que la Universidad contrató y pagó servicios
innecesarios y sin justificación legal, pues el cumplimiento del requisito de la
calificación de riesgo había sido cumplida previamente a la concesión del
crédito, dando así cumplimiento a lo establecido en el citado artículo del Decreto
3480 de 2003.
La anterior situación se presenta por deficiencias en los mecanismos de control y
por falta de acompañamiento jurídico conlleva a una inadecuada aplicación de la
norma, implicando un detrimento al erario público en cuantía de $15 millones.
HA11 Concentración

de Funciones

La Resolución Nro.3183 del 21 de junio del 1996, establece las funciones de la
Vice Rectoría Administrativa de la Universidad Surcolombiana, entre ellas: "Dirigir,
coordinar y controlar las actividades de la división a su cargo evaluando los
resultados y supervisar el cumplimiento de las funciones del personar.
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La Resolución Nro. 005555 del 11 de octubre
de 2002 de la Universidad
Surcolombiana, en el Capítulo 1 define: "al Almacén como la dependencia
administrativa cuyo objetivo es almacenar
de manera organizada y clasificada
todos los elementos de la universidad, que deben estar orientados a prestar un
servicio eficiente y oportuno en el suministro de elementos necesarios y
requeridos por las diferentes dependencias, así mismo velar por aquellos que van
aquedar como previsión en existencias y se encuentran en tránsito por almacén.
El responsable del manejo y custodia de los bienes en bodega es el almacenista".
La Resolución de Rectoría Nro. 0260 de diciembre 27 de 2005, por medio del cual
se adopta el Manual de Interventoría, en el numeral 42 del artículo 5, establece:
"Principio de la Transparencia: los procesos de contratación se realizaran con
base en las reglas de público conocimiento, claras y objetivas, en cuanto a los
procedimientos, requisitos, actuaciones y selección objetiva de la propuesta más
favorable y que se encuentran establecidas en el Estatuto Contractual de la
Universidad Surcolombiana."
La Universidad suscribe el Contrato de Suministro Nro. 005 de 2013 con la
Ferretería Horizonte, por $144.5 millones, para el suministro de elementos de
ferretería para atender las diferentes necesidades de la planta física.
En ejecución del contrato se establece concentración de funciones en el servidor
público que desempeña el cargo de "Coordinador de Mantenimiento", quien
además de participar en la elaboración de los Estudios Previos y hacer parte del
Comité Evaluador de las propuestas, también es designado como Supervisor del
Contrato, razón por la cual entre otros, debe verificar el recibo de los artículos
adquiridos mediante Contrato Nro. 005 de 2013, y luego en desarrollo de sus
funciones como "Coordinador de Mantenimiento" debe recibirlos de parte del
Almacenista.
La anterior situación que se presenta por deficiencias en los mecanismos de
control, conlleva riesgos respecto del debido control y seguimiento a las diferentes
etapas del proceso contractual, al recaer en un mismo funcionario tales funciones.
HA12 Labor de Interventoría y/o Supervisión
La Constitución Política de Colombia, establece: "ARTICULO 209. La función
administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con
fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía,
celeridad, imparcialidad y publicidad, mediante la descentralización, la delegación
y la desconcenfración de funciones".
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La Ley 1472 de 2011, establece: "Articulo 84. Facultades y Deberes de los
Supervisores y los Interventores. La supervisión e interventoría contractual
implica el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por la entidad
contratante sobre las obligaciones a cargo del contratista".
El Decreto 2474 del 7 de julio de 2008 en el Artículo 3° Estudios y Documentos
Previos establece que: "Los estudios y documentos previos estarán conformados
por los documentos definitivos que servirán de soporte para la elaboración del
proyecto de pliego de condiciones de manera que los proponentes puedan valorar
adecuadamente el alcance de lo requerido, así como el de la distribución de
riesgos que la entidad propone. (. ...) Parágrafo 3. Se entiende que los estudios y
documentos previos son los definitivos al momento de la elaboración y publicación
del proyecto de pliego de condiciones, sin perjuicio de los ajustes que puedan
darse en el curso del proceso de selección. En todo sceso, permanecerán a
disposición del público por lo menos durante el desarrollo del proceso de
selección".
La Resolución de Rectoría Nro. 0260 del 27 de diciembre de 2005. Por medio del
cual se adopta el Manual de Interventoría, establece: "ARTICULO TERCERO:
OBJETO. Verificar que las partes cumplan a cabalidad, con equidad y armonía los
términos y obligaciones pactadas en el contrato para obtener bienes y servicios de
excelente calidad, es decir, con la oportunidad. Costos y especificaciones técnicas
que satisfagan las necesidades de la comunidad universitaria. ARTíCULO
CUARTO: FINALIDAD. Determinar durante la ejecución del contrato el avance y
cumplimiento
de las obligaciones
contraídas en términos de oportunidad,
utilización de los recursos y la calidad de los bienes o servicios contratados. (. ..)
ARTICULO DÉCIMO PRIMERO: Actividades y Funciones de la Interventoría
Administrativas, Técnicas, Financieras y Contables y Legales".
El Acuerdo Nro. 029 de 2011 del Consejo Superior de la Universidad
Surcolombiana.
Estatuto de Contratación, en el artículo Quinto. Normas
y
Políticas, establece en el numeral 4°: "(.... ) La supervisión consistirá en el
seguimiento técnico, administrativo, financiero, contable y jurídico que sobre el
cumplimiento del objeto del contrato, es ejercida por la misma Entidad cuando no
requieren conocimientos especializados ..... ".
Orden de suministro Nro. 023 de 2013, revisados los documentos que soportan la
ejecución del contrato, no se evidencian documentos pertinentes que justifiquen,
recomienden o aprueben las adiciones presentadas en el contrato, con el visto
bueno del supervisor. .,
.!
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.CONTRALORIA
GE:NERAL

DE

LA

REPÚBLICA

Contrato UC No. 0024 del 2013, para la compra e instalación de un sistema de
seguridad RFID para la biblioteca, se evidencia incumplimiento a lo señalado en la
Cláusula Séptima. Obligaciones del Contratista, en la cual se fijó la presentación
de un cronograma de actividades para el desarrollo del contrato, un plan de
mantenimiento preventivo y correctivo para el sistema de seguridad electrónico
RFID por un año, capacitación al personal que designe el Director del Centro de
Información y documentación para el correcto funcionamiento y la garantía en
tiempo sobre los productos adquiridos por el Contratista.
Contrato UC-001 O del 24-04-2013, en el numeral 14.2 de los Estudios Previos y en
el Contrato en la Cláusula Séptima. Obligaciones del Contratista, se establece
realizar registro de cada mantenimiento mediante un formato de control firmado
por el Supervisor, elaboración por escrito al inicio del contrato un diagnostico
general de cada vehículo, formular programa de mantenimiento, elaborar y
entregar al Supervisor un concepto técnico y la relación de los arreglos que
requiera el vehículo.
Así mismo, en el numeral 14.3 otras actividades,
Supervisor los repuestos que sean sustituidos.

se determina

la entrega al

No obstante lo anterior, no se evidencia documento que acredite el cumplimiento
de estos requerimientos.
En el contrato Nro. 070 y Contrato UC N.0054 de 2013, se evidencia
incumplimiento de lo pactado en la Cláusula Obligaciones del Contratista y en la
Cláusula Séptima obligaciones del Contratista, numeral 15, relacionado con la
entrega de la garantía del fabricante de los equipos objeto del contrato.
En el contrato UC N.0054 de 2013, se establece incumplimiento a lo establecido
en la Cláusula Séptima. Obligaciones del Contratista, Parágrafo Otras Condiciones
Técnicas, la cual establece que los equipos de cómputo portátiles y ALL IN ONE
se debió otorgar la acreditación de la norma Energy Star 5.0 y EPAT Silver o
superior comprobable y un protocolo de servicio y atención al usuario final
indicando los tiempos y el escalamiento de las solicitudes de usuario, tiempo que
no podrá exceder a tres días hábiles contados a partir del requerimiento efectuado
por la universidad, indicándose también los medios de comunicación y los centros
de soporte; además, el Contratista debe garantizar que el soporte técnico será
efectuado directamente por el fabricante a través del centro de servicios
autorizados de la marca de los equipos ofrecidos.
Para el contrato N.UC 008 de 2013, suscrito para contratar la prestación del
servicio de vigilancia privada, se presentan deficiencias
en la labor de
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Interventoría, pues los informes presentados durante la ejecución del contrato y
que certifican el cumplimiento de las condiciones pactadas en la Cláusula
Segunda del contrato, en lo relacionado con la ejecución del contrato en las sedes,
no se soporta en visitas efectuadas a dichas sedes, sino en llamadas telefónicas.
Las anteriores situaciones, además de evidenciar contravención a las normas
antes señaladas, también evidencian serias deficiencias
en la labor de
interventoria y/o supervisión, que generan incertidumbre y conllevan un alto riesgo
en el adecuado y oportuno cumplimiento de las obligaciones contractuales.
3.1.1.3 Resultados
HA 13 Proyecto
Pregrado

PY.3.1.1 Acreditación

y Re acreditación

de Programas

de

Evaluado el Plan de Desarrollo a corte 31 de Diciembre de 2013 "Por la
Acreditación Académica y Social de la Universidad Surcolombiana", en el Proyecto
PY.3.1.1 Acreditación y Re acreditación de Programas de Pregrado, establece
como meta: "Aumentar a 12 los programas acreditados y 3 programas de pregrado
re acreditados".
Aun cuando la Universidad cumplió con la meta establecida respecto de este
proyecto, se evidencias casos que revisten especial interés, tales como:
La Universidad adelantó proceso para la acreditación del Programa Licenciatura
en Matemáticas, del cual se efectuó la autoevaluación con fines de acreditación,
se tramitó 10 visita de evaluación externa ante el Consejo Nacional de Acreditación
y se efectuó la visita y evaluación por parte de dos pares académicos; sin
embargo, el Consejo Nacional de Acreditación
no continuó el proceso
argumentando que no recibió el informe de uno de los pares.
¡-

No obstante lo anterior; a la fecha de la presente auditoria, no se evidencia que la
Universidad hubiere comenzado de nuevo la autoevaluación
con fines de
acreditación del citado programa.
Otro caso especial es el relacionado con la re acreditación de Calidad del
Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación y Deportes, el cual
según Resolución Nro.3769 del 5 de julio de 2007 le fue otorgada acreditación por
cuatro (4) años hasta el 5 de julio de 2011, sin que a la fecha de la presente
auditoria, transcurridos tres (3) años, haya sido objeto de re acreditación, debido a
varios aspectos que plantearon los pares académicos, entre ellos, el componente
de relevo generacional, el avance en formación, toda vez que no se ha avanzado
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en el nivel de formación de los docentes y el mantenimiento
deportivos.

de los escenarios

Al cierre de la vigencia 2012 la Universidad NO incorporó al Presupuesto de la
Universidad Surcolombiana recursos por $903.78 millones, correspondientes a
recursos de vigencias anteriores, de los cuales $900.05 millones se habían
destinado a la Facultad de Educación para la modernización de la infraestructura
física.
Las anteriores situaciones
evidencian falta de gestión por parte de la
administración respecto de obtener la acreditación del programa de matemáticas y
la re acreditación del Programa de Licenciatura en Educación Física, Recreación
y Deportes, aspecto que no contribuye con el objetivo institucional de alcanzar la
acreditación académica y social de la Universidad.
HA14 Proyecto PY.3.1.3 Certificación de Laboratorios y Talleres
Evaluado el Plan de Desarrollo a corte 31 de Diciembre de 2013 en el Proyecto
PY.3.1.3 Certificación de Laboratorios y Talleres, establece como meta alcanzar:
"Seis (6) pruebas de laboratorio certificadas",
Conforme a la información suministrada por cada una de las Facultades de la
Universidad, con excepción de la Facultad de Salud y la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, con corte a 31 de diciembre de 2013 la Universidad contaba
con veinte (20) laboratorios, los cuales ninguno estaba certificado o acreditado.
En cuanto a los laboratorios de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, el
Consultorio Jurídico fue aprobado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de
Neiva mediante Resolución Nro.056 del 06 de junio de 2002 y el Centro de
Conciliación fue autorizado para funcionar por el Ministerio del Interior mediante
Resolución Nro.0206 del 04 de febrero del 2005.
En relación con los once (11) laboratorios de la Facultad de Salud, para los cuales
procede la "Habilitación", al cierre de la vigencia 2013 ninguno de ellos estaba en
condiciones de "Habilitación", a la fecha, solo los laboratorios de INMUNOLOGíA y
GENETICA adelantan proceso de documentación para la "Habilitación".
Respecto de los doce (12) laboratorios de la Facultad de Ingeniería, los cuales

además de prestar servicio académico a la comunidad estudiantil, también realiza
venta de servicios a la comunidad, el Laboratorio de Aguas se encuentra en
proceso de documentación en el marco de certificación, y el Laboratorio de suelos
está en proceso de acreditación de algunas pruebas y ensayos de laboratorio. Así
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las cosas, se establece que a 31 de diciembre de 2013 no existe ninguna prueba
de laboratorio certificada.
Las anteriores situaciones además de evidenciar incumplimiento a las metas
propuestas en el Plan de Desarrollo 2009-2014, también evidencian la deficiente
gestión para obtener la certificación, acreditación y habilitación de los laboratorios,
aspecto que conlleva un alto riesgo respecto de la confiabilidad de los resultados
de las pruebas allí realizadas, teniendo en cuenta que a través de algunos de ellos
se venden servicios a la comunidad.
HA15 Proyecto PY.3.2.2
Técnicos y Tecnológicos).

Nuevos

Proyectos

Académicos

(Incluidos

los

El Decreto 1295 de abril del 2010 desarrolló

la política de aseguramiento de la
calidad de la educación superior establecida en la Ley 1188 de abril 25 de 2008, la
misma establece que el requisito para ofrecer un programa es que tenga registro
calificado, que se otorga con vigencia de 7 años al cabo de los cuales debe
renovarse y que el requisito para esto es presentar resultados de dos procesos de
autoevaluación realizados durante la vigencia del registro.
Evaluado el Plan de Desarrollo a corte 31 de Diciembre de 2013 "Por la
Acreditación Académica y Social de la Universidad Surcolombiana", en el Proyecto
PY.3.2.2 Nuevos Proyectos Académicos (Incluidos los técnicos y Tecnológicos),
establece varias metas, entre ellas la relacionada con: "Ampliar la oferta
académica en 7 nuevos programas de pregrado y postgrado".
La Universidad manifiesta que en el período 2009-2013
amplió en cinco (05) programas académicos así:
1) Matemática Aplicada, Resolución
Ministerio de Educación Nacional.

Nro.1543

la oferta académica

se

del 20 de marzo de 2009 del

2) Tecnología en Obras Civiles, Resolución Nro.102 del 21 de enero de 2009 del
Ministerio de Educación Nacional.
3) Tecnología en Desarrollo de Software,
Ministerio de Educación Nacional.
4) Física, Resolución
Educación Nacional.

Nro.12791

Resolución

del 28 diciembre

Nro.706

de 2010 del Ministerio
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de 2010 del

de

5) Ciencia Política, Resolución Nro.1864 del 24 febrero de 2012 del Ministerio de
Educación Nacional.
Conforme con lo anterior, se establece que la oferta académica se amplió en solo
cinco (5) programas de pregrado (incluidos los técnicos y tecnológicos), y no
en once (11) como se afirma, pues debe entenderse que la tecnología en Obras
Civiles es un solo programa, indistintamente que sea dictado en varias sedes,
situación similar acontece con la Tecnología en Desarrollo de Software que
también se dicta en las sedes.
Adicional a lo anteriormente
expuesto, se establece que los programas
académicos de pregrado creados en la vigencia del Plan de desarrollo, aprobado
mediante Acuerdo Nro. 016 del 17 de abril de 2009, fueron solo tres programas,
puesto que los programas de Matemática Aplicada y Tecnología en Obras Civiles,
fueron aprobados el 20 de marzo y el 21 de enero de 2009, respectivamente, es
decir, antes de ser aprobado el Plan de Desarrollo 2009 - 2013.
En este orden de ideas, se establece que la administración no cumplió con la parte
de la meta relacionada con ampliar la oferta académica en 7 nuevos programas de
pregrado y postgrado.
La anterior situación además de evidenciar incumplimiento a las metas propuestas
en el Plan de Desarrollo 2009-2014, también evidencia baja gestión de la
administración para la creación de nuevos programas académicos de pregrado y
postgrado, aspecto que además de no contribuir al logro de la acreditación
académica y social de la Universidad, tampoco coadyuva al desarrollo institucional
y empresarial de las regiones.
Otra de las metas del Proyecto PY.3.2.2 tiene que ver con: "Revisar y Actualizar la
Normatividad Interna que Permita la Articulación", meta ésta que tampoco se
cumplió, a tal punto que la Universidad continua rigiéndose por normas y/o
disposiciones internas desactualizadas que no atienden, ni se armonizan con las
normas de orden superior que le son aplicables, entre las que se cuentan:
- El Acuerdo Nro. 040 del 19 de abril de 1993 del Consejo Superior Universitario Por el cual se establece el ciclo anual de planeación de la Universidad
Surcolombiana y se definen las operaciones básicas que lo constituyen.
- El Acuerdo Nro. 075 de 1994 del CSU. Por el cual se expide el nuevo Estatuto
General de la Universidad Surcolombiana.
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- la Resolución Nro. 3183 del 26 de junio de 1996 -Por el cual se establece el
Manual Especifico de Funciones y Requisitos de los diferentes Empleos de la
Planta de Personal de la Universidad Surcolombiana.
- El Acuerdo Nro. 014 del 14 de abril de 2004 del CSU, Estatuto
Administrativo de la Universidad Surcolombiana.

Personal

- El Acuerdo

Nro. 036 del 08 de noviembre del 2004 del CSU -Por el cual se
modifica la Estructura Básica y la Distribución de la Planta de Personal de la
Universidad Surcolombiana.

- El Acuerdo Nro. 022 del 2006 -Por el cual se establece la estructura de costos,

se reglamenta procedimientos e incentivos para la participación
académicos de los Fondos Especiales.

en los servicios

- Caso especial merece el Acuerdo Nro. 013 del 26 abril de 2005 del CSU Estatuto de Investigación de la Universidad, el cual no ha sido actualizado y
armonizado a los cambios efectuados por COlCI ENCIAS relacionados con temas
tales como: nuevo modelo de medición para categorización de Grupos de
Investigación, requisitos para proyectos de investigación, entre otros aspectos que
guardan relación directa con el objetivo misional de la Universidad.
la anterior situación, además de evidenciar incumplimiento a la meta propuesta en
el Plan de Desarrollo 2009 - 2013, conlleva un alto riesgo respecto de la aplicación
de normas derogadas o normas que impliquen afectación de los intereses
económicos de la Universidad.
HA16 Proyecto PY.3.3.2 Consolidación

de los Grupos de Investigación.

Acuerdo Nro. 016 del 17 de abril de 2009 del CSU -Por el cual se aprueba el Plan
de Desarrollo "Por la Acreditación Académica y Social de la Universidad
Surcolombiana" para el período comprendido entre los años 2009 - 2012.
Acuerdo Nro. 015 de del 26 de abril de 2012 del CSU. Por el cual se modifica el
Plan de Desarrollo para el período 2009-2012.
Mediante Acuerdos Nro. 044 de 2012, 023, 026 Y 049 de 2013, el Consejo
Superior Universitario amplía hasta el 30 de junio de 2014 la vigencia y ajusta las
metas de producto del Plan de Desarrollo 2009-2013.
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Con Acuerdo Nro. 016 del 20 de junio de 2014, el Consejo Superior Universitario
amplía hasta el 31 de diciembre de 2014 la vigencia y ajusta las metas de
producto del Plan de Desarrollo 2009 - 2013.
Evaluado el Plan de Desarrollo a corte 31 de Diciembre de 2013 "Por la
Acreditación Académica y Social de la Universidad Surcolombiana" para el periodo
2009-2014,
en el Proyecto PY.3.3.2. Consolidación
de los Grupos de
Investigación, una de las metas establecidas tiene que ver con: "Ampliar a 34 los
semilleros de Investigación", meta que es incoherente con el Plan de Desarrollo
2003 - 2008, pues según información reportada por la Vicerrectoría
de
Investigaciones y Proyección Social, a 31 de diciembre de 2008 la Universidad
contaba con cincuenta y cuatro (54) Semilleros de Investigación, luego entonces la
meta de ampliar a 34 los Semilleros de Investigación para el siguiente quinquenio
estaba por debajo de la línea base.
Situación que evidencia' deficiencias metodológicas en el diseño e implementación
de las metas establecidas en los proyectos contenidos del Plan de Desarrollo.
Otra de las metas del Proyecto PY.3.3.2 tenía que ver con: "Aumentar a 40 los
Grupos de Investigación Reconocidos por COLCIENCIAS", meta ésta que no se
cumplió, pues revisada la información suministrada por la Vice Rectoría de
Investigaciones y Proyección Social de la Universidad, se establece que a 31 de
diciembre de 2013 la Universidad contaba con solo 38 Grupos de Investigación
con reconocimiento de COLCIENCIAS, equivalente al 57,6% de los Grupos
registrados ante COLCIENCIAS.
Las anteriores situaciones además de evidenciar incumplimiento a las metas
propuestas en el Plan de Desarrollo 2009-2013, evidencian que no existe unidad
de criterio respecto de las cifras y estadísticas que manejan dependencias como la
Oficina de Planeación y la Vice Rectoría de Investigaciones y Proyección Social de
la Universidad, aspecto que conlleva a que la información que se reporta a la alta
dirección para la toma de decisiones, no sea confiable
HA17 Proyecto
Investigación.

PY.3.3.4

Gestión

para la Financiación

de Proyectos

de

Evaluado el Plan de Desarrollo a corte 31 de diciembre de 2013 en el Proyecto
PY.3.3.4 Gestión para la Financiación de Proyectos de Investigación, se establece
como meta: "Mantener Financiados 56 Proyectos de Investigación."
De la información suministrada por la Dirección de Investigaciones de la Vice
Rectoría de Investigaciones y Proyección -VIPS- de la Universidad, allegada con
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oficio OFICINA DE CONTROL INTERNO 2.4 C.H.S.F 426 del 08 de octubre de
2014, se establece que a 31 de diciembre de 2013 la Universidad adelantaba
cuarenta Proyectos de Investigación, lo que deja entrever que la administración no
cumplió con la meta de mantener financiados 56 proyectos.de inversión.
,:;

La anterior situación, evidencia deficiencias metodológicas en el diseño e
implementación de las metas de los proyectos del Plan de Desarrollo, que afecta
el cumplimiento de los objetivos institucionales.
HA18 Proyecto PY.3.3.7 Creación de Centros de Investigación
Evaluado el Plan de Desarrollo a corte 31 de diciembre de 2013 en el Proyecto
PY.3.3.7 Creación de Centros de Investigación, establece como meta: "Crear (3)
Centro de Investigación (Red) en la USCO".
De la información suministrada por la Dirección de Investigaciones de la Vice
Rectoría de Investigaciones y Proyección - VIPS de la Universidad, se establece
que a 31 de diciembre de 2013 en la Universidad solo existía un Centro de
Investigación
adscrito a la Facultad de Ingeniería,
denominado
Centro
Surcolombiano de Investigación en Café - CESURCAFE creado mediante Acuerdo
Nro. 029 de 2012 del CSU, el cual NO está registrado en COLCIENCIAS.
Lo anterior, evidencia la deficiente gestión de la administración respecto de la
creación de Centros de Investigación que coadyuven al cumplimiento del objetivo
institucional consistente en alcanzar la acreditación académica y social de la
Universidad.
HA 19 Reporte y Validación de la Información
El Manual de Calidad EV-CAL-MA-01 versión 5, -Sisterna de
Calidad, en el numeralB. Medición y Análisis 8.2.3 Seguimiento y
procesos establece que: "La Universidad ha establecido como
indicadores de gestión, para realizar el seguimiento y medición
objetivos de cada proceso del sistema de Gestión de calidad".

Gestión de la
medición de los
mecanismo los
al logro de los

y en el numeral 8.4 Análisis de los Datos, se registra que "La Universidad
determina, recopila y analiza la información generada durante la ejecución de los
procesos, incluyendo los resultados de los seguimientos y mediciones con el fin de
evidenciar la idoneidad, conveniencia, adecuación, efectividad y mejora continua
del sistema de Gestión de la Calidad con el fin de conocer la satisfacción del
cliente, conformidad del servicio y/o producto".
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Ley 152 del 15 de julio de 1994, artículo 3°. Principios generales - establece los
principios de planeación, y determina en el literal k) Eficiencia. El cual fija que
"Para el desarrollo de los lineamientos del plan y en cumplimiento de los planes de
acción se deberá optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y técnicos
necesarios, teniendo en cuenta que la relación entre los beneficios y costos que
genere sea positiva"; y en el literal m) Coherencia: estipula que "los programas y
proyectos del plan de desarrollo deben tener una relación efectiva con las
estrategias y objetivos ... ".
Con el propósito de fortalecer y dar continuidad a los proceso Misionales,
Estratégicos, de Evaluación y apoyo, la Universidad Surcolombiana diseñó el plan
de Desarrollo 2009- 2013 "Por la acreditación Académica y social de la
Universidad Surcolombiana", destacando que dentro del marco establecido en la
estructura se presenta el Plan Indicativo en el cual se consignan las estrategias,
programas, las metas de resultado y las metas del producto, las cuales son el
resultado de un proceso de planificación y coordinación entre dependencias.
Revisada y analizada la información suministrada por las diferentes dependencias
de la Universidad Oficina de Planeación, Dirección de Currículo y Vicerrectoría de
Investigaciones y Proyección Social - VIPS, con lo registrado en el logro de las
metas del Plan de Desarrollo 2009 - 2013, se establecen inconsistencias entre las
dependencias anteriormente mencionadas en las cifras, estadísticas y actividades
registradas relacionadas con el cumplimiento de las metas propuestas.
La anterior situación, se presenta por cuanto la Oficina de Planeación no adelanta
el proceso de validación de la información reportada por las diferentes
dependencias de la Universidad, respecto del oportuno y adecuado cumplimiento
de las metas propuestas en el Plan de Desarrollo; así mismo, tampoco exige los
documentos soportes que certifiquen el avance o cumplimiento de las mismas,
aspectos éstos que conllevan un alto riesgo respecto de la confiabilidad de la
información que consolida y maneja la Oficina de Planeación y sobre la cual la alta
dirección basa la toma decisiones.
HA20 Plan de Desarrollo 2009 - 2013
El artículo 339 de la Constitución Política de Colombia establece que el Plan de
Desarrollo es un instrumento de planeación que se constituye en la Carta de
Navegación de la Institución.
El numeral 18 del artículo 24 del Acuerdo Nro. 075 de 1994. Estatuto General de
la Universidad Surcolombiana, establece que es función del Consejo Superior
Universitario aprobar el Plan de Desarrollo Académico, Administrativo y Financiero
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y evaluarlo anualmente.
Acuerdo Nro. 016 del 17 de abril de 2009. Por el cual se aprueba el Plan de
Desarrollo "Por la Acreditación Académica y Social de la Universidad
Surcolombiana" para el período comprendido entre los años 2009 - 2012.
Acuerdo Nro. 015 de del 26 de abril de 2012. Por el cual se modifica el Plan de
Desarrollo "Por la Acreditación
Académica
y Social de la Universidad
Surcolombiana" para el período 2009 - 2012.
Mediante Acuerdos Nro. 044 de 2012, 023, 026 Y 049 de 2013, el Consejo
Superior Universitario amplia la vigencia y ajusta las metas de producto del Plan
de Desarrollo "Por la Acreditación Académica y Social de la Universidad
Surcolombiana", hasta el 30 de junio de 2014.
Con Acuerdo Nro. 016 del 20 de junio de 2014, el Consejo Superior Universitario
amplia la vigencia y ajusta las metas de producto del Plan de Desarrollo 2009 2013 "Por la Acreditación Académica y Social de la Universidad Surcolombiana",
hasta el 31 de diciembre de 2014.
Revisados los resultados del Plan de Desarrollo "Por la Aéreditación Académica
y Social de la Universidad Surcolombiana" para el período comprendido entre
los años 2009-2012, no obstante su vigencia haber sido prorrogada hasta el 31 de
diciembre de 2014, se establece que la administración además de incumplir con
los plazos pactados en los Acuerdos Nro. 044 de 2012, Nro. 023 del 27 de junio de
2013, Nro. 026 del 19 de julio de 2013, y Nro. 049 del 10 de diciembre de 2013,
también incumplió con el propósito u objetivo institucional, cual era lograr la
Acreditación Académica de la Universidad, toda vez que no se estructura una
propuesta de Acreditación.
Adicionalmente, a la fecha de la presente auditoría (15 de octubre de 2014), aún
no ha sido aprobado el nuevo Plan de Desarrollo para el próximo quinquenio.
Cabe destacar que esta situación es reiterativa, pues similar situación aconteció
con el Plan de Desarrollo para el quinquenio 2003 - 2007, el cual también fue
objeto de ampliaciones, la primera por el término de un año según Acuerdo
Nro.045 del 05 de septiembre de 2007, y la segunda por el término de sesenta
(60) días según Acuerdo Nro. 059 del18 diciembre de 2008.
Las anteriores situaciones evidencian deficiencias en el proceso de planeación
institucional, yen la gestión de la Administración para oportunamente estructurar y
construir el Plan de Desarrollo que oriente los designios de la Universidad,
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poniendo en entredicho el adecuado manejo y administración de los recursos
ejecutados durante el período 2009-2013 -vigencia del Plan de Desarrollo.
3.1.2 Proceso de Gestión financiera
3.1.2.1 Evaluación del Proceso Contable
El análisis de oportunidad, legalidad y consistencia de' la información de los
Estados Contables de la Universidad Surcolombiana a 31 de diciembre de 2013,
se focal izó en el proceso de registro de cuentas contables, teniendo en cuenta las
más representativas o las que generan mayor riesgo en su operación, por lo cual
se analizó algunas cuentas de Activos en los siguientes grupos: Efectivo con el
21.96%, Inversiones con el 0.70%, Deudores con el 3.36%, Propiedades Planta y
Equipo con el 30.06%, y Otros activos con el 43.91 % del total del Activo.
Del Pasivo, se tomaron los grupos Cuentas por Pagar, incluida la respectiva
causación del costo o gasto, así como Pasivos Estimados, que representan el
10.68% Y 52.44% del total del Pasivo respectivamente.
De las Cuentas de Resultado, se analizaron algunas cuentas de los siguientes
grupos: Ingresos, Costo de Producción de Servicios Educativos así como Gastos
Operacionales de acuerdo con la causación de Cuentas por Pagar mencionadas
anteriormente.
De las Cuentas de Orden se analizó el Grupo Derechos Contingentes, con el
propósito de verificar la razonabilidad del valor registrado de los Litigios y
Demandas.
HA21 F2D6 Aportes Seguridad Social Docentes Catedráticos
El artículo 10 de la Ley 1122 de 2007 que modifica el artículo 204 de la Ley 100 de
1993 establece que: " ... La cotización al Régimen Contributivo de Salud será, a
partir del primero (1 de enero del año 2007, del 12,5% del ingreso o salario base
de cotización, el cual no podrá ser inferior al salario mínimo. La cotización a cargo
del empleador será del 8.5% ya cargo del empleado del 4% ...".
0

)

El artículo 1o del Decreto 4982 de diciembre 27 de 2007 establece que: " ...A partir
del 1 de enero del año 2008, la tasa de cotización al Sistema General de
Pensiones será del 16% del ingreso base de cotización ... ".
0
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El artículo 20 de la Ley 100 de 1993, respecto a las cotizaciones
general de pensiones, establece que" ... Los empleadores
cotización total y los trabajadores, el 25% restante ... ".

al sistema
pagarán el 75% de la

El Acuerdo Nro. 081 del 17 de diciembre

de 2010 expedido por el Consejo
Superior de la Universidad Surcolombiana, establece: "Artículo 3°, parágrafo 2°. El
reconocimiento y pago de las horas efectivamente dictadas por el docente
catedrático 'será mensualmente, de acuerdo con la certificación que expida el jefe
de programa o departamento respectivo y cuyo monto será la base para efectos
de liquidación de prestaciones sociales, aportes al régimen de la seguridad social
y aportes parafiscales.( .... )
Artículo 6°. Todos los docentes catedráticos deberán estar amparados por el
Régimen de Seguridad Social Integral, cuyos aportes patronales se calcularán
atendiendo a las normas que orientan dichas obligaciones para lo cual la
Universidad Surcolombiana hará los descuentos mensuales de ley a los docentes
catedráticos en las proporciones indicadas por el Régimen de Seguridad Social
Integral (SSOC) vigente ... ".

El Acuerdo Nro. 031 del 30 de agosto de 2012 del Consejo Superior de la
Universidad Surcolombiana, que modificó el parágrafo 2° del artículo 3° del
Acuerdo 081 de 2010 establece: ct ••• EI reconocimiento y pago de las horas
efectivamente dictadas por el docente catedrático se hará mensualmente, de
conformidad con las horas asignadas en la Resolución de vinculación la cual será
elaborada con base en la Agenda Académica remitida por la Vicerrectoría
Académica al Área de Personal de la Institución y cuyo monto será la base para
efectos de liquidación de Prestaciones Sociales, Seguridad Social y aportes
Parafiscales ..."
El literal a) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 indica 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. Estatuto Único Disciplinario,

establece los

deberes de los servidores públicos.
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 ... ".
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Con documentos de Causaciones y Amortizaciones 103-002977 del 09 de julio de
2013; 103-003072 del 15 de julio de 2013; 103-004203 del 10 de septiembre de
2013; 103-004249 Y 103-004276 del 12 de septiembre de 2013 y 103-004382 del
18 de septiembre de 2013, la Universidad Surcolombiana registra en cuentas del
costo $359,6 millones por concepto de Seguridad Social de docentes catedráticos
en Salud y Pensión de docentes catedráticos afiliados al Fondo Nacional de
Prestaciones Sociales del Magisterio, correspondiente
a las saldos de las
vigencias 2010, 2011, 2012 Y 2013.
No obstante lo anterior, para las mismas vigencias y concepto SALUDCOOP EPS,
COOMEVA EPS y SALUD TOTAL EPS certifican saldos en mora, que origina
incertidumbre en el saldo reflejado a 31 de diciembre de 2013 por $4,2 millones de
la subcuenta 242519 denominada Aportes a Seguridad Social en Salud.
El pago de los mencionados aportes de seguridad social en salud y pensión se
autoriza mediante las Resolución P0815 de 21 de junio de 2013, y Resolución P1149 del 16 de agosto de 2013, los desembolsos se realizaron mediante
transferencia según documentos TR-3264 al /3270 de 15 de julio de 2013 y TR4598 al /4605 de 23 de septiembre de 2013, los cuales incluyen intereses de mora
por $6.3 millones, así como aportes a cargo de los docentes catedráticos por
$89.4 millones no descontados por la Universidad.
Situación que obedece a deficiencias en el control y seguimiento respecto de la
liquidación y pago de aportes al sistema de seguridad social en salud y pensión,
que generan gastos adicionales por concepto de aportes a cargo de los docentes
catedráticos e intereses de mora, que conllevan un presunto detrimento en cuantía
de $95.7 millones.
De otra parte, la situación relacionada con el no reconocimiento y pago de la
seguridad social de los docentes catedráticos, también trajo consigo que la
Universidad no hubiera efectuado el pago del aporte parafiscal del 3% con destino
al ICBF respecto de la nómina de docentes catedráticos, razón por la cual el ICBF
mediante proceso de Fiscalización y Cobro emitió la resolución Nro.594 del 21 de
marzo de 2012 "Por el cual se determina a favor del INSTITUTO COLOMBIANO
DE BIENESTAR FAMILIAR la obligación a cargo de la Universidad Surcolombiana
identificada con el NIT 891180084-2 Y se le ordena el pago", por valor de $304.6
millones por concepto de aportes parafiscales del 3% dejados de pagar durante
las vigencias 2007, 2008, 2009 Y 20'10, más los intereses moratorios causados
diariamente, que al 09 de febrero de 2012, fecha en la cual se realizó la visita de
fiscalización se adeudaba por intereses la suma de $249,9 millones, más los que
se generen diariamente.
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Conforme a lo anterior, mediante Comprobante de Egreso Nro.1391 del 13 de abril
de 2012, por $554.5 millones, la Universidad efectúa el pago de lo ordenado en la
citada Resolución 594 de 2012. Adicionalmente,
mediante Comprobante de
Egreso Nro. 2643 del 26 de junio de 2012, se efectúa pago por $28,6 millones
($14,4 por concepto de aportes y $14,2 por concepto de intereses) en atención al
oficio Nro. 03233 de junio 12 de 2012; y mediante Comprobante de Egreso Nro.
2712 del 03 de julio de 2012 se efectúa pago por $318.937 ($157.532 por
concepto de aportes y $161.405 por concepto de intereses) en atención al oficio
Nro. 03569 del 03 de julio 12 de 2012, suscritos por la Coordinadora del Grupo
Financiero ICBF Regional Huila. Situación que obedece a deficiencias en el control
y seguimiento respecto del aporte del 3% al ICBF de los docentes catedráticos,
que conllevó al reconocimiento y pago de intereses moratorios por $264,3
millones, cifra que también se constituye en un presunto detrimento.
Conforme a lo anteriormente manifestado, consolidadas las dos situaciones
anteriormente expuestas, se establece que el detrimento público asciende a $360
millones. Hallazgo con presunta connotación disciplinaria
HA22 07 Inversiones Temporales de Excedentes de Liquidez
El artículo 31 del Acuerdo Nro. 036 de 2011 del Consejo Superior Universitario.
Por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la Universidad Surcolombiana,
establece que: u ••• EI Área Financiera, con los excedentes de liquidez de caja
realizará portafolios de inversión en entidades sujetas al control y vigilancia de la
Superintendencia Financiera, previo concepto favorable del Comité Financiero ... ".
El literal a) del artículo 2° de la Ley 87 de 1993 preceptúa 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. Estatuto Único Disciplinario,
deberes de los servidores públicos.

establece los

Efectuada la revisión de las Inversiones Temporales
constituidas
por la
Universidad y registradas a 31 de diciembre de 2013, se establecen las siguientes
situaciones:
- Desde el año 2008 existen inversiones temporales constituidas mediante CDT's,
los cuales se han venido renovando al parecer de manera automática, sin que
exista por parte del Comité Financiero pronunciamiento y/o concepto favorable
alguno, que avale las renovaciones de dichos CDT's, tal como se evidencia en los
siguientes casos:
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>
>>>-

CDT N° 38859111 del Banco BBVA, por $1.000 millones, con plazo de 90
con fecha de constitución el 22 de julio de 2008.
CDT N° 2394079 de Bancolombia, por $1.000 millones, con plazo de 90
con fecha de constitución el 15 de abril de 2010.
CDT N° 2367068 de Bancolombia, por $1.000 millones, con plazo de 180
con fecha de constitución el 14 de mayo de 2010.
CDT N° 3161338 de Bancolombia, por $525,2 millones, con plazo de 180
con fecha de constitución el 26 de junio de 2013.

días,
días,
días,
días,

- Previo a la renovación de las mencionadas inversiones temporales, no se
presentan alternativas de inversión, ni se evidencian estudios de mercado
respecto de las tasas de captación vigentes a esas fechas.
La anterior situación, que se origina debido a la ausencia de mecanismos de
control y seguimiento de las inversiones temporales, genera incertidumbre
respecto a la favorabilidad en el manejo del portafolio de inversiones. Hallazgo con
presunta connotación disciplinaria.
HA23 Saldos de Cuentas Publicados en el Sistema CHIP
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 literal e) del artículo 3° de la Ley 87 de 1993 preceptúa 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. "
La Resolución 357 de 2008, expedida por la Contaduría General de la Nación, en
el artículo 1° adopta el procedimiento
de Control Interno Contable para
" ... implementar y evaluar la efectividad de las acciones mínimas de control que
deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y
ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la
producción de información contable confiable, relevante y comprensible".
Los artículos 4° y 10° de la Resolución 550 de 2005, expedida por la Contaduría
General de la Nación, indican que la información que se transmite por el sistema
CHIP debe certificarse indicando que" ... revela la realidad financiera, económica y
social del ente público." y que la consistencia y fidelidad de la información
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transmitida
asignadas.

se presume garantizada

mediante

el uso adecuado

de las claves

En el Balance General a diciembre 31 de 2013 se registran los siguientes saldos:
Activo Corriente por $31.063,8 millones, Activo no Corriente por $91.611,8
millones; Pasivo Corriente por $4.723,3 millones y Pasivo no Corriente por
$10.043,3 millones, cifras éstas que difieren con la clasificación realizada por la
Universidad y reportada en el CHIP con corte a la misma fecha, e!l la cual se
reporta: Activo Corriente por $30.125,2 millones, Activo no Corriente por $92.548,7
millones; Pasivo Corriente por $990,2 millones y Pasivo no Corriente por
$13.774,7 millones.
De otra parte, en el Balance General a diciembre 31 de 2013, el total del Activo y
del Pasivo excede en $1,7 millones al valor reportado en el CHIP.
Las anteriores situaciones que se presentan debido a los deficientes mecanismos
de control en el manejo de la información financiera producida por la Universidad,
conllevó error en las cifras reportadas para consolidación de información financiera
pública administrada por la Contaduría General de la Nación.
HA24 Actualización

del Valor de la Inversión

La Resolución 356 de 2007 de la Contaduría General de la Nación por la cual se
adopta el Manual de Procedimientos del régimen de contabilidad pública en el
numeral 20 del Capítulo I del Título 11, establece que " ... La actualización de las
inversiones patrimoniales en entidades no controladas surge de la comparación
periódica del costo de la inversión frente a su valor intrínseco, cuando las
inversiones se clasifiquen como de baja o mínima bursatilidad o sin ninguna
cotización... Las inversiones patrimoniales en entidades no controladas, cuando
se coticen en bolsa, deben actualizarse mensualmente. En caso contrario, deben
actualizarse cuando se disponga de la información sobre el valor intrínseco, que
como mínimo debe ser una vez al año."
Durante
la vigencia
2013, la Universidad
Surcolombiana
no actualizó
mensualmente la inversión que posee en Acerías Paz del Río, inscrita desde el
año 1981 en la Bolsa de Valores de Colombia.
De igual forma, por la misma vigencia tampoco actualizó el valor de las
inversiones realizadas en Acciones y Aportes que tiene en las empresas: Fondo
Ganadero del Huila, PROCEAL, Canal Universitario ZOMM y FODESEP.
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Lo anterior debido a que no se aplicó el procedimiento contable para el
reconocimiento
y revelación de las inversiones,
situación que afecta la
razonabilidad de los Estados Contables, generando incertidumbre respecto de los
valores reflejados en las Cuentas Auxiliares 199934 Valorizaciones Inversiones en
sociedades de economía mixta por $1.456,2 millones y 199938 Valorizaciones
Inversiones en entidades del sector solidario por $21,1 millones; con efecto en la
Cuenta 3240 Superávit por Valorización.
HA25 Diferencia de Cartera entre SILSA y UNIX
El párrafo 85 del Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública,
establece que "La información contable pública es razonable cuando refleja la
situación y actividad de la entidad contable pública, de manera ajustada a la
realidad".
A 31 de diciembre de 2013 se refleja diferencia en los saldos reportados en el
Sistema de Liquidación de Servicios Académicos - SILSA y en el Sistema
Administrativo y Financiero UNIX, lo cual conlleva una sobreestimación por $101.1
millones de la Cuenta 1407 -Prestación de Servicios Educativos, con efecto de
sobreestimación de la Cuenta 4305 Venta de Servicios Educativos, situación que
es reiterativa, pues ha venido siendo advertida por la Contraloría General de la
República en auditorías de vigencias anteriores.
Situación que se presenta debido a la falta de una efectiva conciliación entre las
áreas y a fallas en la interface, aspecto que resta confiabilidad a la información
financiera.
HA26 Registro de Activos
El Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública en el numeral
2.9.2.1 establece que los documentos soporte comprenden las relaciones, escritos
o mensajes de datos que son indispensables para efectuar los registros contables
de las transacciones, hechos y operaciones que realicen las entidades contables
públicas. Deben adjuntarse a los comprobantes de contabilidad, archivarse y
conservarse en la forma y el orden en que hayan sido expedidos, bien sea por
medios físicos, ópticos
electrónicos.

o

En

el

numeral

2.8

consagra

el

principio

de

Contabilidad

Pública

de

Reconocimiento, el cual 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, con independencia de los
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niveles tecnológicos
unidad de medida.

de que disponga la entidad contable pública, con base en la

La Alcaldía de Neiva manifestó hacer cesión a título gratuito a la Universidad
Surcolombiana de los locales 2010, 2379 Y 2381 del Centro Comercial "Los
Comuneros" de Neiva, los cuales fueron registrados en la Cuenta Edificaciones sin
que tal donación se hubiere protocolizado mediante Escritura Pública y se hubiere
efectuado el registro en la Oficina de Instrumentos Públicos, conllevando con ello
una sobreestimación de la cuenta Edificaciones en cuantía de $556,2 millones.
La anterior situación se presenta, por deficiencias en los mecanismos de control al
registrarse un comodato, sin que se tenga soporte, no permiten detectar y corregir
oportunamente el error, conllevando una sobreestimación de la Cuenta 3255
Patrimonio Institucional Incorporado, con efecto en la cuenta 1640 Edificaciones.
HA27 Inversiones en Propiedad Ajena
El Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública establece que
las Obras y Mejoras en Propiedad Ajena representa el valor de los desembolsos
efectuados para adicionar, acondicionar, mejorar o ampliar, en forma significativa,
la capacidad operativa de los bienes inmuebles de propiedad de terceros, que son
utilizados para la entidad contable pública para el desarrollo de sus funciones de
cometido estatal.
Las obras y mejoras deben amortizarse durante el periodo menor que resulte,
entre la vigencia del contrato que ampare el uso de la propiedad, o la vida útil
estimada de los bienes producto de las adiciones o mejoras realizadas.
El 03 de noviembre de 2009 la Universidad Surcolombiana y la Alcaldía de Neiva
suscriben Contrato de Comodato mediante el cual la Alcaldía de Neiva en calidad
de COMODANTE entrega a la Universidad Surcolombiana (COMODATARIO) en
calidad de préstamo de uso, por el término de cinco (5) años, sin contraprestación
alguna, las instalaciones que comprenden el local identificado con el número 4041,
el cual tiene un área construida de seiscientos veinte cuatro (624) metros
cuadrados ubicado en cuarto piso del Centro Comercial "Los Comuneros" de
Neiva.
El 22 de agosto de 2011 sobre el referido inmueble la Universidad efectuó
reparaciones y/o adecuaciones por valor de $42,9 millones, con el fin de
acondicionarlo para el funcionamiento de los Consultorios Jurídicos de la Facultad
de Derecho.
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Conforme a lo anterior, la Cuenta 1915 -Obras y Mejoras en Propiedad Ajena
continúa sobreestimada en cuantía de $42.9 millones, por cuanto el inmueble
recibido en comodato de la Alcaldía municipal de Neiva para ser utilizado como
consultorio jurídico de la Facultad de Derecho, no ha podido ser utilizado en razón
a que sobre dicho inmueble pesa una medida de embargo.
Cabe destacar que esta situación es reiterativa, pues en la auditoria anterior
practicada a la vigencia 2012, se estructuró un hallazgo por el mismo hecho;
hallazgo al cual no se le ha dado incidencia fiscal por cuanto en la Gerencia
Departamental Colegiada del Huila de la Contraloría General de la República se
adelanta la Indagación Preliminar con radicado 076 del 08 de agosto de 2013,
producto de una denuncia ciudadana interpuesta por los mismos hechos.
La anterior situación evidencia deficiencias en los mecanismos de control respecto
de la falta de reclasificación a la cuenta correspondiente, y la debida amortización,
lo que conlleva a que en el Activo se reflejen saldos de bienes inexistentes.
HA28 Cálculo Depreci~ción Bienes en Comodato
El Plan General de Contabilidad Pública establece que cuando un
temporalmente del servicio, por mantenimiento u otras razones, la
la depreciación debe atender las políticas que para el efecto defina
todo caso, cuando la entidad contable pública comience a utilizar
activo debe continuar con su depreciación.

activo se retire
suspensión de
la entidad. En
nuevamente el

La Universidad Surcolombiana el 11 de febrero de 2013 celebró Contrato de
Comodato con ASPUHUILA, mediante el cual entrega en comodato un inmueble
cafetería con mobiliario, ubicado en la sede central, avaluado en $123,9 millones,
por el plazo de dos (2) años.
Así mismo, el 7 de octubre de 2013 suscribió Contrato de Comodato con el
Instituto de Medicina Legal, mediante el cual entregó en calidad de préstamo de
uso, parte de las instalaciones físicas de la sede de la Facultad de Salud, por el
término de un (1) año, hechos económicos que fueron registrados solo hasta el 31
de diciembre de 2013, evidenciándose que el cálculo de la depreciación no se
suspendió desde el momento de la entrega de dichos inmuebles.
La anterior situación se presenta, por deficiencias en los mecanismos de control,
no permiten· detectar y corregir oportunamente
el error, conllevando una
sobreestimación
por $3,4 de la Cuenta 168501 - Depreciación Acumulada
Edificaciones y de la Cuenta 533001 - Depreciaciones Propiedades Planta y
Equipo.
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HA29 Actualización

Valuación Actuarial

El Régimen de Contabilidad Pública indica que conforme a las disposiciones
legales vigentes, la entidad contable pública empleadora debe actualizar
anualmente el cálculo actuarial del pasivo pensional conmutado, con el propósito
de reflejar las responsabilidades a cargo del empleador. Como consecuencia de la
actualización se generan incrementos o disminuciones.
A 31 de diciembre de 2013, la Universidad Surcolombiana no contaba con una
estimación actualizada de la deuda pensional que reconozca la respectiva
obligación por las cuantías debidas, generando duda respecto de si los fondos
dispuestos por la Universidad para este fin, son suficientes para fondear este
Pasivo.
Lo anterior, debido a que se encuentra pendiente de culminar el análisis jurídico,
administrativo y financiero de cada caso en particular, situación que conlleva
incertidumbre respecto del saldo reflejado en la Cuenta 2721 Provisión para Bonos
Pensionales, por $2.407,5 millones, con efecto en las respectivas Cuentas del
Costo y Gasto por el no reconocimiento de la totalidad de la mencionada
obligación.
HA30 Convenio Ministerio de Educación Nacional

El párrafo 117 del Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública,
expresa en relación con el principio de contabilidad pública de Devengo o
causación, 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 surjen los derechos y
obligaciones, o cuando la transacción u operación originada por el hecho incida en
los resultados del período".
El Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, establece que
la cuenta 2915 representa, entre otros, "... El valor de los ingresos recibidos
pendientes de aplicar en periodos futuros".
La Resolución 357 de 2008, expedida por la Contaduría General de la Nación, en
el artículo 1° adopta el procedimiento
de Control Interno Contable para
"... implementar y evaluar la efectividad de las acciones mínimas de control que
deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y
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ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente
producción de iniormecion contable confiable, relevante y comprensible."

la

En la vigencia 2013 la Universidad Surcolombiana registró ingresos por $64
millones en la Cuenta Auxiliar 43055028 Venta de Servicios conexos a la
educación, de acuerdo al Convenio Nro.1300 del 2013 suscrito con el Ministerio de
Educación Nacional, el cual se desarrolló en el año 2014.
La anterior situación se presenta por debilidades de Control Interno Contable que
afecta la razonabilidad de las cifras reflejadas al sobreestimar los ingresos con
efecto de subestimación de la subcuenta 291503 Ingresos Diferidos.
HA31 Causación de Ingresos
El párrafo 117 del Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública,
expresa en relación con el principio de contabilidad pública de Devengo o
causación, 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".
La Universidad a 31 de diciembre de 2013 no realizó causación de los
rendimientos financieros del CDT Nro. 3161338, por $525.2 millones, constituido
con Bancolombia, cuyo plazo de vencimiento era el 26 de diciembre de 2013,
situación que conllevó subestimación de la Cuenta 29059019 - Otros Recaudos a
Favor de Terceros Fondo Patrimonial, con efecto de subestimación en la Cuenta
147090 Otros Deudores, en cuantía de $10.4 millones.
Lo anterior, debido a deficiencias
inversiones.

en los mecanismos

de control respecto de las

HA32 Combustible Granja Experimental
El Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública establece que
la Cuenta Costos de Producción Servicios Educativos, representa el valor de los
costos incurridos por la entidad contable pública, originados en la prestación del
servicio de educación superior, en un campo de acción en el cual se ofrecen
programas de formación en investigación científica o tecnológica; formación
académica en profesiones o disciplinas; y, la producción, desarrollo y transmisión
del conocimiento y de la cultura universal y nacional.
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La Universidad en la Cuenta Costos de Servicios Educativos, registra erogaciones
por concepto de suministro de combustible - ACPM del 3 al 12 de diciembre de
2013, para la producción de cultivos de la granja, debido a que contablemente no
se tienen una Cuenta para el registro de esta clase de conceptos.
La anterior situación además de conllevar una sobreestimación en la Cuenta
Costos de Producción - Servicios Educativos, en cuantía de $3.2 millones, también
implica que no exista control sobre los gastos reales de la granja.
HA33 Reconocimiento

de Activos Fijos, Costos y Gastos

El Manual de Procedimientos

del Régimen de Contabilidad Pública, establece que
la Cuenta 1640 "Representa el costo de las edificaciones adquiridas a cualquier
título, mas todas las erogaciones en que se incurra para su adquisición ... ", y que
la Cuenta 1650 "Representa el costo de adquisición, instalación y otras
erogaciones necesarias para poner en servicio las redes, tlnees y cables ... ".
El Manual de Procedimientos

del Régimen de Contabilidad Pública, establece que
la Cuenta 1655 "Representa el valor de la maquinaria y equipo de propiedad de la
entidad contable pública, adquirida a cualquier título, para que sea utilizada en el
desarrollo de sus funciones de cometido estatal ... más todas las erogaciones en
que se incurra para su adquisición ... ".
Así mimos, que la cuenta 7208 "Representa el valor de los costos incurridos por la
entidad contable pública, originados en la prestación del servicio de educación
superior ... ", y que la cuenta 5815 "Representa el valor a registrar como ajuste a
los gastos de la vigencia, por hechos relacionados y no reconocidos en vigencias
anteriores ... ",
El párrafo 85 del Marco Conceptual del Régimen de Contabilidad Pública, expresa
que los objetivos de la información contable pública buscan hacer útiles los
estados, informes y reportes contables ...

La Resolución 357 de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, en
el artículo 1o adopta el procedimiento
de Control Interno Contable para
"... implementar y evaluar la efectividad de las acciones mínimas de control que
deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y
ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la
producción de información contable confiable, relevante y comprensible."
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La Universidad Surcolombiana en la vigencia 2013 registró costos susceptibles de
ser reconocidos como mayor valor del Activo, así:
Causación y amortización Nro.103-0875 por $9,6 millones del 20 de marzo de
2013 y Nro.103-1085 por $7,7 millones del 08 de abril de 2013, por concepto
de interventoría técnica administrativa para la obra remodelación adecuación
de los laboratorios de la Facultad de Salud.
Causación y amortización Nro.103-2389, por $10,3 millones, del 30 de mayo
de 2013, por concepto de interventoría técnica administrativa y financiera para
la construcción de I:a cafetería y adecuación de consultorios médicos de la
sede La Plata.
Causación y amortización Nro.103-7390, por $19,5 millones, del 31 de
diciembre de 2013, por concepto de asesoría técnica para las obras eléctricas
en ejecución y por ejecutar y consultoría diseños eléctricos para actualización
redes de distribución.
Situaciones que se presenta por debilidades de Control Interno Contable que
distorsionan la información financiera al sobre estimar la Cuenta Auxiliar 72080223
en $47,2 millones, con efecto de sub estimación de las Cuenta 1640 Edificaciones
por $27,7 millones y la Cuenta 1650 Redes, Líneas y Cables por $19,5 millones.
Así mismo, se evidencian debilidades de clasificación,
efectuados así:

según registros contables

- En la compra de equipo Hidrodinámica para el laboratorio de hidráulica del
programa de ingeniería agrícola, con Entradas de Almacén No. 201-709 del 31 de
diciembre de 2013 se registran contablemente las Cuentas Muebles, Enseres,
Equipo Oficina y Cargos Diferidos que no corresponden a la naturaleza del hecho
realizado, situación que sub estima la subcuenta 165509 Equipo de Enseñanza en
$25,1 millones.
- Las monitorias académicas se reconocen contablemente como gasto de
Administración,
las cuales corresponden
a servicios técnicos directamente
relacionados con la prestación de servicios educativos, situación que subestima en
$134,3 millones la Subcuenta 720803, con efecto de sobre estimación de la
Subcuenta
510106 Gastos de Administración
por sueldos y salarios Remuneración Servicios Técnicos.
- Mediante documento Causación y Amortización 103-001795 del 10 de mayo de
2013, se registra $14,8 millones en la Cuenta Auxiliar 72080223 Honorarios por
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Apoyo y Asesoría Legal en la Oficina Jurídica en asuntos de alta complejidad que
corresponden a la vigencia 2012, situación que subestima la Subcuenta 581588 Gastos de Administración - Ajustes de Ejercicios Anteriores.
- Con documento de Causación y Amortización 103-002977 del 9 de julio de 2013;
103-003072 del 15 de julio de 2013; 103-004249 Y 103-004276 del 12 de
septiembre de 2013, y 103-004382 del 18 de septiembre de 2013, se registra en la
Cuenta Auxiliar 72080503 (costo de la vigencia), $21,5 millones por concepto de
Seguridad Social en Salud de docentes catedráticos que' incluye aportes de las
vigencias 2010, 2011 Y 2012, subestimando la Subcuenta 581588 Gastos de
Administración - Ajustes de Ejercicios Anteriores.
- Con documento Causación y Amortización 103-004203 del 10 de septiembre de
2013 se registra en la Cuenta Auxiliar 72080507 (costo de la vigencia), $338,1
millones por concepto de Aporte en Pensión que incluye periodos de las vigencias
2011 y 2012, subestimando la Subcuenta 581588 Gastos de Administración Ajustes de Ejercicios Anteriores.
Las anteriores situaciones que se presentan por debilidades de Control Interno
Contable, conllevan distorsiones en la información financiera reflejada.
HA34 Saldos Contrarios a la Naturaleza de la Cuenta
El literal e) del artículo 2 de la Ley 87 de 1993 establece que uno de los objetivos
del Sistema de Control Interno es asegurar la oportunidad y confiabilidad de la
información y de sus registros.
La Universidad a 31 de diciembre de 2013 presenta saldos contrarios a la
naturaleza de las Cuentas por Pagar Bienes y Servicios por $3.1 millones en el
tercero identificado con cédula de ciudadanía Nro. 55.173.717; así como también
en la Subcuenta cheques no cobrados o por reclamar por $2.1 millones los cuales
datan del año 2007 y 2008, en los terceros identificados con cédula de ciudadanía
Nro. 12.112.054, Nro. 7.707.821, Nro. 1.075.216.985 y NIT 800.037.800.
Lo anterior, debido a errores en la utilización de terceros, Cuentas Auxiliares al
momento de realizar reclasificaciones
contables y a la falta de control y
seguimiento de los cheques anulados, lo que afecta la confiabilidad de la
información financiera al subestimar la Cuenta Auxiliar 24010101 -Proveedores de
Bienes y Servicios en $3.1 millones, con efecto en la Cuenta Auxiliar 24010103 Proveedores de Bienes y Servicios Fondos Especiales.
HA35 Revelación de Procesos Judiciales
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El Manual de Procedimientos del Régimen de Contabilidad Pública, en el
procedimiento contable para el reconocimiento y revelación de los procesos
judiciales, laudos arbitrales, conciliaciones extrajudiciales, y embargos decretados
y ejecutados sobre las cuentas bancarias establece que " ... Las demandas,
arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales que se interpongan contra la entidad
contable pública
deben reconocerse
en cuentas
de orden acreedoras
contingentes. Para el efecto, con la notificación de la demanda, o de acuerdo con
los procedimientos
definidos según se trate de un arbitraje o ccncitieción
extrajudicial,
la entidad
contable
pública
constituye
la responsabilidad
contingente ... "
La Resolución 357 de 2008 expedida por la Contaduría General de la Nación, en
el artículo 1° adopta el procedimiento
de Control Interno Contable para
"... implementar y evaluar la efectividad de las acciones mínimas de control que
deben realizar fos responsables de la intormecion financiera, económica, social y
ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la
producción de información contable confiable, relevante y comprensible".
A 31 de diciembre de 2013 la Universidad Surcolombiana reconoce en Cuentas de
Orden demandas en su contra, a pesar de no haber sido admitidas y notificadas,
tal como se evidencia en los siguientes casos:
- Proceso 41001-23-31-000-2000-03551-01
interpuesto por la persona identificada
con cédula 19.287.247 con pretensiones por $100 millones.
- Proceso 41001-23-31-000-2001-01078-01
interpuesto por la persona identificada
con cédula 41.648.417 con pretensiones por $100 millones.
Proceso 41001 -23-31-000-2012-001 84-01 interpuesto
por las personas
identificadas con cédula 19.142.534 y NIT. 8000604287 con pretensiones por
$630,9 millones.
Aspecto que distorsiona la información financiera reflejada al sobrestimar en
$810,9 millones la Cuenta 9120 Litigios y Mecanismos Alternativos de Solución,
con efecto en la Cuenta 9905 Responsabilidades Contingentes por el Contrario, y
sobrestimar en $20 millones la Subcuenta 271005 Provisión para Contingencias
Litigios, con efecto en la Cuenta 5314 Provisión para Contingencias.
La anterior situación se presenta por falencias en la identificación y reconocimiento
de los hechos informados y adelantados por la Oficina Asesora Jurídica, lo cual
conlleva distorsión en la información financiera.
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3.1.4.2 Control Interno Contable
La evaluación del Control Interno Contable indica que la información financiera,
económica y social, cumple con las características cualitativas de confiabilidad,
relevancia y comprensibilidad que exige el marco conceptual del Plan General de
Contabilidad Pública.
Sin embargo se evidenciaron algunas situaciones que
impactan de manera negativa el proceso contable, las cuales se relacionan a
continuación.
HA36 Soportes de Pagos y Cheques de Gerencia
La Ley 87 de 1993 en el artículo 2, literales a), b), c) y e), establece 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; Velar porque todas las actividades y recursos de la
organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad y
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros."
El literal e) del artículo 3° de la Ley 87 de 1993 indica 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. "
En los siguientes
equivalente, así:

pagos NO se adjunta como soporte la factura o documento

TR-1989 del 14-May-2013, Contrato No. CPS-322-B2010 por $14.8 millones
TR-04 del 17-Ene-2014 proceso autoevaluación
y plan de mejoramiento
Convenio Interadministrativo USCO - Hospital Universitario de Neiva, según
contrato FS-180-B2013 del 13-08-2013 por $6 millones
De otra parte, se soportan pagos mediante firmas escaneadas
casos:

en los siguientes

Certificado de cumplimiento de horas de monitoria de fecha 16 de diciembre de
2013 de la Jefe de Programa Lic. en Educación Artística y Cultural, las cuales
además incluyen enmendaduras en las horas certificadas.
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Acta de Recibo a satisfacción de fecha 03 de diciembre de 2013 de Equipos
para laboratorio de medicina Genómica, suscrita por el supervisor.
El CE-000160 girado con fecha 01-24-2014 de la Cuenta 11100543 "Popular Cta.
Cte. N° 39006113-3 USCO - Matrículas" fue anulado, para lo cual se solicitó
cheque de gerencia mediante oficio MAGA-0030 de fecha 02-03-2014; no
obstante lo anterior, no se registra en el sistema la respectiva anulación, ni se
registra la respectiva expedición de cheque de gerencia.
Los cheques de gerencia se registran mediante documento TR, sin embargo en el
movimiento diario de Tesorería no se adjunta ningún soporte del cheque de
gerencia solicitado.
Las anteriores situaciones que se presentan por deficiencias en los mecanismos
de control, generan riesgos en el reconocimiento de las cuentas por pagar.
HA37 Centro de Costos
La Resolución 357 de 2008 emitida por la Contaduría General de la Nación en el
artículo
1° adopta
el procedimiento
de control
interno contable
para
"... implementar y evaluar la efectividad de las acciones mínimas de control que
deben realizar los responsables de la información financiera, económica, social y
ambiental en los entes públicos, con el fin de garantizar razonablemente la
producción de información contable confiable, relevante y comprensible".
A 31 de diciembre de 2013 la Universidad Surcolombiana refleja que comprometió
recursos por $59,1 millones, equivalente al 100% de los recursos en cumplimiento
de la Resolución 1473 de 2013 del Ministerio de Cultura, relacionada con estímulo
como premio en convocatoria "Becas de formación para la creación en realización
audiovisual en región Imaginando
Nuestra Imagen - INI"; sin embargo,
contablemente se registran costos relacionados con esta actividad por $42,8
millones, arrojando diferencia de $16,3 millones.
La anterior, situación se presenta por deficiencias en los mecanismos de control,
que no permitió detectar el error en el centro de costo identificado al momento de
registrar contablemente, aspecto que dificulta el seguimiento de la ejecución de los
proyectos ejecutados por la Universidad.
HA38 Conciliación Bancaria Bancolombia
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
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su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten y Asegurar la
oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros."
El literal e) del artículo 3° de la Ley 87 de 1993 establece 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. "
La Conciliación Bancaria de diciembre de 2013 de la Cuenta de Ahorros
Nro.076015450-84 del Grupo Bancolombia presenta error, toda vez que el saldo
utilizado según Auxiliar de Bancos a 31 de diciembre de 2013 de la Cuenta
contable 11100607 asciende a $593,6 millones, y según Balance General
preparado por la Universidad a la misma registra saldo de $501,1 millones,
arrojando diferencia por $92,5 millones.
La anterior situación se presenta, por deficiencias en el seguimiento a los registros
contables posteriores a la elaboración y aprobación de' conciliaciones, genera
incertidumbre respecto de los saldos contables de Bancos.
HA39 Pago a Proveedores Mediante Transferencia

Bancaria

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 sus registros."
La Universidad Surcolombiana en los respectivos movimientos diarios, no adjunta
documento expedido por la Entidad bancaria que evidencie la fecha, valor y el
efectivo desembolso a la Cuenta autorizada para pago realizado mediante
transferencia
electrónica de recursos por los bienes recibidos o servicios
prestados.
Situación que se genera por debilidad en los procesos que aseguran la
trazabilidad de las transacciones efectuadas, lo que dificulta la verificación y
seguimiento a los desembolsos realizados, generando riesgo en el manejo de los
recursos que igualmente limita el seguimiento de las transferencias rechazadas
por las Entidades financieras.
HA40 Entrada de Bienes al Almacén
La Ley 87 de 1993 en el artículo 2, literales a), b), c) y e), establece los siguientes
objetivos del Control Interno: "Proteger los recursos de la organización, buscando
su adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten; Garantizar la
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eficacia, la eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para
logro de la misión institucional; Velar porque todas las actividades y recursos de
organización estén dirigidos al cumplimiento de los objetivos de la entidad
Asegurar la oportunidad y confiabilidad de la información y sus registros."

y
el
la
y

El literal e) del artículo 3° de la Ley 87 de 1993 establece 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."
En la muestra seleccionada se evidencia inoportunidad en el ingreso al Almacén
de los bienes recibidos a satisfacción por la Universidad, así:
Entrada Almacén Nro.201-704 del 31 de diciembre de 2013, de equipos para
laboratorio de medicina genómica comprados a Pharmasur, con Acta de
Recibo a satisfacción del 03 de diciembre de 2013.
Entrada Almacén Nro.201-709 del 31 de diciembre de 2013, de equipos de
hidrodinámica comprados a Electroequipos, con Acta de recibo a satisfacción
del 10 de diciembre de 2013.
Entrada Almacén Nro.201-589 del 13 de diciembre de 2013, de equipos de
cómputo comprados a Herrera Mosquera Carlos Eduardo, con Acta de recibo a
satisfacción del 09 de diciembre de 2013.
Las anteriores situaciones que se presentan por deficiencias en los mecanismos
de control, además de evidenciar contravención a las normas antes citadas,
conlleva un alto riesgo de pérdida de recursos.
HA41 Hipoteca sobre Bien Inmueble
El artículo 2 de la Ley 87 de 1993 indica 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 lo afecten.
El bien inmueble identificado con la Matricula Inmobiliaria 200-9986 denominado
Sede Central, posee reserva de dominio por hipoteca del Banco Popular que data
del 26 de enero dé 1979, situación que evidencia que las diferentes
administraciones
no han adelantado las acciones y/o gestiones pertinentes,
tendientes a la defensa de los intereses de la Universidad.
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La anterior situación se presenta por deficiencias en los mecanismos de control
que no permiten detectar deficiencias como esta y adelantar las acciones
pertinentes. tendientes a normalizarla, generando con ello incertidumbre en la
propiedad del bien inmueble.

HA42 Servicio de Restaurante
El artículo 2 de la Ley 87 de 1993 indica que atendiendo los principios
constitucionales que debe caracterizar la administración pública, el diseño y el
desarrollo del Sistema de Control Interno se orientará al logro de los siguientes
objetivos fundamentales, entre otros: "a.) Proteger los recursos de la organización,
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que lo afecten; ..... c.)
Velar porque todas las actividades y recursos de la organización estén dirigidos al
cumplimiento de los objetivos de la entidad".
El numeral 6 del artículo 5 del Acuerdo Nro. 045 del 14 de diciembre de 2012
establece que en los gastos de alimentación, se obrara con criterio de austeridad y
solo se podrán realizar en los siguientes casos:
a) Para el funcionamiento
Académico.

del

Consejo

Superior

Universitario

y

Consejo

b) Dependencias administrativas, de manera excepcional cuando se requiera para
el ejercicio de sus funciones y bajo la responsabilidad de la dependencia que
solicite el servicio.
c) Dependencias
académicas,
previa justificación,
siempre y cuando se
encuentren contempladas específicamente dentro del presupuesto de la actividad
y bajo la responsabilidad de la dependencia que solicite el servicio.
d) Para el desarrollo de las actividades de proyección social y capacitación, o en
cumplimiento de Contratos o Convenios lntertnstitucionales, siempre y cuando
éstos estén justificados y se encuentren contemplados específicamente dentro del
presupuesto de la entidad.
En la ejecución del Contrato VA-0054/13, cuyo objeto es la prestación del servicio
de hospedaje, salón, organización y logística, incluido el servicio de alimentación,
se establece que en los documentos que soportan el pago no se evidencia la
dependencia de la Universidad que solicito y a la cual se le prestó el servicio, la
justificación
del servicio, la cantidad de personas atendidas y/o servicios
suministrados, entre otros, tal como se evidencia en las facturas Nro.14422 y
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Nro.14447 del 16 y 19 de diciembre de 2013, respectivamente, y en la factura
Nro.30184 del 02 de diciembre de 2013 donde tampoco se registra la justificación
del suministro de alimentación y hotel.
Respecto de la Factura Nro.14458,
de personas atendidas y/o servicios
'factura solo se indica que es para
diciembre, sin establecer el número

por $15.3 millones, no se estipula la cantidad
suministrados, pues en la autorización y en la
llevar a cabo cierre financiero del 16 al 30 de
de participantes.

Las anteriores situaciones evidencian deficiencias en los mecanismos de control,
lo cual en determinado momento podría conllevar riesgo en la adecuada ejecución
y cumplimiento del objeto contractual.
HA43 Notas a los Estados Contables
El Régimen de Contabilidad Pública en el Capítulo II Procedimiento para la
estructuración y presentación de los Estados Contables Básicos, indica que las
Notas a los Estados Contables Básicos son parte integral de éstos y forman con
ellos un todo indisoluble. Estas Notas son de carácter general y específico y tienen
como propósito dar a conocer información adicional sobre las cifras presentadas,
así como aspectos cualitativos o cuantitativos físicos, que presentan dificultad para
su medición monetaria y' que han afectado o pueden afectar la situación financiera,
económica, social y ambiental de la entidad contable pública.
Así mismo, en el numeral 22 señala que las notas de carácter específico se
refieren a situaciones particulares sobre la información contable, estructuradas de
acuerdo con el Catálogo General de Cuentas y que por su materialidad deben
mostrar información adicional cualitativa y cuantitativa, como valor agregado, la
cual sirve para interpretar las cifras de los Estados Contables, por cuanto no
solamente las amplían sino que incorporan análisis específicos, en determinadas
cuentas.

y en el numeral 26 indica que se consideran situaciones específicas sobre las
cuentas de los diferentes estados contables, ampliando
mostrando un análisis de interés para los lectores ...
La Universidad

Surcolombiana

en las Notas a los Estados

la información

Contables

y

de la

vigencia 2013, presenta las siguientes debilidades:

- En la Nota Nro. 4 no discrimina los siguientes Activos Fijos: redes líneas y
cables, maquinaria y equipo, equipo médico y científico, muebles enseres y equipo
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de Oficina, equipo de comunicación y computación, equipo de transporte, tracción
y elevación y equipo de comedor, cocina, despensa y hotel.
- En la Nota Nro. 9 -Operaciones de Crédito Público, no se indica los detalles del
crédito tales como número de obligación y fecha del crédito.
- En la Nota Nro. 10 -Pasivos Estimados, el cómputo de los valores reflejados en
la Nota no coinciden con el saldo presentado en el balance.
- La Nota Nro. 6 indica que en la Cuenta 2490 Otras Cuentas Por Pagar existe un
saldo por $80.9 millones, cuyo concepto es indexación saldo negociación Fondo
Ganadero, sin explicar el origen de este hecho económico.
Las anteriores situaciones
por la falta de una adecuada supervisión
y
confrontación del contenido de las Notas a los Estados Financieros, aspecto que
no permite tener un conocimiento concreto de la naturaleza y detalle específico de
las cifras reflejadas.
HA44 Costos de Producción de Servicios
La Constitución Política en el artículo 209 enuncia los principios que orientan el
ejercicio de la función administrativa, así: "La función administrativa está al servicio
de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de
igualdad, moralidad, eticecie, economía, celeridad, impercietiaeo y publicidad,
mediante
la descentralización,
la delegación
y la desconcentración
de
funciones ... "
El Plan General de Contabilidad Pública adoptado mediante la Resolución 355 de
2007 de la Contaduría General de la Nación, en el párrafo 296 expresa que un
servicio individualizable es el susceptible de suministrarse a cada individuo de
manera particular, y su utilización reduce la disponibilidad de prestación para los
demás individuos, tales como: salud, educación y servicios públicos domiciliarios.
Las entidades que producen bienes o prestan servicios individualizables, deberán
reconocer los costos de producción asociados a tales procesos ...
Así mismo, en el numeral 2.9.1.4.4 establece las normas técnicas de los costos de
producción, las cuales contemplan el establecimiento de un sistema de costos
para las entidades públicas que presten servicios individualizables
o que
produzcan bienes, ya sea que estén destinados para la venta, se suministren de
manera gratuita o a precios económicamente no significativos.
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La Contaduría General de la Nación en el Marco de Referencia para la
implantación del sistema de costos en las entidades del sector público establece:
- El propósito fundamental de su desarrollo" ... es fortalecer el Sistema Nacional de
Contabilidad Pública - SJNCP, pues la implantación de una' metodología orientada
al reconocimiento y cálculo de los costos se convertirá en una herramienta
importantísima de gestión, complementaria a la contabilidad, que permita mejorar
la eficiencia en el manejo de los recursos, facilite la toma de decisiones
administrativas, el mejoramiento continuo de la entidad y, suministre información
más adecuada para el establecimiento de precios y/o tarifas ... "
- " ... consideramos que el Costeo Basado en Actividades debe ser la metodología
de costeo utilizada para efectos administrativos y contables por los entes públicos,
que les permita una mejor gestión de sus procesos y actividades y redunde en
beneficio no sólo de las empresas sino de la comunidad en general ... "
La Universidad Surcolombiana en desarrollo de su objeto misional no determina
costos de producción debidamente clasificados, acumulados, distribuidos y
asignados a la prestación de cada uno de los servicios individualizables ofertados
en la vigencia 2013.
La anterior situación se presenta por cuanto no se ha implementado un sistema de
costos que permita calcular e identificar de manera acertada el costo, excedente o
déficit individual de desarrollar sus actividades y servicios, aspecto que dificulta la
planeación, análisis, control, toma de decisiones y por ende optimizar la eficiencia
en la asignación y utilización de los recursos.
4

SEGUIMIENTO
2013

FUNCIONES

DE ADVERTENCIA

AUDITORIA

VIGENCIA

,

La Contraloría General de la República en desarrollo de las auditorías adelantadas
en vigencias anteriores, en ejercicio de la vigilancia fiscal, profirió Funciones de
Advertencia con el propósito de prevenir sobre la obligación que le reviste a la
Administración de la Universidad Surcolombiana en cabeza del Rector, para
adelantar procedimientos y/o mecanismos de estricta vigilancia y seguimiento,
respecto de las siguientes situaciones
4.1

FUNCiÓN ADVERTENCIA

FONDOS ESPECIALES

En desarrollo de la auditoría adelantada a los Fondos Especiales, Extensión,
Investigación
y Fomento de la Educación
Superior de la Universidad
Surcolombiana, por la vigencia 2011, la Contraloría General de la República
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estructuró Función de Advertencia relacionada con el proceso que se adelantaba
para el pago de incentivo a dos Coordinadores por concepto de recuperación de
Cartera respecto de los Proyectos Nro.928 y 930 de 2011, por cuanto esta era una
obligación a cargo de la Coordinación del Proyecto durante el semestre
correspondiente.
Realizado el seguimiento en la presente auditoria a la citada Función de
Advertencia, relacionada con el pago de incentivos a dos Coordinadores por
concepto de recuperación de Cartera de los mencionados proyectos, se establece
que la administración de la Universidad ha adelantado las siguientes actuaciones:
La Universidad emprendió acciones referente a la recuperación de Cartera
consignado en el Plan de Mejoramiento y expidió la Resolución Nro.111 de 2012,
derogada mediante la Resolución Nro.139 del 9 de septiembre de 2013, que en el
artículo 12, numeral 1 consagra: "Matriculas de Posgredos y Actividades de
Proyección Social. Para los programas de Posgrados y Actividades de Proyección
Social desarrolladas a través de los Fondos Especiales de las Facultades, como
diplomados, cursos de educación no formal, especializaciones, maestrías, entre
otros, no habrá financiación por parte de la Universidad, deberá efectuarse la
cancelación de los derechos pecuniarios en un solo pago".
La Coordinación de Fondos Especiales mediante certificación del 31 de octubre de
2014, manifiesta: "Que de acuerdo con los registros del Sistema Administrativo y
Financiero L/NIX, los proyectos Nro. 928 y 930, correspondientes a la recuperación
de cartera de los posgrados Gerencia de Mercadeo Estratégico y Alta Gerencia, el
estado actual de los proyectos se encuentra sin liquidar".
De acuerdo a la mencionada certificación, se establece que en la vigencia 2013 la
Universidad
Surcolombiana
no canceló
incentivos
econorrucos
a los
Coordinadores producto de la gestión de recuperación de Cartera. A la fecha se
evidenció que la administración inició el trámite de liquidación de los citados
proyectos, según oficio FACECONOMIA 322 del 28 de octubre de 2014.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se hace necesario que en la próxima
auditoria se continúe con el seguimiento a ésta Función de Advertencia.
4.2 FUNCiÓN ADVERTENCIA

ENCARGO FIDUCIARIO

En el año 2011, como resultado de la Auditoría ejecutada a la Universidad
Surcolombiana por la vigencia 2010, se estructuró una Función de Advertencia
relacionada con el hecho de que la Universidad estaba adelantando proceso
licitatorio para escoqerel encargo fiduciario que manejaría el patrimonio autónomo
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con un supuesto pasivo pensional, recaudado a 31 de diciembre de 2010, cuya
constitución está en entredicho.
En el seguimiento realizado en la presente auditoria a la citada Función de
Advertencia, se observa que la Universidad elevó consulta ante el Ministerio de
Educación Nacional quien a su vez elevó consulta ante el Consejo de Estado,
sobre la posibilidad de destinar parte del recaudo del impuesto de estampillas pro
desarrollo de la Universidad Surcolombiana, a financiar el pasivo pensional de
dicho ente universitario.
El Presidente de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado,
mediante oficio NO.1929 del 14 de agosto de 2013, remite a la Dra. María
Fernanda Campo Saavedra, Ministra de Educación Nacional, concepto rendido
por dicha Sala, en el' cual, entre otros, el alto tribunal responde que: « ... Ie
corresponde a la Universidad efectuar el análisis jurídico, administrativo y
financiero de cada caso en particular, con el fin de determinar en cuáles de ellos
se genera una verdadera obligación que pueda ser calificada y contabilizada
técnicamente como un pasivo pensional, de acuerdo con los criterios expuestos en
este concepto y con los principios, orientaciones y normas contables que sean
aplicables."
En atención al mencionado concepto del Consejo de Estado, la Universidad
procedió a celebrar el Contrato de Consultoría VA-0038 del 24 de enero de 2014,
cuyo objeto es determinar un posible pasivo pensional de las personas que hayan
prestado sus servicios como catedráticos de la institución, haciendo un análisis
detallado de la historia laboral de cada docente de cátedra, a efectos de
determinar que contingencias laborales pueden ser tenidas como un pasivo
pensional a ser cancelado con recursos de pro-estampilla de la Universidad
Surcolombiana,
y cuáles de esas contingencias
deben ser tenidas como
contingencias laborales, a efecto de ser canceladas con cargo al presupuesto de
la Universidad, cálculo que conforme a lo manifestado por la Universidad estará
consolidado al 31 de diciembre de 2014.
Conforme a lo anteriormente expuesto, se hace necesario que en la próxima
auditoria se continúe con el seguimiento a ésta Función de Advertencia.
4.3

FUNCiÓN
ADVERTENCIA
NOVIEMBRE DE 2008

CONTRATO

OBRA

NRO.075

DEL

28

Realizado el seguimiento Contrato de Obra Nro.075 del 28 de noviembre de 2008,
cuyo objeto es la Construcción del Bloque esquina Noroccidental contiguo al
Barrio Santa Inés (Economía y Administración) de la Universidad Surcolombiana,
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mediante visita de inspección técnica se comprobar que la Universidad suscribió
un contrato con el propósito de terminar dichas obras, así:
Contrato de Obra Nro.0011 de 2012, cuyo objeto es "Realizar las Obras para la
Terminación del Bloque Esquina Noroccidental contiguo al Barrio Santa Inés
(Centro Académico y Cultural - facultad de Economie-y Administración) de la
Universidad Surcolombiana"
De lo anterior se evidencia que la Universidad adelantó las gestiones a fin de
atender el hecho que motivó la Función de Advertencia, suscribiendo un nuevo
contrato para la terminación de las obras del bloque esquina noroccidental
contiguo al barrio Santa Inés (economía y administración) de la Universidad
Surcolombiana, con lo cual se concluye el Edificio de Economía y Administración
de la Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva, se encuentra terminado,
en buen estado y uso, prestando a la comunidad estudiantil el servicio para el cual
fue construido.
Conforme a lo anteriormente expuesto se establece que la Universidad adelantó
las acciones tendientes a corregir el o los hechos que dieron origen a la Función
de Advertencia, por lo tanto se cierra y termina su seguimiento.
4.4

FUNCiÓN
ADVERTENCIA
NOVIEMBRE DE 2008.

CONTRATO

OBRA

NRO.O??

DEL

28

Verificada las acciones implementadas por la Universidad con el propósito de
subsanar las deficiencias presentadas que motivaron la Función de Advertencia
del Contrato de Obra Nro.O?? de 2008, se determinó que el Edificio de Artes de la
Universidad Surcolombiana en la ciudad de Neiva, se construyó en tres fases,
mediante los siguientes Contratos de Obra Civil:
Contrato de Obra Nro.002 de 2008 cuyo objeto es "Construcción de Primera
Fase del Bloque para Aulas, laboratorios, Talleres y Oficinas, contiguo allNEM
(edificio de artes) de la Universidad Surcolombiana".
Contrato de Obra Nro.O?? de 2008 cuyo objeto es "Construcción de la segunda
fase del Edificio de Artes, Bloque para aulas, laboratorio, talleres y oficinas
(contiguo aIINEM) de la Universidad Surcolombiana."
Contrato de Obra Nro.003 de 2010, cuyo objeto es "Construcción de la Tercera
Fase para la Terminación del Bloque de Aulas, laboratorios, Talleres y
Oficinas, contiguo allNEM (edificio de artes) de la Universidad Surcolombiana"
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En visita de inspección física se evidenció que el Edificio de Artes se encuentra
terminado, en uso, funcionando, y prestando el servicio a la comunidad estudiantil.
Conforme a lo anteriormente expuesto se establece que la Universidad adelantó
las acciones tendientes a corregir el o los hechos que dieron origen a la Función
de Advertencia, por lo tanto se cierra y termina su seguimiento.
No obstante lo anterior, sobre este contrato la Contraloría General de la Republica
adelanta Proceso de Responsabilidad Fiscal PRF Nro.981, según se evidencia en
el oficio con radicado 20141E0120372 del 26 de agosto de 2014 suscrito por la
Coordinación de Investigaciones de la Gerencia Departamental Colegiada del
Huila.
5. DENUNCIAS DE PARTICIPACION

CIUDADANA

En desarrollo del proceso auditor se recibieron dos (2) denuncias de Participación
Ciudadana, así:

5.1 Denuncia Ciudadana 2014-73025-80414-D
Mediante oficio con radicado 20141E0131645 del 15 de septiembre de 2014, la
Gerente (E) Departamental allega la denuncia identificada con el código 201473025-80414-0 en la cuat denuncian presuntas irregularidades acaecidas en la
Universidad y relacionadas con el Grupo de Investigación privado denominado
CENIGAA, que utiliza los equipos, elementos, infraestructura y los laboratorios
para sus trabajos privados, y que los catedráticos de la Universidad que están en
este Grupo de Investigación se dedicaron a hacer negocios y no están cumpliendo
con sus horas cátedra. Se está en la evaluación y análisis de la información
recopilada, una vez concluida se emitirá Respuesta de Fondo con destino
denunciante.

5.2 Denuncia Ciudadana Código 2014-73955-80414-D
Con oficio con radicado 20141E0141919 del 06 de octubre de 2014, la Gerente
Departamental allega la denuncia identificada con el código 2014-73955-80414-0
relacionada con presuntas irregularidades presentadas en la remodelación de la
biblioteca central respecto al material usado, sobrecostos en Contratos de Compra
de Portátiles.

Se está en la evaluación y análisis de la información aportada por la Universidad
respecto del procedimiento administrativo adelantado, una vez concluida se
emitirá la Respuesta de Fondo con destino denunciante.
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Anexo No. 1
Cuantificación de Hallazgos
Hallazgo
Administrativos
Fiscales
Disciplinarios
Penal
Fondo de Solidaridad
y convivencia

Cantidad

Valor
(Millones de $)

44
02
07
O

$375

1

Av. La Esperanza (Calle 24) No. 60-50 • Código Postal 111321 • PBX 6477000
cgr@contraloria.gov.co
• www.contraloria.gov.co.
Bogotá, D. C., Colombia

70

Anexo No.2
Matriz de Hallazgos
\Jo.

CÓDIGO

1

1802100

2

1802002

3

1802002

DESCRIPCiÓN

DEL HALLAZGO

En el cierre financiero a 31 de
diciembre de 2013 los recursos
disponibles de la Universidad
Surcolombiana por $14.897
millones, comparados con el
efectivo neto del Balance General
correspondiente a $19.274,4
millones (una vez descontados:
los cheques caducados que han
sido anulados y están pendientes
de restitución, ingresos a favor oe
terceros, ingresos recibidos por
anticipado, ingresos diferidos y el
correspondiente rezago
presupuestal para esa misma
fecha), reflejan diferencia de
$3.241,8 millones.
A diciembre 31 de 2013 la
Universidad no ejecutó recursos
de Inversión por $5.643,6
millones, equivalente al 30% del
presupuesto de gastos
programado, siendo los
programas con más baja
ejecución: Mejoramiento
Desarrollo de Programas de
Extensión Académico de la USCO
con ejecución del 65% y
Asistencia al Programa de
Investigación de la USCO con
ejecución del 67%.
Adicionalmente, no ejecutó
recursos de Fondos Especiales
por $5.491 ,1 millones, equivalente
al 40% de lo programado.
En la vigencia 2013 la
Universidad recibió del Ministerio
de Educación Nacional -MEN
recursos por $1.276,6 millones,
según Resoluciones Nro.12116
de octubre de 2013 y Nro.16033
de diciembre de 2013, los cuales
en el cierre presupuestal de la
vigencia quedan como ingreso de
funcionamiento efectivamente
recaudado.
En la vigencia 2014 se incorporan
al presupuesto los mencionados.
ingresos y vuelven a recaudarse
esta vez $407,9 millones a
Funcionamiento con Nota E007059 y $868,7 millones a

CAUSA

EFECTO

CUANTI
AMILLON
ES

.-TIPO DE HALLAZGO
ADMTIVO

La anterior
situación que se
presenta por
inoportunidad en
la incorporación
de ingresos
efectivamente
recibidos por la
Universidad y
falencias en los
cierres
financieros,

Genera disminución
en los recursos
disponibles
establecidos a 31 de
diciembre de 2013 en
el cierre financiero,
riesgo en el uso del
efectivo al no ser
registrado y
controlado
presupuestalmente
y
la no ejecución de
estos recu rsos

X

Las anteriores
situaciones que
se presentan por
debilidades de
planeación
presupuestal y
control en su
ejecución

Evidencian la
deficiente gestión por
parte de la
administración, pues
no obstante las
múltiples
necesidades de la
Universidad en
materia de
investigación y de
extensión académica,
la ejecución
presupuestal de
Gastos fue baja,
aspecto que incide
negativamente en el
adecuado y oportuno
cumplimiento de su
misión institucional
Situación que
sobreestima los
recaudos de ingresos
del presupuesto
nacional al
registrarse un mismo
giro en dos vigencias
diferentes, y error en
los recaudos
realizados en la
vigencia 2014 al
registrar como
Inversión recursos de
Funcionamiento
asignados mediante
Resolución
Nro.16033 de 2013.

X

Lo anterior,
debido a que no
se da tratamiento
de recurso de
balance a los
aportes del
presupuesto
nacional no
ejecutados y por
deficiencia en la
identificación del
uso de los
recursos
asignados por el
MEN,

FISCAL

I

DISCIP

I

PENAL

I

OTRO

X

X
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1802003

4

5

í

I
1

I

I

1802002

Inversión con Notas E-007059 y
E-007510.
Similar situación se presenta con
ingresos por $3.388,9 millones
incorporados y registrados como
recaudados en la vigencia 2013,
los cuales corresponden a giros
efectuados por el MEN durante el
año 2012 que ya habían sido
registrados como recaudos por la
Universidad en el Presupuesto de
lnqresos de la viqencia.
Comparada la información
reportada por el Ministerio de
Educación Nacional-MEN
con el
Presupuesto de la Universidad
vigencia 2013, se establece que
la Universidad Surcolombiana en
la vigencia 2013 incorporó
recursos de funcionamiento que
exceden en $1.320 millones, los
recursos asignados y certificados
para esa misma vigencia por el
MEN.

Durante la vigencia 2013 la
Universidad Surcolombiana afectó
rubros presupuestales que no
guardan relación con el objeto
contractual, así:
- Con CDP 13000449 se financia
Contrato de Obra UC No. 0049
del 01 de noviembre de 2013, por
$74,5 millones, para
"Remodelación oficinas docentes
del Departamento Ciencias
Básicas de la Facultad de Salud"
que incluye el rubro 21170512390
"Adq. Mat. Equipos Educativos
Recursos Propios por $18,1
millones."
- Por concepto de suministro de
combustible para actividades
propias de producción en la
Granja Experimental, por el
período del 3 al 12 de diciembre
de 2013, se afectó por $3,2
millones los rubros 30290 "Gastos
de Funcionamiento - Prácticas
Académicas" y 2012290 "Gastos
de Funcionamiento Combustible",

La anterior
situación se
presenta debido
a que durante la
vigencia 2013 se
incorporaron
recursos por
$2.739 millones
asignados
durante la
vigencia 2012 y
no se
incorporaron
recursos
asignados por
$1.419 millones,
situación

Aspecto que
evidencia falta de
planeación y
adopción de medidas
gerenciales para su
ejecución durante la
vigencia a la que
corresponde, que
dificulta la obtención
del beneficio social y
oportunidad en la
aplicación de los
recursos.

Las anteriores
situaciones que
se presentan por
deficiencias en la
identificación de
los rubros que
respaldan los
servicios
contratados por
la Universidad,

Lo cual conlleva un
inadecuado
financiamiento de las
obligaciones
adquiridas, situación
que resta
confiabilidad a la
información
presupuestal
reportada.

X

t

X

a pesar de existir el

rubro 40190 "Gastos de
Producción y Comercialización
Granja Experimental".
i
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X

6

1802002

7

1802002

Se expidió Orden de Pago con
documento OP-8617 del 13 de
diciembre de 2013 para cancelar
obligación según Contrato VIPS379 cuyo objeto es "Entregar a
título de venta los equipos de
cómputo y periféricos necesarios
para la ejecución del Convenio
Interadministrativo
Nro. 1300 de
2013, celebrado entre el
Ministerio de Educación Nacional
y la Universidad Surcolombiana";
sin embargo, para el citado
Convenio el Ministerio de
Educación Nacional realizó los
respectivos desembolsos
mediante consignaciones por
$38,4 millones de enero de 2014
y por $12,8 millones de julio de
2014, registrado
presupuestalmente
en septiembre
de 2014.
Con fecha 09 de julio de 2013 se
expide el CDP N° 103-13001574
vigente hasta el 09 de octubre de
2013 para cubrir servicios de
Monitores Académicos del
periodo 2013-2, y mediante
Resolución de Rectoría Nro.
P1664A del 15 de noviembre de
2013 se reconocen las horas de
monitoria definidas por el
Vicerrector Académico por valor
total de $120,3 millones,
procediendo la Universidad a
realizar compromisos con cargo al
mencionado CDP N° 10313001574 el cual ya no se
encontraba vigente.
Conforme con las Resoluciones
de Rectoría Nro. P1123 y P1664A
de agosto y noviembre de 2013,
se establece el valor por hora de
monitoria y el total de horas de
monitoria, para un valor que
asciende a $140,1 millones.
Posteriormente, mediante
Resolución de Rectoría Nro.
P2146 del 31 de diciembre de
2013 se autoriza reversar $4,4
millones y pagar la suma de
$134,3 millones, arrojando una
diferencia de $1,4 millones por
monitorias no realizadas para las
cuales no se evidencia la
respectiva reversión.
De otra parte, se establece que
mediante la citada Resolución N°
P1664A del 15 de noviembre de
2013, se autoriza el
reconocimiento de actividades ya
desarrolladas.

-

La anterior
situación se
presenta por
debilidades en
los mecanismos
de control y
seguimiento del
recaudo de
recursos de
Fondos
Especiales y
Convenios.

Lo cual afecta la
disponibilidad de
recursos para
atender las demás
obligaciones
adquiridas con cargo
al presupuesto de la
Universidad

X

La anterior
situación se
origina por
deficiencias en el
proceso de
definición y
reconocimiento
de monitorias
académicas a
desarrollar en los
diferentes
Departamentos y
Programas de la
Universidad,
Lo anterior,
debido a falta de
control en las
actividades
desarrolladas
Lo anterior, en
razón a que no
fueron
comunicadas
oportunamente
por la
Vicerrectoría
Académica,

Lo cual conllevó a
que se adquirieran
compromisos sin
respaldo
presupuestal que
certifique la
existencia de
apropiación
presupuestal
suficiente para
atenderlas a esa
fecha.
que ocasiona
inoportunidad en la
liberación de
apropiaciones por
compromisos no
ejecutados
lo que conllevó al
desarrollo de
actividades de
monitoria académica
que no contaban con
el reconocimiento
previo.

X

X

X

L
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1802100

La Universidad, al cierre de la
vigencia 2012, no constituyó la
Cuenta por Pagar
correspondiente alcompromiso
adquirido según Contrato CPS322-B2010 del 26 de julio de
2012, con CDP 103- 12001582 Y
RP 110- 12004171 de la vigencia
2012, no obstante haberse
certificado el cumplimiento de las
respectivas actividades, lo que
obligo a crear el rubro pasivos
exigibles - vigencias expiradas y
con cargo a este, ordenar el pago.
Al cierre de la vigencia 2013, no
se reconoció la Cuenta por Pagar
correspondiente a la Orden de
Servicios VA 118-2013, la cual fue
liquidada unilateralmente por la
Vicerrectoría Administrativa el 03
de diciembre de 2013, con base
en la certificación del Supervisor
quien manifiesta que se realizó a
satisfacción mantenimiento y
reparación a dos de los cuatro
elementos contratados.

Las anteriores
situaciones
además de
evidenciar
contravención a
las normas antes
citadas, también
evidencian
deficiencias en
los mecanismos
de control.

Situación que no
permiten advertir y
corregir
oportunamente
dichas situaciones

X

1405100

En la vigencia 2013 la
Universidad Surcolombiana en los
Contratos de Obra no exigió, ni
realizó el descuento al Contratista
del pago de la Contribución
Especial equivalente al 5% de que
trata la Ley 1106 de 2006, dicha
situación se presentó en los
siguientes Contratos de Obra
Pública: Contrato Nro.0044 de
2013 cuya contribución no
obstante ascender a $14.2
millones se recaudó solo $5.3
millones, quedando un saldo
pendiente de pago por $8.8
millones, Contrato UC-034 del 16
de agosto de 2013 en el cual la
contribución especial es de $5.2
millones.

La anterior
situación que se
presenta por
deficiencias en
los mecanismos
de control

Lo cual no permite
advertir y corregir
oportunamente dicha
situación que
disminuye los
recursos del Fondo
de Solidaridad y
Convivencia del
Departamento del
Huila, afectando los
planes programas y
proyectos del
mencionado fondo.

X

1400004

El Consejo Superior de la
Universidad Surcolombiana
autorizó al Rector para adquirir un
crédito por $3.000 millones para
la construcción del Edificio de la
Facultad de Economía, en tal
razón y atendiendo a lo
establecido en el Decreto 3480 de
2003, reglamentario del artículo 7
de la Ley 781 de 2002, la
Universidad suscribió contrato con
una firma calificadora de valores,
cuyo objeto era contratar los
servicios profesionales de
calificación de pago de largo
plazo, requisito que le permitió

La anterior
situación se
presenta por
deficiencias en
los mecanismos
de control y por
falta de
acompañamiento
jurídico

Situación que
conlleva una
inadecuada
aplicación de la
norma, implicando un
detrimento al erario
público en cuantía de
$15 millones.

,

I
I

9

I

I

I,

I

X

I
--

10

I

I
I

15

X
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X

11

1405004

adquirir el referido crédito con
Bancolombia en la vigencia 2009.
No obstante lo anterior,
transcurridos cuatro (4) años de la
citada calificación y de otorgado
dicho crédito, en la vigencia 2013
la Universidad suscribe el
Contrato VA Nro.191 del 02 de
octubre de 2013, con la misma
firma calificadora de valores, por
$15 millones, cuyo objeto es
contratar la prestación de los
servicios profesionales de
calificación de capacidad de pago
de largo plazo .... , objeto este que
contradice con lo preceptuado en
el artículo 2 del Decreto 3480 de
2003, que establece: "Para
autorizar las operaciones de
crédito público de las entidades
señaladas en el artículo 10 de
este decreto, deberá comprobar
previamente que ellas tienen
capacidad de pago".
Así las cosas, se establece que la
Universidad contrató y pagó
servicios innecesarios y sin
justificación legal, pues el
cumplimiento del requisito de la
calificación
de riesgo había sido
cumplida previamente a la
concesión del crédito, dando así
cumplimiento a lo establecido en
el citado artículo del Decreto 3480
de 2003.
La Universidad suscribe el
Contrato de Suministro Nro. 005
de 2013 con la Ferretería
Horizonte, por $144.5 millones,
para el suministro de elementos
de ferretería para atender las
diferentes necesidades de la
planta física.
En ejecución del contrato se
establece concentración de
funciones en el servidor público
que desempeña el cargo de
"Coordinador de Mantenimiento",
quien además de participar en la
elaboración de los Estudios
Previos y hacer parte del Comité
Evaluador de las propuestas,
también es designado como
Supervisor del Contrato, razón por
la cual entre otros, debe verificar
el recibo de los artículos
adquiridos mediante Contrato Nro.
005 de 2013, y luego en
desarrollo de sus funciones como
"Coordinador de Mantenimiento"
debe recibirlos de parte del
Almacenista.

La anterior
situación que se
presenta por
deficiencias en
los mecanismos
de control.

Conllevando riesgos
respecto del debido
control y seguimiento
a las diferentes
etapas del proceso
contractual, al recaer
en un mismo
funcionario tales
funciones

X
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Orden de suministro Nro. 023 de
2013, revisados los documentos
que soportan
la ejecución
del
contrato,
no
se
evidencian
documentos
pertinentes
que
justifiquen,
recomienden
o
aprueben
las
adiciones
presentadas en el contrato, con el
visto bueno del supervisor.
Contrato UC N. 0024 del 2013,
para la compra e instalación de un
sistema de seguridad RFID para
la biblioteca, se evidencia
incumplimiento a lo señalado en
la Cláusula Séptima -Obligaciones
del Contratista, en la cual se fijó la
presentación de un cronograma
de actividades para el desarrollo
del contrato, un plan de
mantenimiento preventivo y
correctivo para el sistema de
seguridad electrónico RFID por un
año, capacitación al personal que
designe el Director del Centro de
Información y documentación
para el correcto funcionamiento y
la garantia en tiempo sobre los
productos adquiridos por el
Contratista.
Contrato UC-0010 DEL 24-042013, en el numeral 14.2 de los
Estudios Previos y en el Contrato
en la Cláusula Séptima.
Obligaciones del Contratista, se
establece realizar registro de cada
mantenimiento mediante un
formato de control firmado por el
Supervisor, elaboración por
escrito al inicio del contrato un
diagnostico general de cada
vehículo, formular programa de
mantenimiento, elaborar y
entregar al Supervisor un
concepto técnico y la relación de
los arreglos que requiera el
vehículo.

Las anteriores
situaciones,
además de
evidenciar
contravención a
las normas antes
señaladas,
también
evidencian serias
deficiencias en la
labor de
interventoría y/o
supervisión,

Situación que
generan
incertidumbre y
conllevan un alto
riesgo en el
adecuado y oportuno
cumplimiento de las
obligaciones
contractuales.

x

Así mismo, en el numeral 14.3
otras actividades, se determina la
entrega al Supervisor los
repuestos que sean sustituidos.
No obstante lo anterior, no se
evidencia documento que acredite
el cumplimiento de estos
requerimientos.
En el contrato Nro.070 y Contrato
UC N.0054 de 2013, se evidencia
incumplimiento de lo pactado en
la Cláusula Obligaciones del
Contratista y en la Cláusula
Séptima -obligaciones del
Contratista, numeral 15,
relacionado con la entrena de la
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garantía del fabricante de los
equipos objeto del contrato.
En el contrato UC N.0054 de
2013, se establece
incumplimiento a lo establecido en
la Cláusula Séptima -Obligaciones
del Contratista, Parágrafo Otras
Condiciones Técnicas, la cual
establece que los equipos de
cómputo portátiles y ALL IN ONE
se debió otorgar la acreditación
de la norma Energy Star 5.0 y
EPAT Silver o superior
comprobable y un protocolo de
servicio y atención al usuario final
indicando los tiempos y el
escalamiento de las solicitudes de
usuario, tiempo que no podrá
exceder a tres días hábiles
contados a partir del
requerimiento efectuado por la
universidad, indicándose también
los medios de comunicación y los
centros de soporte; además, el
Contratista debe garantizar que el
soporte técnico será efectuado
directamente por el fabricante a
través del centro de servicios
autorizados de la marca de los
equipos ofrecidos.
Para el contrato N.UC 008 de
2013, suscrito para contratar la
prestación del servicio de
vigilancia privada, se presentan
deficiencias en la labor de
Interventoría, pues los informes
presentados durante la ejecución
del contrato y que certifican el
cumplimiento de las condiciones
pactadas en la Cláusula Segunda
del contrato, en lo relacionado con
la ejecución del contrato en las
sedes, no se soporta en visitas
efectuadas a dichas sedes, sino
en llamadas telefónicas.
Aun cuando la Universidad
cumplió con la meta establecida
respecto de este proyecto, se
evidencias casos que revisten
especial interés, tales como:
La Universidad adelantó proceso
para la acreditación del Programa
Licenciatura en Matemáticas, del
cual se efectuó la autoevaluación
con fines de acreditación, se
tramitó la visita de evaluación
externa ante el Consejo Nacional
de Acreditación y se efectuó la
visita y evaluación por parte de
dos pares académicos; sin
embargo, el Consejo Nacional de
Acreditación no continuó el
proceso argumentando que no

I

Las anteriores
situaciones
evidencian falta
de gestión por
parte de la
administración
respecto de
obtener la
acreditación del
programa de
matemáticas y la
re acreditación
del Programa de
Licenciatura en
Educación Física,
Recreación y
Deportes.

Aspecto que no
contribuye con el
objetivo institucional
de alcanzar la
acreditación
académica y social
de la Universidad

X
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recibió el informe de uno de los
pares. No obstante lo anterior, a
la fecha de la presente auditoria,
no se evidencia que la
Universidad hubiere comenzado
de nuevo la autoevaluación con
fines de acreditación del citado
programa.
Otro caso especial es el
relacionado con la re acreditación
de Calidad del Programa de
Licenciatura en Educación Física,
Recreación y Deportes, el cual
según Resolución Nro.3769 del 5
de julio de 2007 le fue otorgada
acreditación por cuatro (4) años
hasta el 5 de julio de 2011, sin
que a la fecha de la presente
auditoria, transcurridos tres (3)
años, haya sido objeto de re
acreditación, debido a varios
aspectos que plantearon los pares
académicos, entre ellos, el
componente de relevo
generacional, el avance en
formación, toda vez que no se ha
avanzado en el nivel de formación
de los docentes y el
mantenimiento de los escenarios
deportivos.
Al cierre de la vigencia 2012 la
Universidad NO incorporó al
Presupuesto de la Universidad
Surcolombiana recursos por
$903.78 millones,
correspondientes
a recursos de
vigencias anteriores, de los cuales
$900.05 millones se habían
destinado a la Facultad de
Educación para la modernización
de la infraestructura física.

I

I
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Conforme a la información
suministrada por cada una de las
Facultades de la Universidad, con
excepción de la Facultad de Salud
y la Facultad de Ciencias
Jurídicas y Políticas, con corte a
31 de diciembre de 2013 la
Universidad contaba con veinte
(20) laboratorios, los cuales
ninguno estaba certificado o
acreditado.
En cuanto a los laboratorios de la
Facultad de Ciencias Jurídicas y
Políticas, el Consultorio Jurídico
fue aprobado por el Tribunal
Superior del Distrito judicial de
Neiva mediante Resolución
Nro.056 del 06 de junio de 2002, y
el Centro de Conciliación fue
autorizado para funcionar por el
Ministerio del Interior mediante

.,

Las anteriores
situaciones
además de
evidenciar
incumplimiento a
las metas
propuestas en el
Plan de
Desarrollo 20092014, también
evidencian la
deficiente gestión
para obtener la
certificación,
acreditación y
habilitación de
los laboratorios,

X

Aspecto que conlleva
un alto riesgo
respecto de la
confiabilidad de los
resultados de las
pruebas allí
realizadas, teniendo
en cuenta que a
través de algunos de
ellos se venden
servicios a la
comunidad.

.
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Resolución Nro.0206 del 04 de
febrero del 2005.
En relación con los once (11)
laboratorios de la Facultad de
Salud, para los cuales procede la
"Habilitación", al cierre de la
vigencia 2013 ninguno de ellos
estaba en condiciones de
"Habilitación", a la fecha, solo los
laboratorios de INMUNOLOGíA y
GENETICA adelantan proceso de
documentación para la
"Habilitación" .
Respecto de los doce (12)
laboratorios de la Facultad de
Ingeniería, los cuales además de
prestar servicio académico a la
comunidad estudiantil, también
realiza venta de servicios a la
comunidad, el Laboratorio de
Aguas se encuentra en proceso
de documentación en el marco de
certificación, y el Laboratorio de
suelos está en proceso de
acreditación de algunas pruebas y
ensayos de laboratorio. Así las
cosas, se establece que a 31 de
diciembre de 2013 no existe
ninguna prueba de laboratorio
certificada.
Evaluado el Plan de Desarrollo a
corte 31 de Diciembre de 2013
"Por la AcreditaciónAcadémica
y
Social de la Universidad
Surcolombiana", en el Proyecto
PY.3.2.2 Nuevos Proyectos
Académicos (Incluidos los
técnicos y Tecnológicos),
establece varias metas, entre
ellas la relacionada con: "Ampliar
la oferta académica en 7 nuevos
programas de pregrado y
postgrado" .
La Universidad manifiesta que en
el período 2009-2013, la oferta
académica se amplió en cinco
(05) programas académicos así:
1) Matemática Aplicada,
Resolución Nro. 1543 del 20 de
marzo de 2009 del Ministerio de
Educación Nacional.
2) Tecnología en Obras Civiles,
Resolución Nro. 102 del 21 de
enero de 2009 del Ministerio de
Educación Nacional.
3) Tecnología en Desarrollo de
Software, Resolución Nro. 706 de
2010 del Ministerio de Educación
Nacional.
4) Física, Resolución Nro. 12791
del 28 diciembre de 2010 del
Ministerio de Educación Nacional.
5) Ciencia Política, Resolución

La anterior
situación además
de evidenciar
incumplimiento a
la meta
propuesta en el
Plan de
Desarrollo 2009 2013,

Lo cual conlleva un
alto riesgo respecto
de la aplicación de
normas derogadas o
normas que
impliquen afectación
de los intereses
económicos de la
Universidad

X
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Nro. 1864 del 24 febrero de 2012
del Ministerio de Educación
Nacional.
Conforme a lo anterior, se
establece que la oferta académica
se amplió en solo cinco (5)
programas de pregrado
(incluidos
los técnicos y
tecnológicos),
y no en once (11)
como se afirma, pues debe
entenderse que la tecnología en
Obras Civiles es un solo
programa, indistintamente que
sea dictado en varias sedes,
situación similar acontece con la
Tecnología en Desarrollo de
Software que también se dicta en
las sedes.
Adicional a lo anteriormente
expuesto, se establece que los
programas académicos de
pregrado creados en la vigencia
del Plan de desarrollo, aprobado
mediante Acuerdo Nro.016 del 17
de abril de 2009, fueron solo tres
programas, puesto que los
programas de Matemática
Aplicada y Tecnología en Obras
Civiles, fueron aprobados el 20 de
marzo y el 21 de enero de 2009,
respectivamente,
es decir, antes
de ser aprobado el Plan de
Desarrollo 2009 - 2013.
En este orden de ideas, se
establece que la administración
no cumplió con la parte de la meta
relacionada con ampliar la oferta
académica en 7 nuevos
programas de pregrado y
postgrado.
La anterior situación además de
evidenciar incumplimiento a las
metas propuestas en el Plan de
Desarrollo 2009-2014, también
evidencia baja gestión de la
administración para la creación de
nuevos programas académicos de
pregrado y postgrado, aspecto
que además de no contribuir al
logro de la acreditación
académica y social de la
Universidad, tampoco coadyuva al
desarrollo institucional y
empresarial de las regiones.
Otra de las metas del Proyecto
PY.3.2.2 tiene que ver con:
"Revisar y Actualizar la

Normatividad Interna que Permita
la Articulación", meta ésta que
tampoco se cumplió, a tal punto
que la Universidad continua
rigiéndose por normas y/o
disposiciones internas

~================================================~======~
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desactualizadas que no atienden,
ni se armonizan con las normas
de orden superior que le son
aplicables, entre las que se
cuentan:
- El Acuerdo Nro. 040 del 19 de
abril de 1993 del Consejo
Superior Universitario. Por el cual
se establece el ciclo anual de
planeación de la Universidad
Surcolombiana y se definen las
operaciones básicas que lo
constituyen.
- El Acuerdo Nro. 075 de 1994 del
CSU. Por el cual se expide el
nuevo Estatuto General de la
Universidad Surcolombiana.
- La Resolución Nro. 3183 del 26
de junio de 1996 -Por el cual se
establece el Manual Especifico de
Funciones y Requisitos de los
diferentes Empleos de la Planta
de Personal de la Universidad
Surcolombiana.
- El Acuerdo Nro. 014 del 14 de
abril de 2004 del CSU, Estatuto
Personal Administrativo de la
Universidad Surcolombiana.
- El Acuerdo Nro. 036 del 08 de
noviembre del 2004 del CSU. Por
el cual se modifica la Estructura
Básica y la Distribución de la
Planta de Personal de la
Universidad Surcolombiana
- El Acuerdo Nro. 022 del 2006.
Por el cual se establece la
estructura de costos, se
reglamenta procedimientos e
incentivos para la participación en
los servicios académicos de los
Fondos Especiales.
- Caso especial merece el
Acuerdo Nro. 013 del 26 abril de
2005 del CSU. Estatuto de
Investigación de la Universidad, el
cual no ha sido actualizado y
armonizado a los cambios
efectuados por COLCIENCIAS
relacionados con temas tales
como: nuevo modelo de medición
para categorización de Grupos de
Investigación, requisitos para
proyectos de investigación, entre
otros aspectos que guardan
relación directa con el objetivo
misional de la Universidad.

._
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Evaluado el Plan de Desarrollo a
corte 31 de Diciembre de 2013
"Por la Acreditación Académica y
Social de la Universidad
Surcolombiana" para el periodo
2009-2014, en el Proyecto
PY.3.3.2. Consolidación de los
Grupos de Investigación, una de
las metas establecidas tiene que
ver con: "Ampliar a 34 los
semilleros de Investigación", meta
que es incoherente con el Plan de
Desarrollo 2003 - 2008, pues
según información reportada por
la Vicerrectoría de Investigaciones
y Proyección Social, a 31 de
diciembre de 2008 la Universidad
contaba con cincuenta y cuatro
(54) Semilleros de Investigación,
luego entonces la meta de ampliar
a 34 los Semilleros de
Investigación para el siguiente
quinquenio estaba por debajo de
la línea base.

Las anteriores
situaciones
además de
evidenciar
incumplimiento a
las metas
propuestas en el
Plan de
Desarrollo 20092013, evidencian
que no existe
unidad de criterio
respecto de las
cifras y
estadísticas que
manejan
dependencias
como la Oficina
de Planeación y
la Vice Rectoría
de
Investigaciones y
Proyección
Social de la
Universidad,

Aspecto que conlleva
a que la información
que se reporta a la
alta dirección para la
toma de decisiones,
no sea confiable

X

Situación que evidencia
deficiencias metodológicas en el
diseño e implementación de las
metas establecidas en los
proyectos contenidos del Plan de
Desarrollo.

,

Otra de las metas del Proyecto
PY.3.3.2 tenía que ver con:
"Aumentar a 40 los Grupos de
Investigación Reconocidos por
COLCIENCIAS", meta ésta que
no se cumplió, pues revisada la
información suministrada por la
Vice Rectoría de Investigaciones
y Proyección Social de la
Universidad, se establece que a
31 de diciembre de 2013 la
Universidad contaba con solo 38
Grupos de Investigación con
reconocimiento de
COLCIENCIAS, equivalente al
57,6% de los Grupos registrados
ante COLCIENCIAS.
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De la información suministrada
por la Dirección de
Investigaciones de la Vice rectoría
de Investigaciones y Proyección VIPS de la Universidad, allegada
con oficio OFICINA DE
CONTROL INTERNO 2.4 C.H.S.F
426 del 08 de octubre de 2014, se
establece que a 31 de diciembre
de 2013 la Universidad
adelantaba cuarenta Proyectos de
Investigación, lo que deja entrever
que la administración no cumplió
con la meta de mantener
financiados 56 proyectos de
inversión.

La anterior
situación,
evidencia
deficiencias
metodológicas en
el diseño e
implementación
de las metas de
los proyectos del
Plan de
Desarrollo,

X

Situación que afecta
el cumplimiento de
los objetivos
institucionales
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18

1102002

De la información suministrada
por la Dirección de
Investigaciones de la Vice rectoría
de Investigaciones y Proyección VIPS de la Universidad, se
establece que a 31 de diciembre
de 2013 en la Universidad solo
existía un Centro de Investigación
adscrito a la Facultad de
Ingeniería, denominado Centro
Sur colombiano de Investigación
en Café - CESURCAFE creado
mediante Acuerdo Nro.029 de
2012 del CSU, el cual NO está
registrado en COLCIENCIAS.

Lo anterior
evidencia la
deficiente gestión
dela
administración
respecto de la
creación de
Centros de
Investigación.

Aspecto que no
coadyuva al
cumplimiento del
objetivo institucional
consistente en
alcanzar la
acreditación
académica y social
de la Universidad

X
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Revisada y analizada la
información suministrada por las
diferentes dependencias de la
Universidad Oficina de
Planeación, Dirección de
Currículo y Vicerrectoría de
Investigaciones y Proyección
Social - VIPS, con lo registrado en
el logro de las metas del Plan de
Desarrollo 2009 - 2013, se
establecen inconsistencias entre
las dependencias anteriormente
mencionadas
en las cifras,
estadísticas y actividades
registradas relacionadas con el
cumplimiento de las metas
propuestas

La anterior
situación se
presenta por
cuanto la Oficina
de Planeación no
adelanta el
proceso de
validación de la
información
reportada por las
diferentes
dependencias de
la Universidad,
respecto del
oportuno y
adecuado
cumplimiento de
las metas
propuestas en el
Plan de
Desarrollo; así
mismo, tampoco
exige los
documentos
soportes que
certifiquen el

Aspectos estos que
conllevan un alto
riesgo respecto de la
confiabilidad de la
información que
consolida y maneja la
Oficina de Planeación
y sobre la cual la alta
dirección basa la
toma decisiones.

X
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Revisados los resultados del Plan
de Desarrollo "Por la
Acreditación Académica y
Social de la Universidad
Surcolombiana" para el período
comprendido entre los años 20092012, no obstante su vigencia
haber sido prorrogada hasta el 31
de diciembre de 2014, se
establece que la administración
además de incumplir con los
plazos pactados en los Acuerdos
Nro. 044 de 2012, Nro. 023 del 27
de junio de 2013, Nro. 026 del 19
de julio de 2013, y Nro.049 del 10
de diciembre de 2013, también
incumplió con el propósito u
objetivo institucional, cual era
lograr la Acreditación Académica
de la Universidad, toda vez que
no se estructura una propuesta
de Acreditación.
Adicionalmente, a la fecha de la
presente auditoría (15 de octubre
de 2014), aún no ha sido
aprobado el nuevo Plan de
Desarrollo para el próximo
quinquenio.
Cabe destacar que esta situación
es reiterativa, pues similar
situación aconteció con el Plan de
Desarrollo para el quinquenio
2003-2007, el cual también fue
objeto de ampliaciones, la primera
por el término de un año según
Acuerdo Nro.045 del 05 de
septiembre de 2007, y la segunda
por el término de sesenta (60)
días según Acuerdo Nro.059 del
18 diciembre de 2008.
Con documentos de Causaciones
Y Amortizaciones 103-002977 del
09 de julio de 2013; 103-003072
del 15 de julio de 2013; 103004203 del 10 de septiembre de
2013; 103-004249 Y 103-004276
del 12 de septiembre de 2013 y
103-004382 del 18 de septiembre
de 2013, la Universidad

de

Las anteriores
situaciones que
se presentan por
deficiencias en el
proceso de
planeación
institucional,

Evidencian la falta de
gestión de la
Administración para
oportunamente
estructurar y construir
el Plan de Desarrollo
que oriente los
designios de la
Universidad,
poniendo en
entredicho el
adecuado manejo y
administración de los
recursos ejecutados
durante el período
2009-2013 -vigencia
del Plan de
Desarrollo.

Situación que
obedece a
deficiencias en el
control y
seguimiento
respecto de la
liquidación y
pago de aportes
al sistema de

Aspecto que genera
gastos adicionales
por concepto de
aportes a cargo de
los docentes
catedráticos e
intereses de mora,
que conllevan un
presunto detrimento

X
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Surcolombiana registra en
cuentas del costo $359,6 millones
por concepto de Seguridad Social
de docentes catedráticos en
Salud y Pensión de docentes
catedráticos afiliados al Fondo
Nacional de Prestaciones
Sociales del Magisterio,
correspondiente a las saldos de
las vigencias 2010, 2011, 2012 Y
2013.
No obstante lo anterior, para las
mismas vigencias y concepto
SALUDCOOP EPS, COOMEVA
EPS y SALUD TOTAL EPS
certifican saldos en mora, que
origina incertidumbre en el saldo
reflejado a 31 de diciembre de
2013 por $4,2 millones de la
subcuenta 242519 denominada
Aportes a Seguridad Social en
Salud.
El pago de los mencionados
aportes de seguridad social en
salud y pensión se autoriza
mediante las Resolución P0815
de 21 de junio de 2013, y
Resolución P-1149 del 16 de
agosto de 2013, los desembolsos
se realizaron mediante
transferencia según documentos
TR-3264 al /3270 de 15 de julio
de 2013 y TR-4598 al /4605 de 23
de septiembre de 2013, los cuales
incluyen intereses de mora por
$6.3 millones, así como aportes a
cargo de los docentes
catedráticos por $89.4 millones no
descontados por la Universidad
la situación relacionada con el no
reconocimiento y pago de la
seguridad social de los docentes
catedráticos, también trajo
consigo que la Universidad no
hubiera efectuado el pago del
aporte parafiscal del 3% con
destino al ICBF respecto de la
nómina de docentes catedráticos,
razón por la cual el ICBF
mediante proceso de
Fiscalización y Cobro emitió la
resolución Nro.594 del 21 de
marzo de 2012 "Por el cual se
determina a favor del INSTITUTO
COLOMBIANO DE BIENESTAR
FAMILIAR la obligación a cargo
de la Universidad Surcolombiana
identificada con el NIT
891180084-2 Y se le ordena el
pago", por valor de $304.6
millones por concepto de aportes
parafiscales del 3% dejados de
paqar durante las vicencias 2007,

seguridad social
en salud y
pensión,
Situación que
obedece a
deficiencias en el
control y
seguimiento
respecto del
aporte del 3% al
ICBF de los
docentes
catedráticos,

en cuantía de $95.7
millones.
Conllevando al
reconocimiento y
pago de intereses
moratorios por
$264,3 millones, cifra
que también se
constituye en un
presunto detrimento.
Conforme a lo
anteriormente
expuesto,
consolidadas las dos
situaciones
anteriormente
expuestas, se
establece que el
detrimento público
asciende a $360
millones.
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2008, 2009 Y 2010, más los
intereses moratorios causados
diariamente, que al 09 de febrero:
de 2012, fecha en la cual se
realizó la visita de fiscalización se
adeudaba por intereses la suma
de $249,9 millones, más los que
se generen diariamente.
Conforme a lo anterior, mediante
Comprobante de Egreso Nro.1391
del 13 de abril de 2012, por
$554.5 millones, la Universidad
efectúa el pago de lo ordenado en
la citada Resolución 594 de 2012.
Adicionalmente, mediante
Comprobante de Egreso Nro.
2643 del 26 de junio de 2012, se
efectúa pago por $28,6 millones
($14,4 por concepto de aportes y
$14,2 por concepto de intereses)
en atención al oficio Nro. 03233
de junio 12 de 2012; y mediante
Comprobante de Egreso Nro.
2712 del 03 de julio de 2012 se
efectúa pago por $318.937
($157.532 por concepto de
aportes y $161.405 por concepto
de intereses) en atención al oficio
Nro. 03569 del 03 de julio 12 de
2012, suscritos por la
Coordinadora del Grupo
Financiero ICBF Heqional Huila
Efectuada la revisión de las
Inversiones Temporales
constituidas por la Universidad y
registradas a 31 dé diciembre de
2013, sé establecen las siguientes
situaciones:
- Desde el año 2008 existen
inversiones temporales
constituidas mediante CDT's, los
cuales se han venido renovando
al parecer de manera automática,
sin que exista por parte del
Comité Financiero
pronunciamiento y/o concepto
favorable alguno, que avale las
renovaciones de dichos CDT's, tal
como se evidencia en los
siguientes casos:
» CDT N° 38859111 del Banco
BBVA, por $1.000 millones,
con plazo de 90 días, con
fecha de constitución
el 22
de julio de 2008.
» CDT
2394079
de
N°
Bancolombia,
por
$1.000
millones, con plazo de 90
días,
con
fecha
de
constitución el 15 de abril de
2010.
» CDT
2367068
de
N°
Bancolombia,
por
$1.000

La anterior
situación que se
origina debido a
la ausencia de
mecanismos de
control y
seguimiento de
las inversiones
temporales,

Situación que genera
incertidumbre
respecto a la
favorabilidad en el
manejo del portafolio
de inversiones.

X
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millones, con plazo de 180
días,
con
fecha
de
constitución
el 14 de mayo
de 2010.
CDT
N°
3161338
de
Bancolombia,
por
$525,2
millones, con plazo de 180
días,
con
fecha
de
constitución el 26 de junio de
2013.

- Previo a la renovación de las
mencionadas
inversiones
temporales,
no se
presentan
alternativas
de inversión,
ni se
evidencian estudios de mercado
respecto
de
las
tasas
de
captación vigentes a esas fechas.
23
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En el Balance General a
diciembre 31 de 2013 se registran
los siguientes saldos: Activo
Corriente por $31.063,8 millones,
Activo no Corriente por $91.611 ,8
millones; Pasivo Corriente por
$4.723,3 millones y Pasivo no
Corriente por $10.043,3 millones,
cifras éstas que difieren con la
clasificación realizada por la
Universidad y reportada en el
CHIP con corte a la misma fecha,
en la cual se reporta: Activo
Corriente por $30.125,2 millones,
Activo no Corriente por $92.548,7
millones; Pasivo Corriente por
$990,2 millones y Pasivo no
Corriente por $13.774,7 millones.
De otra parte, en el Balance
General a diciembre 31 de 2013,
el total del Activo y del Pasivo
excede en $1,7 millones al valor
reportado en el CHIP.
Durante la vigencia 2013, la
Universidad Surcolombiana no
actualizó mensualmente la
inversión que posee en Acerías
Paz del Río, inscrita desde el año
1981 en la Bolsa de Valores de
Colombia.
De igual forma, por la misma
vigencia tampoco actualizó el
valor de las inversiones realizadas
en Acciones y Aportes que tiene
en las empresas: Fondo
Ganadero del Huila, PROCEAL,
Canal Universitario ZOMM y
FODESEP.

Las anteriores
situaciones que
se presentan
debido a los
deficientes
mecanismos de
control en el
manejo de la
información
financiera
producida por la
Universidad,

Conllevando error en
las cifras reportadas
para consolidación de
información
financiera pública
administrada por la
Contaduría General
de la Nación.

x

Lo anterior
debido a que no
se aplicó el
procedimiento
contable para el
reconocimiento y
revelación de las
inversiones

Situación que afecta
la razonabilidad de
los Estados
Contables,
generando
incertidumbre
respecto de los
valores reflejados en
las Cuentas
Auxiliares 199934
Valorizaciones Inversiones en
sociedades de
economía mixta, por
$1.456,2 millones y
199938 Valorizaciones
Inversiones en
entidades del sector
solidario, por $21,1
millones; con efecto

x
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A 31 de diciembre de 2013 se
refleja diferencia en los saldos
reportados en el Sistema de
Liquidación de Servicios
Académicos - SILSA y en el
Sistema Administrativo y
Financiero UNIX, lo cual conlleva
una sobreestimación por $101.1
millones de la Cuenta 1407 Prestación de Servicios
Educativos, con efecto de
sobreestimación de la Cuenta
4305 -Venta de Servicios
Educativos, situación que es
reiterativa, pues ha venido siendo
advertida por la Ccntraloría
General de la República en
auditorías de vigencias anteriores

Situación que se
presenta debido
a la falta de una
efectiva
conciliación entre
las áreas y a
fallas en la
interface,

Aspecto que resta
confiabilidad a la
información
financiera

26
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La Alcaldía de Neiva manifestó
hacer cesión a título gratuito a la
Universidad Surcolombiana de los
locales 2010, 2379 Y 2381 del
Centro Comercial "Los
Comuneros" de Neiva, los cuales
fueron registrados en la Cuenta
Edificaciones sin que tal donación
se hubiere protocolizado mediante
Escritura Pública y se hubiere
efectuado el registro en la Oficina
de Instrumentos Públicos,
conllevando con ello una
sobreestimación de la cuenta
Edificaciones en cuantía de
$556,2 millones.

La anterior
situación que se
presenta por
deficiencias en
los mecanismos
de control al
registrarse un
comodato, sin
que se tenga
soporte.

Lo cual no permite
detectar y corregir
oportunamente el
error, conllevando
una sobre estimación
de la Cuenta 3255
Patrimonio
Institucional
Incorporado, con
efecto en la cuenta
1640 Edificaciones

27
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Las obras y mejoras deben
amortizarse durante el periodo
menor que resulte, entre la
vigencia del contrato que ampare
el uso de la propiedad, o la vida
útil estimada de los bienes
producto de las adiciones o
mejoras realizadas.
El 03 de noviembre de 2009 la
Universidad Surcolombiana y la
Alcaldía de Neiva suscriben
Contrato de Comodato mediante
el cual la Alcaldía de Neiva en
calidad de COMODANTE entrega
a la Universidad Surcolombiana
(COMODATARIO)
en calidad de
préstamo de uso, por el término
de cinco (05) años, sin
contraprestación alguna, las
instalaciones que comprenden el
local identificado con el número

La anterior
situación
evidencia
deficiencias en
los mecanismos
de control
respecto de la
falta de
reclasificación a
la cuenta
correspondiente,
y la debida
amortización

Lo que
que en
reflejen
bienes

I

conlleva a
el Activo se
saldos de
inexistentes

X

X

X
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4041, el cual tiene un área
construida de seiscientos veinte
cuatro (624) metros cuadrados
ubicado en cuarto piso del Centro
Comercial "Los Comuneros" de
Neiva.
El 22 de agosto de 2011 sobre el
referido inmueble la Universidad
efectuó reparaciones y/o
adecuaciones por valor de $42,9
millones, con el fin de
acondicionarlo para el
funcionamiento de los
Consultorios Jurídicos de la
Facultad de Derecho. Conforme a
lo anterior, la Cuenta 1915 -Obras
y Mejoras en Propiedad Ajena
continúa sobreestimada en
cuantía de $42.9 millones, por
cuanto el inmueble recibido en
comodato de la Alcaldía municipal
de Neiva para ser utilizado como
consultorio jurídico de la Facultad
de Derecho, no ha podido ser
utilizado en razón a que sobre
dicho inmueble pesa una medida
de embargo. Cabe destacar que
esta situación es reiterativa, pues
en la auditoria anterior practicada
a la vigencia 2012, se estructuró
un hallazgo por el mismo hecho;
hallazgo al cual no se le ha dado
incidencia fiscal por cuanto en la
Gerencia Departamental
Colegiada del Huila de la
Contraloría General de la
República se adelanta la
Indagación Preliminar con
radicado 076 del 08 de agosto de
2013, producto de una denuncia
ciudadana interpuesta por los
mismos hechos.
La Universidad Surcolombiana el
11 de febrero de 2013 celebró
Contrato de Comodato con
ASPUHUILA, mediante el cual
entrega en comodato un inmueble
cafetería con mobiliario, ubicado
en la sede central, avaluado en
$123,9 millones, por el plazo de
dos (2) años.
Así mismo, el 7 de octubre de
2013 suscribió Contrato de
Comodato con el Instituto de
Medicina Legal, mediante el cual
entregó en calidad de préstamo
de uso, parte de las instalaciones
físicas de la sede de la Facultad
de Salud, por el término de un (1)
año, hechos económicos que
fueron registrados solo hasta el
31 de diciembre de 2013,
evidenciándose que el cálculo de

La anterior
situación que se
presenta por
deficiencias en
los mecanismos
de control,

No permiten detectar
y corregir
oportunamente el
error, conllevando
una sobreestimación
por $3,4 de la Cuenta
168501 Depreciación
Acumulada
Edificaciones y de la
Cuenta 533001 Depreciaciones
Propiedades Planta y
Equipo.

X
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la depreciación no se suspendió
desde el momento de la entrega
de dichos inmuebles.

A 31 de diciembre de 2013, la
Universidad Surcolombiana no
contaba con una estimación
actualizada de la deuda pensional
que reconozca la respectiva
obligación por las cuantías
debidas, generando duda
respecto de si los fondos
dispuestos por la Universidad
para este fin, son suficientes para
fondear este Pasivo.

Lo anterior,
debido a que se
encuentra
pendiente de
culminar el
análisis jurídico,
administrativo y
financiero de
cada caso en
particular,

Situación que
conlleva
incertidumbre
respecto del saldo·
reflejado en la
Cuenta 2721Provisión para Bonos
Pensionales, por
$2.407,5 millones,
con efecto en las
respectivas Cuentas
del Costo y Gasto por
el no reconocimiento
de la totalidad de la
mencionada
obligación.

X

En la vigencia 2013 la
Universidad Surcolombiana
registró ingresos por $64 millones
en la Cuenta Auxiliar 43055028
Venta de Servicios conexos a la
educación, de acuerdo al
Convenio Nro.1300 del 2013
suscrito con el Ministerio de
Educación Nacional, el cual se
desarrolló en el año 2014.

La anterior
situación se
presenta por
debilidades de
Control Interno
Contable

Afectando la
razonabilidad de las
cifras reflejadas al
sobreestimar los
ingresos con efecto
de subestimación de
la subcuenta 291503
Ingresos Diferidos.

X

1801002

La Universidad a 31 de diciembre
de 2013 no realizó causación de
los rendimientos firiancieros del
CDT Nro.3161338, por $525.2
millones, constituido con
Bancolombia,
cuyo plazo de
vencimiento era el 26 de
diciembre de 2013,

Debido a
deficiencias en
los mecanismos
de control
respecto de las
inversiones.

Situación que
conllevó
subestimación de la
Cuenta 29059019 Otros Recaudos a
Favor de Terceros
Fondo Patrimonial,
con efecto de
subestimación en la
Cuenta 147090 Otros
Deudores, en cuantía
de $10.4 millones.

X

1801002

La Universidad en la Cuenta
Costos de Servicios Educativos,
registra erogaciones por concepto
de suministro de combustible ACPM del 3 al 12 de diciembre de
2013, para la producción de
cultivos de la granja,

Debido a que
contablemente
no se tienen una
Cuenta para el
registro de esta
clase de
conceptos.

La anterior situación
además de conllevar
una sobreestimación
en la Cuenta Costos
de Producción Servicios Educativos,
en cuantía de $3.2
millones, también
implica que no exista
control sobre los
gastos reales de la
granja.

X

1801002
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La Universidad Surcolombiana en
la vigencia 2013 registró costos
susceptibles de ser reconocidos
como mayor valor del Activo, así:
Causación
y amortización
Nro.103-0875
por
$9,6
millones del 20 de marzo de
2013 y Nro.1 03-1 085 por
$7,7 millones del 08 de abril
de 2013, por concepto de
interventoría
técnica
administrativa
para la obra
remodelación adecuación de
los
laboratorios
de
la
Facultad de Salud.
Causación
y amortización
Nro.103-2389,
por
$10,3
millones, del 30 de mayo de
2013,
por
concepto
de
interventoría
técnica
administrativa
y financiera
para la construcción
de la
cafetería
y adecuación
de
consultorios
médicos de la
sede La Plata.

33

x
Situaciones que
se presenta por
debilidades de
Control Interno
Contable
Las anteriores
situaciones que
se presentan por
debilidades de
Control Interno
Contable.

Distorsionando la
información
financiera al sobre
estimar la Cuenta
Auxiliar 72080223 en
$47,2 millones, con
efecto de
subestimación de la
Cuenta 1640 Edificaciones por
$27,7 millones y la
Cuenta 1650 -Redes,
Líneas y Cables por
$19,5 millones.
conllevan
distorsiones en la
información
financiera reflejada

Causación
y amortización
Nro.103-7390,
por
$19,5
millones, del 31 de diciembre
de 2013, por concepto de
asesoría
técnica
para las
obras eléctricas en ejecución
y por ejecutar y consultoría
diseños
eléctricos
para
actualización
redes
de
distribución.
Así
mismo,
se
debilidades
de
según
registros
efectuados, así:

evidencian
clasificación,
contables

- En la compra de equipo
Hidrodinámica para el laboratorio
de hidráulica del programa de
ingeniería agrícola, con Entradas
de Almacén No. 201-709 del 31
de diciembre de 2013 se registran
contablemente las Cuentas
Muebles, Enseres, Equipo Oficina
y Cargos Diferidos que no
corresponden a la naturaleza del
hecho realizado, situación que
sub estima la subcuenta 165509
Equipo de Enseñanza en $25,1
millones.
- Las monitorias académicas se
reconocen contablemente como
gasto de Administración, las
cuales corresponden a servicios
técnicos directamente
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relacionados con la prestación de
servicios educativos, situación
que subestima en $134,3 millones
la Subcuenta 720803, con efecto
de sobre estimación de la
Subcuenta 510106 Gastos de
Administración por sueldos y
salarios -Remuneración Servicios
Técnicos.
- Mediante documento Causación
y Amortización 103-001795 del 10
de mayo de 2013, se registra
$14,8 millones en la Cuenta
Auxiliar 72080223 Honorarios por
Apoyo y Asesoría Legal en la
Oficina Jurídica en asuntos de
alta complejidad que
corresponden a la vigencia 2012,
situación que subestima la
Subcuenta 581588 -Gastos de
Administración - Ajustes de
Ejercicios Anteriores.
- Con documento de Causación y
Amortización 103-002977 del 9 de
julio de 2013; 103-003072 del 15
de julio de 2013; 103-004249 Y
103-004276 del 12 de septiembre
de 2013, y 103-004382 del 18 de
septiembre de 2013, se registra
en la Cuenta Auxiliar 72080503
(costo de la vigencia), $21,5
millones por concepto de
Seguridad Social en Salud de
docentes catedráticos que incluye
aportes de las vigencias 2010,
2011 Y 2012, subestimando la
Subcuenta 581588 Gastos de
Administración - Ajustes de
Ejercicios Anteriores.
- Con documento Causación y
Amortización 103-004203 del 10
de septiembre de 2013 se registra
en la Cuenta Auxiliar 72080507
(costo de la vigencia), $338,1
millones por concepto de Aporte
en Pensión que incluye periodos
de las vigencias 2011 y 2012,
subestimando la Subcuenta
581588 Gastos de Administración
-Ajustes de Ejercicios Anteriores.
La Universidad a 31 de diciembre
de 2013 presenta saldos
contrarios a la naturaleza de las
Cuentas por Pagar Bienes y
Servicios por $3.1 millones en el
tercero identificado con cédula de
ciudadanía Nro. 55.173.717; así
como también en la Subcuenta
cheques no cobrados o por
reclamar por $2.1 millones los
cuales datan del año 2007 y 2008,
en los terceros identificados con
cédula de ciudadanía

Lo anterior,
debido a errores
en la utilización
de terceros,
Cuentas
Auxiliares al
momento de
realizar
reclasificaciones
contables y a la
falta de control y
seguimiento de
los cheques

Afectando la
confiabilidad de la
información
financiera al
subestimar la Cuenta
Auxiliar 24010101
Proveedores de
Bienes y Servicios en
$3.1 millones, con
efecto en la Cuenta
Auxiliar 24010103 Proveedores de
Bienes y Servicios

X
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Nro.12.112.054, 7.707.821,
1.075.216.985 Y NIT 800.037.800.

anulados.

Fondos Especiales

35
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A 31 de diciembre de 2013 la
Universidad Surcolombiana
reconoce en Cuentas de Orden
demandas en su contra, a pesar
de no haber sido admitidas y
notificadas, tal como se evidencia
en los siguientes casos:
- Proceso 41001-23-31-000-200003551-01 interpuesto por la
persona identificada con cédula
19.287.247, con pretensiones por
valor de $100 millones.
- Proceso 41001-23-31-000-200101078-01 interpuesto por la
persona identificada con cédula
41.648.417, con pretensiones por
valor de $100 millones.
- Proceso 41001-23-31-000-201200184-01 interpuesto por las
personas identificadas con cédula
19.142.534 y NIT. 8000604287,
con pretensiones por $630,9
millones.
Aspecto que distorsiona la
información financiera reflejada al
sobrestimar en $810,9 millones la
Cuenta 9120 Litigios y
Mecanismos Alternativos de
Solución, con efecto en la Cuenta
9905 Responsabilidades
Contingentes por el Contrario, y
sobrestimar en $20 millones la
Subcuenta 271005 Provisión para
Contingencias Litigios, con efecto
en la Cuenta 5314 Provisión para
Contingencias.

La anterior
situación se
presenta por
falencias en la
identificación y
reconocimiento
de los hechos
informados y
adelantados por
la Oficina
Asesora Jurídica

Lo cual conlleva
distorsión en la
información
financiera.

X
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En los siguientes pagos NO se
adjunta como soporte la factura o
documento equivalente, así:

Las anteriores
situaciones que
se presentan por
deficiencias en
los mecanismos
de control,

Generando riesgos
en el reconocimiento
de las cuentas por
pagar.

X

TR-1989
14-May-2013,
del
Contrato N° CPS-322-B2010
por
$14.8 millones.
TR-04 del 17-Ene-2014,
proceso
autoevaluación
y
plan
de
mejoramiento
Convenio
Interadm inistrativo
USCO
Hospital Universitario
de Neiva,
según contrato FS-180-B2013 del
13-08-2013 por $6 millones
De otra parte, se soportan pagos
mediante firmas escaneadas
en
los siguientes casos:
Certificado
de cumplimiento
de
horas de monitoria de fecha 16-
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Dic-2013 de la Jefe de Programa
Lic. en Educación
Artística
y
Cultural Rocío Polanía Farfán, las
cuales
además
incluyen
enmendaduras
en
las
horas
certificadas.
Acta de Recibo a Satisfacción de
fecha 03-Dic-2013
de Equipos
para
laboratorio
de medicina
Genómica, del supervisor Henry
Ostos Alfonso.

I

El CE-000160
girado con fecha
01-24-2014
de
la
Cuenta
11100543 "Popular Cta. Cte. N°
39006113-3 Usco-Matrículas"
fue
anulado, para lo cual se solicitó
cheque
de gerencia
mediante
oficio MAGA-0030 de fecha 0203-2014; no obstante lo anterior,
no se registra en el sistema 1..1
respectiva
anulación,
ni
se
registra la respectiva expedición
de cheque de Gerencia.
Los cheques de gerencia se
registran mediante documento
TR, sin embargo en el movimiento
diario de Tesorería no se adjunta
ningún soporte del cheque de
gerencia solicitado.
37

1801002

A 31 de diciembre de 2013 la
Universidad Surcolombiana refleja
que comprometió recursos por
$59,1 millones, equivalente al
100% de los recursos en
cumplimiento de la Resolución
1473 de 2013 del Ministerio de
Cultura, relacionada con estímulo
como premio en convocatoria
"Becas de formación para la
creación en realización
audiovisual en región Imaginando
Nuestra Imagen - INI"; sin
embargo, contablemente se
registran costos relacionados con
esta actividad por $42,8 millones,
arrojando diferencia de $16,3
millones.

La anterior
situación se
presenta por
deficiencias en
los mecanismos
de control, que
no permitió
detectar el error
en el centro de
costo identificado
al momento de
registrar
contablemente.

Aspecto que dificulta
el seguimiento de la
ejecución de los
proyectos ejecutados
por la Universidad

x

38

1801004

La Conciliación Bancaria de
diciembre de 2013 de la Cuenta
de Ahorros Nro.076015450-84
del
Grupo Bancolombia presenta
error, toda vez que el saldo
utilizado según Auxiliar de Bancos

La anterior
situación se
presenta por
deficiencias en el
seguimiento a los
registros

Genera incertidumbre
respecto de los
saldos contables de
Bancos.

x

a 31 de diciembre

contables

_

_j

.

de 2013 de la

Cuenta contable 11100607
asciende a $593,6 millones, y
según Balance General preparado
por la Universidad a la misma
registra saldo de $501,1 millones,
arrojando diferencia por $92,5

posteriores a la
elaboración y
aprobación de
conciliaciones,
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1704003

La Universidad Surcolombiana en
los respectivos movimientos
diarios, no adjunta documento
expedido por la Entidad bancaria
que evidencie la fecha, valor y el
efectivo desembolso a la Cuenta
autorizada para pago realizado
mediante transferencia electrónica
de recursos por los bienes
recibidos o servicios prestados.

Situación que se
genera por
debilidad en los
procesos que
aseguran la
trazabilidad de
las transacciones
efectuadas.

40

1601003

Las
anteriores
situaciones
que
se presentan por
deficiencias
en
los mecanismos
de
control,
además
de
evidenciar
contravención
a
las normas antes
citadas.

41

1604002

En la muestra seleccionada
se
evidencia
inoportunidad
en el
ingreso al Almacén de los bienes
recibidos
a satisfacción
por la
Universidad, así:
Entrada Almacén Nro.201-704 del
31 de diciembre de 2013, de
equipos para laboratorio de
medicina genómica comprados a
Pharmasur, con Acta de Recibo a
satisfacción del 03 de diciembre
de 2013.
Entrada Almacén Nro.201-709 del
31 de diciembre de 2013, de
equipos de hidrodinámica
comprados a Electroequipos, con
Acta de recibo a satisfacción del
10 de diciembre de 2013.
Entrada Almacén Nro.201-589 del
13 de diciembre de 2013, de
equipos de cómputo comprados a
Herrera Mosquera Carlos
Eduardo, con Acta de recibo a
satisfacción del 09 de diciembre
de 2013.
El bien inmueble identificado con
la Matricula Inmobiliaria 200-9986
denominado Sede Central, posee
reserva de dominio por hipoteca
del Banco Popular que data del
26 de enero de 1979, situación
que evidencia que las diferentes
administraciones
no
han
adelantado
las
acciones
y/o
gestiones pertinentes, tendientes
a la defensa de los intereses de la
Universidad.

La anterior
situación se
presenta por
deficiencias en
los mecanismos
de control que no
permiten detectar
deficiencias
como esta y
adelantar las
acciones
pertinentes
tendientes a
normalizarla

Lo que dificulta la
verificación y
seguimiento a los
desembolsos
realizados,
generando riesgo en
el manejo de los
recursos que
igualmente limita el
seguimiento de las
transferencias
rechazadas por las
Entidades financieras
conlleva un alto
riesgo de pérdida de
recursos

, generando con ello
incertidumbre
en la
propiedad
del
bien
inmueble.

x

x

x
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43

_

1903003

1801001

_L

En la ejecución del Contrato VA0054/13,
cuyo
objeto
es
la
prestación
del
servicio
de
hospedaje, salón, organización y
logística, incluido el servicio de
alimentación, se establece que en
los documentos
que soportan el
pago
no
se
evidencia
la
dependencia
de la Universidad
que solicito y a la cual se le prestó
el servicio,
la justificación
del
servicio, la cantidad de personas
atendidas
y/o
servicios
suministrados,
entre otros, tal
como se evidencia en las facturas
Nro.14422 y Nro.14447 del 16 y
19
de
diciembre
de
2013,
respectivamente,
y en la factura
Nro.30184 del 02 de diciembre de
2013 donde tampoco se registra
la justificación
del suministro de
alimentación y hotel.
Respecto de la factura Nro.14458,
por $15.3 millones, no se estipula
la cantidad de personas atendidas
y/o servicios suministrados, pues
en la autorización y en la factura
solo se indica que es para llevar a
cabo cierre financiero del 16 al 30
de diciembre, sin establecer el
número de participantes.
La Universidad Surcolombiana en
las Notas a los Estados Contables
de la vigencia 2013, presenta las
siguientes debilidades:
- En la Nota Nro. 4 no discrimina
los siguientes Activos Fijos: redes
líneas y cables, maquinaria
y
equipo,
equipo
médico
y
científico,
muebles
enseres
y
equipo
de Oficina,
equipo de
comunicación
y
computación,
equipo de transporte, tracción y
elevación y equipo de comedor,
cocina, despensa y hotel.
- En la Nota Nro. 9 -Operaciones
de Crédito Público, no se indica
los detalles del crédito tales como
número de obligación y fecha del
crédito.
- En la Nota Nro. 10 -Pasivos
Estimados,
el cómputo
de los
valores reflejados. en la Nota no
coinciden con el saldo presentado
en el balance.
- La Nota Nro. 6 indica que en la
Cuenta 2490 Otras Cuentas Por
Pagar existe un saldo por $80.9
millones, cuyo concepto es
indexación saldo negociación
Fondo Ganadero, sin explicar el

Las
anteriores
situaciones
evidencian
deficiencias
en
los mecanismos
de control, lo cual
en
determinado
momento.

Aspecto que podría
conllevar riesgo en la
adecuada ejecución y
cumplimiento del
objeto contractual

x

Las
anteriores
situaciones por la
falta
de
una
adecuada
supervisión
y
confrontación
del
contenido de las
Notas
a
los
Estados
Financieros,

Aspecto que no
permite tener un
conocimiento
concreto de la
naturaleza y detalle
específico de las
cifras reflejadas.

x

==============================================~==============~
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1801100

La Universidad Surcolombiana
en
desarrollo de su objeto misional
no
determina
costos
de
producción
debidamente
clasificados,
acumulados,
distribuidos
y asignados
a la
prestación de cada uno de los
..
servicros
individualizables
ofertados en la vigencia 2013.

La
anterior
situación
se
presenta
por
cuanto no se ha
implementado
un
sistema
de
costos
que
permita calcular e
identificar
de
manera acertada
el
costo,
excedente
o
déficit
individual
desarrollar
de
sus actividades y
servicios.

Aspecto que dificulta
la planeación,
análisis, control, toma
de decisiones y por
ende optimizar la
eficiencia en la
asignación y
utilización de los
recursos

X

Anexo 3
Estados Financieros
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NIT.891,180,084-2

BALANCE GENERAL
A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(Cifras

expresadas

en pesos)
Período

Período
Actual

Actual

31-XII-20 13

31-XII·20 13

$

Código

$

Código
PASIVO

ACTIVO

4.723.313.900

CORRIENTE

CORRIENTE

31.063.865.502

11

Efectivo

26.943.607.443

24

Cuen tas por Pagar

14

Deudores

4.120.258.059

25

Obligac.LaboraJes

29

Otros Pasivos

Inversiones

14

Deudores

16

Propiedades,

19

Otros Activos

864.343.631

22
O 27

y Equipo

Planta

36.876.469.091

Soco

29

53.870.98l.937

Operaciones
Pasivos

10.043.350.960

crédito público

Otros Pasivos

2.139.017.786
14.766.664.860

107.908.995.301

PATRIMONIO

CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (A
FAVOR)
81

Derechos

Contingentes

83

Deudoras

de Control

89

Deudoras

por Con tra (Cr)

F';DUARDO PASTRANA

Institucional

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

122.675.660.161

TOTAL ACTIVO

Patrimonio

l.0 13.124.308
-26.520.098.405

107.908.995.301

122.675.660.161

CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS(
EN CONTRA)

O

25.506.974.097

160.693.926
7.743.639.248

Estimados

TOTAL PASIVO

32

27.388.329
3.118.812.656

NO CORRIENTE

91.611. 794.659

NO CORRIENTE
12

l.577.112.915
y de Seguridad

91

Responsabilidades

Contingentes

93

Acreedoras

de Control

99

Acreedoras

por Con tra (Db)

TERESA

DUSSÁN

BONILLA

Rector

Contador

(Adjunto Certifiación)

T.P.114.856-T

4.602.627.480

CALDERÓN
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O
13.457.665.654

-18.060.293.134

NIT.891,180084-2

ESTADO DE ACTIVIDAD

FINANCIERA,

DE ENERO

ECONÓMICA,

l' AL 31 DE DICIEMBRE
(Cifras expresadas

Código

SOCIAL Y AMBIENTAL
DE 2013

en pesos)

Concepto

Nota

Periodo

Actual

S
31·XD_2013

ACTIVIDADES
INGRESOS

41

Ingresos

4110

No tributarios

43

Venta

4305
4395

Servicios Educativos
Devoluciones, rebajas

44

Transferencias

4428

75.175.931.498

Fiscales

4.930.844.831

.,.(17}
y

descuentos en venta de servicios

Otras Transferencias
OPERACIONES

4722

Operaciones sin flujo de efectivo
DE VENTAS

63

Costo de Ventas

Servicios Educativos

51
5101

5103

81.640.831

28.167.395.985

De Administración

,

245.240.349
1.546.464.730
220.808.900
6.845.760.912

Contribuciones

y

Tasas

53

Provisiones,

5304

Provisión para deudores

5314

Provisión para contingencias
Depreciación de propiedades, planta
Amortizacion de intangibles

INGRESOS

OTROS

O (DÉFICIT)

1.183.260.995

y Amortizaciones

Depreciaciones

EXCEDENTE

------'2'"":-;1.:~~:;~:;;~1~!

(20)

Sueldos y salarios
Con-ri bucione s Imputadas
Contribuciones Efectivas

Impce stos

48

47.505.122.355

OPERACIONALES

5120

5330

81.640.831

de Servicios

5111

5345

-977.484.995

----5"'~~.,3=:;;;;:':;'~2=;:.20~0~;;:.575~~:

Y DE OPERACiÓN

Aportes sobre la Nómina
Generales

5104

19.796.722.295

.

INTERINSTITUCIONALES

6305

5102

'_8,.,.8:-;'' '9' '.2..,3'' 7"..3.,,0=0

(18)

47

GASTOS

4-:.9..,3"'0"'.8"'4,,4.,..8,,3::':-'

, (16)

de Servicios

COSTOS

6_.9_3..,:::;;0..,::;;:;;-;~"90=4~

(21)

4.197.138.739
y

equipo

2.594.694.377
48.821.844

OPERACIONAL

-496.586.842

NO OPERACIONALES

4.488.606.552

INGRESOS
122)

-----4.::.";48;;8~;;·";~10:;,46"'9· . :;.~57:,~0;-

4805

Financieros

4806

Ajuste p::¡rdiferencia al cambio

4808

Otros Ingresos Ordinarios
Extraordinarios
Ajuste de E;jerciciosAnteriores

3.044.195.661

GASTOS

499.364.573

4810
4815

58

OTROS

(23)

Intereses
Ajuste Diferencia en Cambio

5805

Financieros
Otros Gastos Ordinarios
Extraordinarios
Ajuste de E;jerciciosAnteriores

5815

-----4.::9:.;::;;~3::;;.76:;;8:';'.5767O=5~;.
347.718
102.209
233.993.631
3.050
225.133.308

EXCEDENTE

O (DEFICIT)

NO OPERACIONAL

3.989.241.979

EXCEDENTE

O (DÉFICIT)

DEL EJERCICIO

3.492.655.137

I._...Á..

>-J'..-

-_...

Av. La
cqr@~!!!.!l~~

. '-,"-..
l..

°

335.647.150

GASTOS

5801

5810

299.614.129

NO OPERACIONALES

5803

5808

____________
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