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FAVORABLE GESTIÓN DE LA USCO EN EL 2014 
 
 
La Contraloría General de la República realizó una Auditoría a la Universidad 
Surcolombiana correspondiente a la vigencia 2014, en la cual la Institución obtuvo 
una calificación de 83.434 puntos que indican una gestión favorable. De esta 
forma, el ente de Control emitió un positivo concepto de la gestión y resultados de 
la Universidad, lo cual conduce al fenecimiento de la cuenta rendida para la 
vigencia fiscal de 2014, algo no obtenido en los últimos cinco años por la 
Institución. 
 
La Universidad Surcolombiana valora los ejercicios de control que realiza 
anualmente la Contraloría General de la República, ya que constituyen una fuente 
de oportunidades de mejora que se aplican para la obtención de mejores 
resultados en cada año. 
"El informe de la Contraloría se compone de 38 hallazgos dentro de los cuales tan 
solo tres revisten alcance fiscal por un monto cercano a los 249 millones de pesos, 
lo cual representa un mínimo porcentaje frente al presupuesto ejecutado en la 
vigencia 2014", afirmó Carlos Salamanca Falla, Jefe de la Oficina de Control 
Interno de la Universidad. 
 
De otra parte, afirmó que se califican con alcance disciplinario, ocho de ellos, 
dentro de los cuales se encuentran una denuncia ciudadana, la cual tiene relación 
con el servicio de restaurante, y que partió precisamente del ejercicio de 
autocontrol y fortalecimiento de la participación ciudadana y control social, toda 
vez que como se menciona en el informe, las fuentes de información son los 
resultados de interventoría que contrata la Universidad para hacer cumplir lo 
pactado en los contratos, y las labores de los estudiantes que realizan actividades 
de veeduría.  
 
En consecuencia, a partir de la interventoría realizada por la Casa de Estudios, se 
inició el proceso que terminó con la sanción del contratista. “Las denuncias 
condujeron a que la Universidad iniciara un proceso sancionatorio de 
incumplimiento e imposición de multas, que concluyó con la imposición de una 
multa al contratista del restaurante el pasado mes de diciembre”, indicó 
Salamanca Falla. 
 



 

 

 
De esta manera, la Universidad Surcolombiana como resultado de la auditoría, 
elaborará un Plan de Mejoramiento, el cual será reportado a través del Sistema de 
Rendición Económica de la Cuenta e Informes-SIRECI; dentro de los 25 días 
hábiles siguientes al recibo del informe.  
  

 


