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Bogotá, 
 
Doctor 
EDWIN ALIRIO TRUJILLO CERQUERA 
Rector Encargado 
Universidad Surcolombiana 
Neiva- Huila 
 
Asunto: Informe Final Auditoría Financiera 
 
La Contraloría General de la República, en adelante la “CGR”, con fundamento en 
las facultades otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política y de 
conformidad con lo estipulado en la Resolución Orgánica 0012 del 24 de marzo de 
2017, realizó Auditoría Financiera (AF) a los estados financieros de Universidad 
Surcolombiana, al 31 de diciembre de 2019, los cuales comprenden: Estado de 
Situación Financiera Individual, Estados de Resultados Integrales Individual, Estado 
de Cambios en el Patrimonio y Notas a los Estados Financieros. 
 
En el trabajo de auditoría se presentaron limitaciones que afectaron su alcance, en 
virtud del estado de emergencia sanitaria y confinamiento obligatorio decretado por 
el gobierno nacional, lo que condujo a que tanto la entidad auditada como la CGR, 
adoptaran medidas de aislamiento social preventivo, siendo necesario el desarrollo 
del trabajo en casa, haciendo uso de las tecnologías de la información. 
 
Las limitaciones están relacionadas con: no se realizaron las visitas de campo a las 
sedes de los municipios de Pitalito, La Plata y Garzón,  como tampoco se realizaron 
las visitas técnicas a las obras de la muestra contractual. La contratación revisada 
en la muestra de auditoría, solo se verificó documentalmente. De igual forma, no se 
tuvo suficiente información que soportara los registros contables y presupuestales, 
debido a que no hubo acceso a modo de consulta, de los movimientos y registros 
en los aplicativos contables y presupuestales; otra situación presentada fue la 
demora en la entrega de información ya que la entidad solicitó en varias ocasiones 
prórroga para su entrega. 
 
Los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados, con base en la 
información suministrada por la Universidad Surcolombiana, en papeles de trabajo 
que reposan en el Sistema Integrado para el Control de Auditorías – SICA de la 
CGR. 
 
Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la Universidad Surcolombiana, 
dentro del desarrollo de la AF, otorgando el plazo establecido en la normativa para 
que la Entidad emitiera su pronunciamiento. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La Contraloría General de la República en cumplimiento del Plan de Vigilancia y 
Control Fiscal 2020, realizó Auditoría Financiera a Universidad Surcolombiana por 
la vigencia 2019, con el objetivo general de emitir opinión sobre los estados 
financieros a 31 de diciembre de 2019 y un concepto sobre la gestión presupuestal 
y financiera desarrollada en la vigencia auditada. De igual forma, atender denuncias 
y evaluación de control fiscal interno. 
 
Los objetivos de la auditoría fueron los siguientes: 
 
1. Expresar una opinión, sobre si los estados financieros a 31 de diciembre de 

2019, están preparados, en todos los aspectos significativos, de conformidad 
con el marco de información financiera o marco legal aplicable y si se 
encuentran libres de errores materiales, ya sea por fraude o error.  
 

2. Evaluar el control interno financiero y expresar un concepto. 
 
3. Verificar si la información presupuestal refleja la realidad de los hechos 

económicos ocurridos y emitir la opinión correspondiente, con corte al 31 de 
diciembre de 2019. 

 
4. Verificar el manejo financiero de la entidad, relacionado con los recursos 

públicos asignados para la implementación y ejecución de la política pública 
de las personas en condición de discapacidad. 

 
5. Verificar el manejo financiero de la entidad, relacionado con los recursos 

públicos asignados para Equidad de Género. 
 
6. Verificar el manejo financiero ejecutado por la entidad, relacionado con los 

recursos públicos asignados para la Política Pública de Participación 
Ciudadana. 

 
7. Evaluar el manejo financiero de la entidad, relacionado con los recursos 

asignados para facilitar y asegurar la implementación y el desarrollo 
normativo del Acuerdo Final para la terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera y para cumplir la ley de víctimas. 

 
8. Evaluar el manejo financiero de la entidad, relacionado con los recursos 

asignados para educación inclusiva.  
 
9. Realizar seguimiento a las observaciones vigentes de la Comisión Legal de 

Cuentas de la Cámara de Representantes, si las hubiere. 
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10. Emitir fenecimiento o no sobre la cuenta fiscal rendida por el sujeto de control. 
 
11. Atender las denuncias asignadas. 
 
12. Evaluar el cumplimiento del plan de mejoramiento presentado a la CGR en 

el SIRECI. 
  
Alcance de la Auditoría 
 
Se desarrolló la evaluación a los siguientes procesos:  
 
En el proceso de Gestión Financiera y Contable, se evaluaron los siguientes 
macroprocesos y procesos:   
 
Macroproceso: Gestión Financiera y Contable 
 
1. Proceso Significativo: Gestión de Recaudo 
 
Se verificaron los registros que componen los saldos relativos al efectivo y 
equivalentes, a través del movimiento de libros auxiliares, extractos y conciliaciones 
bancarias, mediante el análisis de la cuenta Depósitos en Instituciones Financieras 
a 7 cuentas bancarias por $23.460.329.910, sobre un universo de 59 cuentas 
bancarias por $37.420.227.031, con un alcance del 62.69%, a través de la 
evaluación de la siguiente cuenta: 
 

Tabla No.1 
Resumen Muestra Gestión de Recaudo 

 (Cifras en pesos) 

Cuenta Descripción 
Registros 
población 

Población $ 
Registros 
muestra 

Valor de la 
muestra $ 

% 
Alcance  

1110 
Depósitos en Instituciones 
Financieras 

59 37.420.227.031     7    23.460.329.910 62,69% 

TOTAL 59 37.420.227.031 7 23.460.329.910 62.69% 

Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 - Universidad Surcolombiana 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
2. Proceso Significativo: Administración de Bienes  
 
Se realizó verificación del registro contable, exactitud, integridad y existencia de las 
cuentas; terrenos, edificaciones, equipos de comunicación y computación, equipos 
de transporte, tracción y elevación y bienes de arte y cultura del grupo propiedad, 
planta y equipo, tomando una muestra de 1.610 bienes por $150.753.615.505, sobre 
un universo de 4.476 por $158.384.824.961, con un alcance del 95.18%, así: 
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Tabla No. 2 
Resumen Muestra Administración de Bienes 

(Cifras en pesos) 

Cuenta Descripción 
Registros 
población 

Valor 
Población $ 

Registros 
muestra 

Valor de la 
muestra $ 

% 
Alcance  

314506 
Propiedad Planta y 
Equipo 

1 57.703.927.418 1 57.703.927.418 100% 

1605 Terrenos 11 39.434.761.500 11 39.434.761.500 100% 

1640 Edificaciones 36 49.014.340.910 36 49.014.340.910 100% 

17670 
Equipos de 
Comunicación y 
Computación 

3.641 10.674.616.945 1.155 3.385.988.495 31.72% 

1675 
Equipos de Transporte, 
Tracción y Elevación 

29 873.792.978 29 873.792.978 100% 

1681 Bienes de Arte y Cultura 758 683.385.210 378 340.804.204 49.87% 

TOTAL 4.476 158.384.824.961 1.610 150.753.615.505 95.18% 
Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 - Universidad Surcolombiana 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
3. Proceso Significativo: Gestión de Costos y Gastos 
 
Del muestreo estadístico con una población de 10.831 registros por 
$84.716.294.543, se revisó y evaluó una muestra de 2063 registros, incluidos 
Fondos Especiales por $53.338.101.941 donde se verificó la integridad, existencia 
y exactitud de las transacciones contables, a través de la evaluación de las 
siguientes cuentas: 
 

Tabla No.3 
Resumen Muestra Gestión de Costos y Gastos 

(cifras en pesos) 

Cuenta Descripción 
Registros 
población 

Población $ 
Registros 
muestra 

Valor de la 
muestra $ 

% 
Alcance  

5101010101 Sueldos del Personal 22 8.453.332.839 10 3.002.429.234 35.52% 

5360 
Depreciación de 
Propiedades, Planta y 
Equipo 

8.733 2.554.428.302 1.417 766.328.491 30% 

5368 
Provisión Litigios y 
Demandas 

65 386.919.072 64 380.960.518 98.46% 

589090 Otros gastos diversos 102 432.798.317 17 427.461.988 98.77% 

630508 
Educación Formal - 
Superior Formación 
Profesional 

89 69.213.652.532 23 47.695.124.301 68.91% 

7250020203 
Asesorías, Interventorías,  
Honorarios 

1.820 3.675.163.481 532 1.065.797.409 29% 

TOTAL 10.831 84.716.294.543 2.063 53.338.101.941 62% 
Fuente: Estado de Resultados Integrales Individual 2019 - Universidad Surcolombiana 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
4. Proceso Significativo: Gestión de Cartera 
 
El muestreo estadístico con una población de 102.011 registros por 
$101.390.950.459, se revisó y evaluó una muestra de 6.648 registros por 
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$83.975.893.092 donde se verificó la integridad, existencia y exactitud de las 
transacciones contables, a través de la evaluación de las siguientes cuentas: 
 

Tabla No.4 
Resumen Muestra Gestión Cartera 

(cifras en pesos) 

Cuenta Descripción 
Registros 
población 

Población $ 
Registros 
muestra 

Valor de la 
muestra $ 

% 
Alcance  

1311 
Ingresos No 
Tributarios 

264  2.047.294.616 110 1.359.063.006   66% 

411027 Estampillas 188 9.246.720.260 111 7.894.893.416 85.38% 

430514 

Educación 
Formal - Superior 
Formación 
Profesional 

101.455 18.895.997.038 6.341 6.613.598.963 35% 

430516 
Educación 
Formal - 
Investigación 

81 6.986.650.073 63 3.894.049.235 55.73% 

44280302 
MEN.  Para 
Gastos de 
Funcionamiento 

23 64.214.288.472 23 64.214.288.472 100% 

TOTAL 102.011 101.390.950.459 6.648 83.975.893.092 82.82% 
Fuente: Estado de Resultados Integrales Individual 2019 y Estado de Situación Financiera 2019 USCO. 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
5. Proceso Significativo: Gestión de la Deuda Pública y Obligaciones por 
Pagar 
 

El muestreo estadístico con una población de 4.746 registros por $9.299.123.787, 
se revisó y evaluó una muestra de 1652 registros por $5.202.462.387 donde se 
verificó la integridad, existencia y exactitud de las transacciones contables, a través 
de la evaluación de las siguientes cuentas: 
 

Tabla No. 5 
Resumen Muestra Gestión de la Deuda Pública y Obligaciones por Pagar 

 (Cifras en pesos) 

Cuenta Descripción 
Registros 
población 

Valor Población 
$ 

Registros 
muestra 

Valor de la 
muestra $ 

% 
Alcance  

240101 
Bienes y 
servicios 

1.271 2.335.857.846 473 1.167.928.923 50% 

249055 Servicios 3.151 1.609.535.007 1.101 1.215.717.805 75.53% 

2701 
Litigios y 
Demandas 

137 3.704.739.293 
10 
 

1.980.844.836 53.47% 

290102 
Anticipos sobre 
Convenios y 
Acuerdos 

187 1.648.991.641 68 837.970.823 50.82% 

TOTAL 4.746 9.299.123.787 1.652 5.202.462.387 55.95% 
Fuente: Estado de Situación Financiera 2019 - Universidad Surcolombiana 
Elaboró: Equipo Auditor 
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Macroproceso: Gestión Presupuestal, Contractual y del Gasto 
 
1. Proceso Significativo: Ejecución Presupuestal 
 
Se presenta población de 10 rubros presupuestales por $82.589.838.087, se revisó 
y evaluó muestra por $15.428.151.561, que representa el 18.68%, incluidos los 
proyectos que corresponden a: Discapacidad, Equidad de Género, Participación 
Ciudadana, Postconflicto, Educación Inclusiva y Gestión Ambiental. Conforme con 
las siguientes cuentas: 
 

Tabla No. 6 
Muestra Ejecución Presupuestal 

Concepto Población Vr Población Muestra % Muestra 

101 Sueldos nómina 1 30.147.177.003 9.044.153.101 30,00% 

201 Adquisición bienes 1 
10.026.755.862 

1.002.626.707 10,00% 

202 Adquisición servicios 1 3.008.026.759 30,00% 

303 Sentencias y conciliaciones 1 3.140.693.577 285.609.947 9,09% 

1117051 Construcción sedes 1 
23.728.257.504 

2.240.748.525 9,44% 

2117051 adquisición materiales 1 2.079.426.377 8,76% 

401 Granja experimental 1 169.698.908 169.698.908 100,00% 

501 Postgrados 1 
15.377.255.233 

2.685.314.373 17,46% 

502 Venta de servicios 1 1.927.862.197 12,54% 

Total Muestra 10 82.589.838.087 15.428.151.561 18.68% 
Fuente: Ejecución Presupuestal vigencia 2019 - Universidad Surcolombiana 
Elaboró: Equipo Auditor 

 
2. Proceso Significativo: Planeación y Programación Presupuestal (Vigencias 
Futuras) 
 
Mediante Acuerdo 064 del 13 de diciembre de 2018, el Consejo Superior de la 
Universidad Surcolombiana autorizó a la rectora de la universidad, adquirir 
obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal de 2019 a través de 
vigencias futuras ordinarias, para gastos de funcionamiento por $1.009.308.821, se 
ejecutan a través de contratos de vigilancia privada por $567.973.310, imputados 
presupuestalmente al rubro 220217 y para aseo integral por $441.335.511, 
imputado presupuestalmente al rubro 220217, recursos que se revisaron y  
evaluaron en un 100%. 
 
3. Proceso Significativo: Constitución Ejecución de Reservas y Cuentas por 
Pagar 
 
Se evaluó el rezago presupuestal conforme con la muestra seleccionada según las 
cuentas que forman parte de las reservas y de las cuentas por pagar de la siguiente 
manera: 
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Reservas Presupuestales 2018: Al cierre de la vigencia 2018, la Rectora de la 
Universidad Surcolombiana, mediante Resolución 339 del 28 de diciembre de 2018, 
constituyó un total de 131 reservas presupuestales por $2.327.353.241, la muestra 
correspondió a 22 registros presupuestales que corresponden al 16.89%. 
 
Reservas Presupuestales 2019: Al cierre de la vigencia 2019, el Rector de la 
Universidad Surcolombiana, mediante Resolución 425 del 30 de diciembre de 2019, 
constituyó un total de 108 reservas presupuestales por $3.546.771.984, la muestra 
correspondió a 37 registros presupuestales que corresponden al 34.32%. 
 
Cuentas por Pagar: Al cierre de la vigencia 2019, el Rector de la Universidad 
Surcolombiana, mediante Resolución 424 del 30 de diciembre de 2019, constituyó 
un total de 639 cuentas por pagar, valor que ascendió a $7.394.590.503, la muestra 
correspondió a 33 registros que corresponden al 5.13%. 
 
4. Proceso Significativo: Adquisición de Bienes y/o Servicios 
 
Se evaluó la administración o recepción de bienes o servicios realizada de la 
contratación estatal, a través de 87 contratos, incluidos los recursos por Fondos 
Especiales, Estampillas y MEN de la vigencia 2019 por $21.929.211.044, que 
representan el 47.7% del total de la población equivalente a 2.493 contratos de la 
vigencia 2019 por $36.304.851.189 y 14 contratos de vigencias anteriores por 
$9.665.244.642, para un total de 2.507 contratos por $45.970.095.831, resultante 
del muestreo estadístico realizada con un nivel de confianza del 90%, error 
esperado del 2% y un error tolerable del 9%. 
 
 
1.1. SUJETO DE CONTROL Y RESPONSABILIDAD  
 
La Universidad Surcolombiana - USCO de Neiva fue creada por Ley 55 de 1968 
como Institución Universitaria, reorganizada como Universidad por la Ley 13 de 
1976, y reconocida mediante Resolución 9062 del 26 de octubre de 1976 expedida 
por el Ministerio de Educación Nacional. 
 
Es un ente universitario autónomo del orden nacional, con régimen especial, con 
personería jurídica, autonomía administrativa, académica, financiera y patrimonio 
independiente vinculado al Ministerio de Educación Nacional, cuyo objeto es la 
educación superior, la investigación y la extensión. Es una organización, que 
aprende y desarrolla procesos en todos los campos del saber, contribuyendo al 
mejoramiento de la sociedad, para formar ciudadanos competentes, con ética y 
sentido crítico, líderes en la transformación social y económica. 
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Las funciones misionales le permiten ofrecer servicios derivados de su actividad 
académica a los sectores públicos o privados en todos sus órdenes, mediante 
convenios o contratos para servicios técnicos, científicos, artísticos, de consultoría 
o de cualquier tipo afín a sus objetivos misionales. 
 
Las funciones misionales le permiten a la Universidad ofrecer servicios de 
educación superior (Formación, Investigación y Extensión) derivados de su 
actividad académica a los sectores públicos o privados en todos sus órdenes. 
 
De conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política de Colombia, la 
Universidad Surcolombiana de Neiva como ente universitario autónomo, ostenta 
autonomía, lo que significa que puede regirse por sus propios Estatutos, de acuerdo 
con la ley, la cual establece un régimen especial para las Universidades del Estado. 
 
En ese contexto, la Ley 30 de 1992, en el artículo 28 consagra que esa autonomía 
universitaria, reconoce el derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus 
autoridades académicas y administrativas, crear, organizar y desarrollar sus 
programas académicos, definir y organizar sus labores formativas, académicas, 
docentes, científicas y culturales, otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a 
sus profesores, admitir a sus alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes, 
y establecer, arbitrar y aplicar sus recursos para el cumplimiento de su misión social 
y de función institucional.  
 
De acuerdo con esa autonomía universitaria, el Consejo Superior Universitario de 
la Universidad Surcolombiana - USCO, expidió el Acuerdo 075 de 1994, por medio 
del cual se reforma el Estatuto General de la USCO, en donde se consagra la 
naturaleza, domicilio, objetivos, misión, principios, propósitos, modalidades 
educativas y autonomía, entre otros. 
 
 
1.2. MARCO DE INFORMACIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTAL APLICABLES  
 
Generales  
 
Dentro de la normatividad que rige a la Universidad Surcolombiana - USCO, se tiene 
la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992, por el cual se organiza el servicio público de 
la Educación Superior, la cual establece: 
 
“Artículo 28. La autonomía universitaria consagrada en la Constitución Política de 
Colombia y de conformidad con la presente Ley, reconoce a las universidades el 
derecho a darse y modificar sus estatutos, designar sus autoridades académicas y 
administrativas, crear, organizar y desarrollar sus programas académicos, definir y 
organizar sus labores formativas, académicas, docentes, científicas y culturales, 
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otorgar los títulos correspondientes, seleccionar a sus profesores, admitir a sus 
alumnos y adoptar sus correspondientes regímenes y establecer, arbitrar y aplicar 
sus recursos para el cumplimiento de su misión social y de su función institucional. 
 
Artículo 57. Las universidades estatales u oficiales deben organizarse como entes 
universitarios autónomos, con régimen especial y vinculados al Ministerio de 
educación Nacional en lo que se refiere a las políticas y la planeación del sector 
educativo.  
 
Los entes universitarios autónomos tendrán las siguientes características: 
Personería jurídica, autonomía académica, administrativa y financiera, patrimonio 
independiente y podrán elaborar y manejar su presupuesto de acuerdo con las 
funciones que le corresponden. El carácter especial del régimen de las 
universidades estatales u oficiales comprenderá la organización y elección de 
directivas, del personal docente y administrativo, el sistema de las universidades 
estatales u oficiales, el régimen financiero y el régimen de contratación y control 
fiscal, de acuerdo con la presente Ley. 
 
Ley 1814 del 25 de noviembre de 2016, por medio de la cual se adiciona y renueva 
la estampilla ProDesarrollo Universidad Surcolombiana contenida en la Ley 367 de 
1997. 
 
Ordenanza Departamental 0005 de 17 mayo de 2017, mediante el cual se reanuda 
el cobro de la estampilla Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana en el 
Departamento del Huila. 
 
Acuerdo 055 del 11 de noviembre de 2016, por el cual se compilan y actualizan las 
normas de creación y de reglamentación de los Fondos Especiales de las 
Facultades y sedes de Garzón, La Plata y Pitalito de la Universidad Surcolombiana. 
 
Contratación  
 
Resolución 214 de agosto 28 de 2018, por la cual se reglamenta el Acuerdo 040 de 
2018 - Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 
 
Resolución 240 del 20 de septiembre de 2018, por medio de la cual se adopta el 
Manual de Procedimientos de Supervisión e Interventoría de la Universidad 
Surcolombiana.  
 
Resolución 239 de 2018, por medio de la cual se reglamenta el Acuerdo 040 de 
2018 - Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/
https://www.usco.edu.co/archivosUsuarios/18/publicacion/rectoria/resolucion/resolucion_239_de_2018.pdf


 

Página 13 de 98 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

Acuerdo 040 de 2018, por medio de cual se expide el Estatuto de Contratación de 
la Universidad Surcolombiana. 
  
Acuerdo 031 de 2019, por la cual se modifica parcialmente el Acuerdo 040 de 2018 
- Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana. 
 
Resolución 037 de 2014, por la cual se adopta el Manual de Interventoría y 
Supervisión de los Contratos y Convenios den la Universidad Surcolombiana. 
 
Presupuesto 
 
Acuerdo 059 del 8 de noviembre de 2018, por el cual se adopta la Estructura del 
Presupuesto General de la Universidad Surcolombiana, vigencia 2019. 
 
Resolución 330 de 2018, por la cual se liquida el Presupuesto General de la de la 
Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2019, y se detallan las 
apropiaciones. 
 

Acuerdo 036 de 2011, por el cual se expide el Estatuto Presupuestal de la 
Universidad Surcolombiana. 
 
Normas Internas: 
 
Resolución 337 de 2018, se aprobó el Plan Acción de la vigencia 2019 de la 
Universidad Surcolombiana. 
 
Resolución 341 de 2019, por la cual se crea el Comité de Cobro Coactivo y 
Recuperación de Cartera en la Universidad Surcolombiana de Neiva. 
 
Acuerdo 064 del 2018, por medio del cual se autoriza al Rector para adquirir 
compromisos a través de vigencias futuras. 
 
Acuerdo 059 de 2017, por el cual se expide el Estatuto de Estructura Orgánica y se 
determinan las funciones de las dependencias académicas y administrativas. 
 
Acuerdo 012 del 19 de abril de 2018, por el cual se define y se implementa la Política 
de Internacionalización de la Universidad Surcolombiana.  
 
Acuerdo 013 del 19 de abril de 2018, por medio del cual se establece el Sistema de 
Evaluación Periódica de Productividad. 
 
Acuerdo 014 del 19 de abril de 2018, por medio del cual se adopta el nuevo Estatuto 
de Propiedad Intelectual de la Universidad Surcolombiana - USCO.  
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Acuerdo 031 de 2004, modificado por el Acuerdo 025 de 2018, por el cual se expide 
el Estatuto Electoral de la Universidad Surcolombiana.  
 
Acuerdo 061 de 2016, modificado por el Acuerdo 026 de 2018, por el cual se expide 
el Estatuto del Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana. 
 
Acuerdo 048 del 1 de octubre de 2018, por el cual se reglamenta la labor académica 
de los Docentes de la Universidad Surcolombiana. 
 
Resolución 005 del 15 de enero de 2018, por medio de la cual se expide el Manual 
de Funciones, Requisitos, Equivalencias y de Competencias Laborales para los 
Empleos de la Planta de Personal Administrativo de la Universidad Surcolombiana.  
 
Resolución 005A del 15 de enero de 2018, por medio de la cual se corrige un error 
formal en la Resolución 005 de 2018.  
 
Contables 
 
Directriz de Rectoría 01729 del 02 de septiembre de 2019, "Programación del Cierre 
Financiero y Presupuestal vigencia 2019". 
 
Resolución 258 del 27 de septiembre de 2018, por la cual se dictan normas para el 
Manejo de Inventarios, Responsabilidades, Bajas y Control de Bienes y se dictan 
otras disposiciones de acuerdo al Manual de Políticas Contables de la Universidad 
Surcolombiana. 
 
Resolución 266 de 2019, por la cual se reglamenta el proceso de enajenación y 
destinación de bienes dados de baja al interior de la Universidad Surcolombiana y 
se dictan otras disposiciones. 
 
Resolución 116 de 2017 de la Contaduría General de la Nación, por la cual se 
incorpora, al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el procedimiento 
Contable para el registro de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones 
extrajudiciales y embargo sobre cuentas bancarias, y se modifica el Catálogo 
General de Cuentas de dicho Marco Normativo.  
 
Manual de Políticas Contables de la Universidad Surcolombiana y sus 
modificaciones (Mediante Acta 2019-01 Reforma la Política No.4 Propiedad Planta 
y Equipos, en los conceptos relacionados con la Vida Útil y Valor Residual de 
Activos Clasificados como Bienes Inmuebles Urbanos y Rurales). 
 
Los Estados Financieros evaluados fueron: 
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1. Estado de Situación Financiera Individual a diciembre 31 de 2019. 
2. Estados de Resultados Integrales Individual vigencia 2019. 
3. Estado de Cambios en el Patrimonio. 
4. Notas explicativas de la información contable. 
 
 
1.3. RESPONSABILIDAD DE LA CGR 
 
La CGR realiza AF con fundamento en las facultades otorgadas por el artículo 267 
de la Constitución Política de Colombia, vigilando la gestión fiscal de la 
administración y de los fondos o bienes de la Nación. Así mismo, la CGR, de 
acuerdo con el artículo 268 constitucional, tiene la atribución de revisar y fenecer 
las cuentas que deben llevar los responsables del erario. 
 
La CGR ha llevado a cabo esta AF teniendo como soporte técnico conceptual las 
Normas Internacionales de las Entidades Fiscalizadoras Superiores – ISSAI, 
emitidas por la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores 
INTOSAI, según lo establecido en la Resolución Orgánica No. 0012 de 2017, por la 
cual se adoptan principios, fundamentos y aspectos generales para las auditorías y 
la Guía de Auditoría Financiera – GAF. 
 
Dichas normas exigen que la CGR cumpla con los requerimientos de ética, así como 
que se planifique y ejecute la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable 
sobre si los estados financieros y cifras presupuestales están libres de incorrección 
material. 
 
Una auditoría conlleva la aplicación de procedimientos, para obtener evidencia de 
auditoría sobre los valores y la información revelada por el sujeto de control. Los 
procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, incluida la valoración 
de los riesgos de incorrección material en los estados financieros y cifras 
presupuestales, debido a fraude o error. Al efectuar dichas valoraciones, la CGR 
tiene en cuenta el control interno, para la preparación y presentación de la 
información, con el fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean 
adecuados en función de las circunstancias. Esta auditoría también incluyó la 
evaluación de la adecuación de las políticas aplicables y de la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por, así como la evaluación de la presentación 
global de los estados financieros y cifras presupuestales. 
 
En lo correspondiente a esta AF, la CGR concluye que la evidencia de auditoría que 
se ha obtenido proporciona una base suficiente y adecuada para la opinión de 
auditoría. 
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2. RESULTADO DE LA AUDITORÍA FINANCIERA 

 
2.1. OPINIÓN CONTABLE 
 
2.1.1. Fundamento de Opinión Contable 
 
El examen de los estados contables o financieros, requirió realizar una evaluación 
con base en pruebas selectivas, de la evidencia que respalda las cifras y 
revelaciones en dichos estados. Además, incluyó la evaluación de los principios de 
contabilidad utilizados, de las estimaciones contables significativas realizadas por 
la administración de Universidad Surcolombiana y la presentación de los estados 
contables o financieros en conjunto. Con fundamento en el resultado de los 
procedimientos de evaluación aplicados, se considera que estos proporcionan una 
base razonable para expresar una opinión. 
 
En el proceso se determinó la materialidad contable, tomando como base el valor 
de los Activos a 31 de diciembre de 2019, que ascienden a $164.000.479.640, 
dando el siguiente resultado: materialidad de planeación $2.460.007.195, error 
tolerable $1.845.005.396, y resumen de diferencias $73.800.216. 
 
La CGR durante el proceso auditor evidenció que las incorrecciones de forma 
agregada, son materiales en los estados financieros, las cuales se relacionan con 
el cálculo de la provisión de litigios y demandas, registro de cuentas por pagar, 
conciliación de cuentas por cobrar y registro de los anticipos de Fondos Especiales, 
que afectan la razonabilidad de las cifras de la Universidad Surcolombiana.  
 
El total de las incorrecciones contables establecidas en los Estados Financieros 
ascienden a $3.578.475.101, cifra que sobrepasa en 1.45 veces la materialidad de 
planeación.  
 
La cuenta 2514 Beneficios Pos empleo Pensiones por $225.986.802, presenta 
incertidumbre en la constitución de pasivo pensional, el cual se consideró material, 
pero no generalizada, aunque no supera la materialidad, en razón a que la 
Universidad presenta obligaciones que se derivan del sistema general de pensiones 
que están en proceso de estudio jurídico y financiero. 
 
No se identifican incorrecciones materiales relacionadas con la materialidad 
cualitativa por circunstancias, ni imposibilidad material de obtener evidencia 
suficiente y adecuada. 
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2.1.2. Opinión Estados Contables  
  
Opinión modificada: - Con salvedades  
 
En nuestra opinión, los Estados Financieros de la Universidad Surcolombiana, para 
la vigencia terminada el 31 de diciembre de 2019, excepto por las incorrecciones e 
imposibilidades detectadas, presenta en todos los aspectos importantes las políticas 
contables significativas seleccionadas y aplicadas, las cuales son adecuadas y 
congruentes con el marco de información financiera aplicable. 
 
2.1.3. Principales Resultados Contables 
 
1. Proceso Significativo: Gestión de Recaudo 
 
Depósitos en Instituciones Financieras 
 
Se revisó y evaluó los registros de los libros auxiliares con saldos a 31 de diciembre 
de 2019 de la cuenta muestra 111006 – Depósitos en Instituciones Financieras - 
Cuentas de Ahorro, y documentalmente las conciliaciones y soportes de las mismas, 
registrados a esta fecha por $23.460.329.910, con un alcance del 62,69%, donde 
se verificó la integridad, existencia y exactitud de los saldos contables de la cuenta 
muestra mediante la revisión de los libros auxiliares, Balance de Prueba y Notas a 
los Estados Financieros.  
 
2. Proceso Significativo: Administración de Bienes  
 
Propiedad Planta y Equipo 
 
Se revisó y evaluó los registros del sistema de información financiero LINIX módulo 
de almacén con saldos de libros auxiliares a 31 de diciembre de 2019 por 
$150.753.615.505, de las cuentas muestras: 1605 - Terrenos por $39.434.761.500, 
1640 - Edificaciones por $49.014.340.910, 1767 - Equipos de Comunicación y 
Computación por $3.385.988.495, 1675 - Equipos de Transporte, Tracción y 
Elevación por $873.792.978 y 1681 - Bienes de Arte y Cultura por $340.804.204. 
Donde se verifico la integridad, existencia y exactitud de los saldos contables.  
 
Según las pruebas efectuadas, no se encontró revelación en las Notas a los Estados 
Financieros sobre algunos aspectos de la Política 5 sobre el Deterioro al valor de 
los Activos No Generadores de Efectivo. 
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3. Proceso Significativo: Gestión de Costos y Gastos 
 
Sueldos del Personal 
 
Mediante inspección documental, análisis y comparación se revisó y evaluó 
registros del sistema de información financiero LINIX en relación con los soportes 
de nómina seleccionados, de la cuenta muestra 5101010101 - Sueldos del Personal 
por $8.453.332.839, con alcance de 35.61% de sus registros, donde se verificó la 
integridad, existencia y exactitud de los saldos contables de la cuenta muestra 
mediante la revisión de los libros auxiliares, Balance de Prueba y Notas a los 
Estados Financieros. 
 
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo 
 
Mediante inspección documental, análisis y comparación se revisó y evaluó 
registros del sistema de información financiero LINIX, en relación con el método de 
depreciación utilizado de línea recta de acuerdo a los años de vida útil fijados en 
cada grupo, según el Manual de políticas contables de la Institución, calculada 
automáticamente de forma individual por LINIX, de la cuenta muestra 5360 - 
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo por $8.453.332.839, con alcance de 
30.07% de sus registros, donde se verificó la integridad, existencia y exactitud de 
los saldos contables de la cuenta muestra mediante la revisión de los libros 
auxiliares, Balance de Prueba y Notas a los Estados Financieros. 
 
Provisión Litigios y Demandas 
 
Mediante inspección documental, análisis y comparación se revisó y evaluó 
registros del sistema de información financiero LINIX, del valor de la provisión para 
contingencias de litigios y demandas de procesos en contra, que corresponde a las 
pretensiones de los demandantes según el informe remitido a 31 de diciembre de 
2019 por la Oficina Jurídica, de la cuenta muestra 5368 - Provisión Litigios y 
Demandas por $386.919.072, con alcance de 100% de sus registros, donde se 
verificó la integridad, existencia y exactitud de los saldos contables de la cuenta 
muestra mediante la revisión de los libros auxiliares, Balance de Prueba y Notas a 
los Estados Financieros. 
 
Otros Gastos Diversos 
 
Mediante inspección documental, análisis y comparación se revisó y evaluó 
registros del sistema de información financiero LINIX, correspondientes a los gastos 
incluidos dentro de los no operacionales, de la cuenta muestra 589090 - Otros 
gastos diversos por $432.798.317, con alcance de 98.77% de sus registros, donde 
se verificó la integridad, existencia y exactitud de los saldos contables de la cuenta 
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muestra mediante la revisión de los libros auxiliares, Balance de Prueba y Notas a 
los Estados Financieros. 
 
Educación Formal - Superior Formación Profesional 
 
Mediante inspección documental, análisis y comparación se revisó y evaluó 
registros del sistema de información financiero LINIX, correspondientes a los Costos 
de Ventas de Servicios, de la cuenta muestra 630508 - Educación Formal - Superior 
Formación Profesional por $69.213.652.532, con alcance de 68.91% de sus 
registros, donde se verificó la integridad, existencia y exactitud de los saldos 
contables de la cuenta muestra mediante la revisión de los libros auxiliares, Balance 
de Prueba y Notas a los Estados Financieros. 
 
Asesorías, Interventorías y Honorarios 
 
Mediante inspección documental, análisis y comparación, se revisó y evaluó 
registros del sistema de información financiero LINIX en relación con los costos en 
la cuenta muestra 7250020203 Asesorías, Interventorías y Honorarios por 
$3.675.163.481, con alcance de 29.02% de sus registros, donde se verificó la 
integridad, existencia y exactitud de los saldos contables de la cuenta muestra 
mediante la revisión de los libros auxiliares, Balance de Prueba y Notas a los 
Estados Financieros. 
 
4. Proceso Significativo: Gestión de Cartera 
 
Ingresos No Tributarios 
 
Se revisó y evaluó los registros de los libros auxiliares de la vigencia, verificando los 
saldos a 31 de diciembre de 2019 de la cuenta muestra 131113 - Ingresos No 
Tributarios – Estampillas, en relación con las respectivas cuentas del ingreso por 
estampilla Departamento como de los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón y La 
Plata, por $1.359.063.006, con un alcance del 66%, donde se verificó la integridad, 
existencia y exactitud de los saldos contables de la cuenta muestra mediante la 
revisión de libros auxiliares, Balance de Prueba y Notas a los Estados Financieros. 
Para lo cual, según las pruebas efectuadas, se encontró falta de conciliación entre 
el Ente Territorial y la Universidad. 
 
Estampillas 
  
Se revisó y evaluó los registros de los libros auxiliares de la vigencia, verificando los 
saldos a 31 de diciembre de 2019 de la cuenta muestra 411027 - Estampillas, en 
relación con las respectivas cuentas por cobrar por estampilla del Departamento 
como de los municipios de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, por $7.894.893.416, 
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con un alcance del 85.38%, donde se verificó la integridad, existencia y exactitud de 
los saldos contables de la cuenta muestra mediante la verificación de auxiliares, 
Balance de Prueba y Notas a los Estados Financieros. Para lo cual, según las 
pruebas efectuadas, se encontró que se presentaron diferencias en la presentación 
en las Notas a los Estados Financieros. 
 
Educación Formal - Superior Formación Profesional 
 
Se revisó y evaluó los registros de los libros auxiliares de la vigencia, verificando los 
saldos a 31 de diciembre de 2019 de la cuenta muestra 430514 - Educación Formal 
- Superior Formación Profesional, por $6.613.598.963, con un alcance del 35%, 
donde se verificó la integridad, existencia y exactitud de los saldos contables de la 
cuenta muestra mediante la revisión de libros auxiliares, Balance de Prueba y Notas 
a los Estados Financieros.  
 
Educación Formal - Investigación 
 
Se revisó y evaluó los registros de los libros auxiliares de la vigencia, verificando los 
saldos a 31 de diciembre de 2019 de la cuenta muestra 430516 - Educación Formal 
- Investigación, por $3.894.049.235, con un alcance del 55.73%, donde se verificó 
la integridad, existencia y exactitud de los saldos contables de la cuenta muestra 
mediante la revisión de libros auxiliares, Balance de Prueba y Notas a los Estados 
Financieros. 
 
MEN. Para Gastos de Funcionamiento 
 
Se revisó y evaluó los registros de los libros auxiliares de la vigencia, verificando los 
saldos a 31 de diciembre de 2019 de la cuenta muestra 44280302 – MEN Para 
Gastos de Funcionamiento, por $64.214.288.472, con un alcance del 100%, donde 
se verificó la integridad, existencia y exactitud de los saldos contables de la cuenta 
muestra mediante revisión de los libros auxiliares, Balance de Prueba y Notas a los 
Estados Financieros. Para lo cual, según las pruebas ejecutadas, se encontró que, 
conforme con los registros efectuados, estos corresponden razonablemente al valor 
a reconocer por este concepto. 
 
5. Proceso Significativo: Gestión de la Deuda Pública y Obligaciones por 
Pagar 
 
Bienes y Servicios 
 
Se revisó y evaluó los registros de los libros auxiliares de la vigencia, verificando los 
saldos a 31 de diciembre de 2019 de la cuenta muestra 240101 –Bienes y Servicios 
por $1.167.928.923, con un alcance del 50%, donde se verificó la integridad, 
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existencia y exactitud de los saldos contables de la cuenta muestra mediante la 
verificación de auxiliares, Balance de Prueba y Notas a los Estados Financieros. 
Para lo cual según las pruebas efectuadas se encontró registro de obligaciones no 
reales. 
 
Servicios 
 
Se revisó y evaluó los registros de los libros auxiliares de la vigencia, verificando los 
saldos a 31 de diciembre de 2019 de la cuenta muestra 249055 - Servicios por 
$1.215.717.805, con un alcance del 75%, donde se verificó la integridad, existencia 
y exactitud de los saldos contables de la cuenta muestra mediante la verificación de 
auxiliares, Balance de Prueba y Notas a los Estados Financieros. Para lo cual según 
las pruebas efectuadas se encontró falta de conciliación de las cuentas por pagar 
entre la Oficina de Contabilidad y Presupuesto. 
 
Litigios y Demandas 
 
Se revisó y evaluó los registros de los libros auxiliares de la vigencia con procesos 
jurídicos calificados por la Oficina Jurídica, verificando los saldos a 31 de diciembre 
de 2019 de la cuenta muestra 2701 - Litigios y Demandas por $1.980.844.836, con 
un alcance del 54%, donde se verificó la integridad, existencia y exactitud de los 
saldos contables de la cuenta muestra mediante la verificación de libros auxiliares, 
Balance de Prueba y Notas a los Estados Financieros. De acuerdo con las pruebas 
efectuadas, se encontró que no se estimó la provisión teniendo en cuenta la política 
contable No. 11 de la Universidad.  
 
Anticipos sobre Convenios y Acuerdos 
 

Se revisó y evaluó los registros de los libros auxiliares de la vigencia, verificando los 
saldos a 31 de diciembre de 2019 de la cuenta muestra 290102 - por $837.970.823, 
con un alcance del 50.82% donde se verificó la integridad, existencia y exactitud de 
los saldos contables de la cuenta muestra, mediante la verificación de libros 
auxiliares, Balance de Prueba y Notas a los Estados Financieros. Según las pruebas 
efectuadas, se encontró que los registros no permiten tener información clara, 
concisa por terceros, valor y fecha de entrega del anticipo. 
 
Pasivo Pensional  
 

Se revisó y evaluó los registros de los libros auxiliares, verificando los saldos a 31 
de diciembre de 2019 de la cuenta 2514 - Beneficios Pos empleo Pensiones por 
$225.986.802. Que corresponde al registro en el año 2019 al estimado de las 
reservas matemáticas de jubilación, y cuota parte pensional adeudada por pensión 
de jubilación sanción (consecuencia de una sentencia judicial), y una cuota parte 
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pensional adeudada a la Universidad Industrial de Santander, constituyen 
ciertamente el pasivo pensional de la Universidad Surcolombiana. Donde se verificó 
la integridad, existencia y exactitud de los saldos contables de la cuenta muestra 
mediante la verificación de auxiliares, Balance de Prueba y Notas a los Estados 
Financieros. Para lo cual según las pruebas efectuadas se encontró que la 
Universidad no ha consolidado la información, de las personas a las cuales se les 
omitió la afiliación y pago de aportes a seguridad social en pensiones, en el periodo 
comprendido entre 1996 a 2010, sin que se haya efectuado el cálculo actuarial real. 

  

 Operaciones Recíprocas 
 
Se revisó y evaluó la relación de las partidas conciliatorias a 31 de diciembre de 
2019 de acuerdo al reporte generado por el Sistema CHIP de la Contaduría General 
de la Nación. Según las pruebas efectuadas, se encontró que la Universidad 
presenta partidas pendientes de depurar y conciliar por falta de gestión en la 
conciliación con las entidades respectivas. 
 
Cuentas de Orden Acreedoras 
  
Se revisó y evaluó los registros de la cuenta 914901 - Liquidación Provisional Bonos 
Pensionales, la cual representa el valor de la liquidación provisional de los bonos 
pensionales por $38.101.940.144. Se presentan inconsistencias en los cálculos 
actuariales, personas fallecidas y cédulas que no corresponden al nombre que 
figura en la BD o algunos números no existen en los registros de la Base de Datos 
(BD) con la cual se realizaron las proyecciones. 
 
 
2.2. OPINIÓN PRESUPUESTAL 
 
2.2.1. Fundamento de Opinión Presupuestal 
 
El examen de las cifras presupuestales reportadas por la Universidad 
Surcolombiana, se basó en una evaluación soportada en pruebas selectivas, que 
evidencian las cifras y revelaciones del resultado definitivo, de la ejecución 
presupuestal y su registro en el Sistema de Información Administrativo y Financiero 
LINIX. 
 
Con fundamento en el resultado de los procedimientos de evaluación aplicados, se 
considera que estos proporcionan una base razonable para expresar una Opinión. 
 
Con base en el entendimiento de la Entidad, la base seleccionada para el cálculo 
de la materialidad presupuestal fue los Gastos Programados, que en 2019 fueron 
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$145.971.810.734, valor sobre el cual se realizó el cálculo de la materialidad 
presupuestal, aplicando el 1.17%, con resultado de $1.707.870.186, error tolerable 
(ET) del 75% por $1.280.902.639 y un resumen de diferencias (RD) del 3% por 
$51.236.106. 
 
El total de las incorrecciones Presupuestales establecidas ascienden a $52.128.790 
cifra que representa 0.03 veces la materialidad de planeación.  
 
2.2.2. Opinión Presupuestal  
 
Razonable 
 
Conforme con lo establecido en el Estatuto Presupuestal de la Universidad 
Surcolombiana, adoptado mediante Acuerdo 036 del 26 de octubre del 2011, y en 
el Acuerdo 059 del 8 de noviembre de 2018 - por el cual se aprueba el Presupuesto 
General de la Universidad Surcolombiana para la vigencia 2019, y demás normas 
aplicables, se concluye que la ejecución del presupuesto de la vigencia auditada, 
cumplió con la normativa presupuestal aplicable, por lo tanto, se da una opinión 
Razonable. 
 
2.2.3. Reservas Presupuestales 
 
Al cierre de la vigencia 2019, el Rector de la Universidad Surcolombiana, mediante 
Resolución 425 del 30 de diciembre de 2019, constituyó un total de 108 reservas 
presupuestales por $3.546.771.984, de estas se evaluó y revisó 37 por 
$788.358.567, de las cuales se verificó la integridad, existencia y exactitud en su 
constitución, como se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla No 7  
Muestra Reservas Presupuestales Vigencia 2019 

Cifras en pesos 

Subpro
yecto 

Descripción del rubro 
monto de la reserva 

Reservas a 
Constituir 

Valor de la 
muestra 

alcance Recursos 
Propios 90 

Recursos de 
la Nación 10 

 A - FUNCIONAMIENTO 178.506.237 5.410.962 183.917.199     
 GASTOS DE PERSONAL 121.564.996 2.147.962 123.712.958     

9 
Servicios Personales 
Indirectos 

121.564.996 2.147.962 123.712.958     

 GASTOS GENERALES 47.099.066   47.099.066 47.099.066   

1 Adquisición De Bienes 38.917.910   38.917.910 38.917.910 100,00% 

2 Adquisición De Servicios 8.181.156   8.181.156 8.181.156 100,00% 

 TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

9.842.175 3.263.000 13.105.175     

2 Practicas Académicas 9.842.175 3.263.000 13.105.175     
             

 C - PRESUPUESTO DE 
INVERSION 

2.199.208.096 1.023.667.621 3.222.875.717 613.899.243   

1 
Const., Adec" Y 
Mantenimiento, 

448.927.997   448.927.997 424.892.790 94,65% 
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Tabla No 7  
Muestra Reservas Presupuestales Vigencia 2019 

Cifras en pesos 

Subpro
yecto 

Descripción del rubro 

monto de la reserva 
Reservas a 
Constituir 

Valor de la 
muestra 

alcance Recursos 
Propios 90 

Recursos de 
la Nación 10 

1 
Adq" Materiales Y Eq, 
Educat. 

1.092.798.916 770.825.161 1.863.624.077 189.006.453 10,14% 

1 Capacitación Docentes Y 2.830.000   2.830.000     

2 
Fortalecimiento Del 
Bienestar 

121.433.234 247.030.820 368.464.054     

1 Asistencia Al Prog 189.408.091 3.150.000 192.558.091     

1 
Asist, Para La Planeac, 
Acad, Y 

339.149.022   339.149.022     

1 Mejoram, Desarrollo Progr 4.660.836 2.661.640 7.322.476     
             

 D - GASTOS DE 
PRODUCCION y 

10.526.641   10.526.641     

1 
Insumos, Jornales, 
Mantenimiento 

10.526.641   10.526.641     

             
 E- FONDOS ESPECIALES 129.452.427 0 129.452.427 53.730.258 41,51% 

1 Postgrados 7.981.024   7.981.024     

2 Venta De Servicios 121.471.403   121.471.403     

 Total Presupuesto De 
Gastos 

2.517.693.401 1.029.078.583 3.546.771.984 788.358.567 22,23% 

Fuentes: Área Financiera Sección de presupuesto Universidad Surcolombiana 2018 
Elaboro: Equipo auditor CGR 

 
Cuentas por Pagar 
 
Al cierre de la vigencia 2019, el Rector de la Universidad Surcolombiana, mediante 
Resolución 424 del 30 de diciembre de 2019, constituyó un total de 639 Cuentas 
por Pagar por $7.394.590.503, se revisaron y verificó la integridad, existencia y 
exactitud de 33 cuentas con un alcance del 9.7%. Correspondiente a $715.709.182 
como se detalla en la siguiente tabla: 
 

Tabla No 8  
Muestra Cuentas por Pagar Vigencia 2019 

Cifras en pesos 

Subpro
yecto 

Descripción del rubro 
monto de las cuentas por pagar 

cuentas por 
pagar 

Valor de la 
Muestra 

% de 
Alcance 

Recursos 
Propios 90 

Recursos de 
la Nación 

  A – FUNCIONAMIENTO 1.189.578.019 2.258.263.659 3.447.841.678 153.406.589   

  GASTOS DE PERSONAL 613.812.650 2.168.237.367 2.782.050.017     

1 Sueldos Personal De Nomina 0 2.838.133 2.838.133     

3 
Indemnización Por 
Vacaciones 

0 2.833.075 2.833.075     

6 Otros Gastos Por Servicios 0 4.829.207 4.829.207     

7 Contrib. Inherentes A Nómina 0 617.903.132 617.903.132     

8 Contrib.Inherentes A Nómina 0 720.828.564 720.828.564     

9 
Servicios Personales 
Indirectos 

613.812.650 819.005.256 1.432.817.906     

  GASTOS GENERALES 457.769.379 53.191.875 510.961.254 153.406.589   

1 Adquisición De Bienes 108.010.007 45.396.582 153.406.589 153.406.589 100,00% 

2 Adquisición De Servicios 349.759.372 7.795.293 357.554.665     

  
TRANSFERENCIAS 
CORRIENTES 

117.995.990 36.834.417 154.830.407     
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Tabla No 8  
Muestra Cuentas por Pagar Vigencia 2019 

Cifras en pesos 

Subpro
yecto 

Descripción del rubro 

monto de las cuentas por pagar 
cuentas por 

pagar 
Valor de la 

Muestra 
% de 

Alcance 
Recursos 
Propios 90 

Recursos de 
la Nación 

1 Bienestar Universitario 73.356.547 2.785.498 76.142.045     

2 Practicas Académicas 23.576.236 15.589.542 39.165.778     

3 Sentencias y conciliaciones 0 16.215.119 16.215.119     

4 Otras Transferencias 21.063.207 2.244.258 23.307.465     

              

  
C - PRESUPUESTO DE 
INVERSIÓN 

2.673.346.768 501.844.356 3.175.191.124 432.439.506   

1 Sedes Usco 94.549.217 0 94.549.217 94.549.217 100,00% 

1 Para La Usco 910.515.735 154.694.787 1.065.210.522 337.890.289 31,72% 

1 Personal Adtivo. 7.454.334 6.135.653 13.589.987     

2 Universitario 243.065.873 224.285.235 467.351.108     

1 Investigaciones Usco 993.532.966 0 993.532.966     

1 Adtiva Usco. 110.090.369 77.799.113 187.889.482     

1 Ext.Acad. Usco. 314.138.274 38.929.568 353.067.842     

              

  
D - GASTOS DE 
PRODUCCIÓN 

22.295.410   22.295.410     

1 
Insumos, jornales, 
mantenimiento 

22.295.410   22.295.410     

              

  E- FONDOS ESPECIALES 749.262.291   749.262.291 129.863.087 17.33% 

1 Postgrados 342.823.899   342.823.899     

2 Venta De Servicios 406.438.392   406.438.392     

  
TOTAL PRESUPUESTO DE 
GASTOS 

4.634.482.488 2.760.108.015 7.394.590.503 715.709.182 9,68% 

Fuentes: Área Financiera Sección de presupuesto Universidad Surcolombiana 2018 
Elaboro: Equipo auditor CGR 
 
Rezago Presupuestal: 
 
Durante la vigencia de 2019, se constituyó rezago presupuestal por 
$10.941.362.487, de los cuales por reservas presupuestales se apropió 
$3.546.771.984, siendo el rubro más representativo el de Inversión con el 90.87%.  
 
Las Cuentas por Pagar se apropió $7.394.590.503, de las cuales el rubro de 
Inversión corresponde a 42.94%, presenta el siguiente comportamiento:  
 

Tabla No. 9 
Rezago presupuestal universidad Surcolombiana vigencia 2019 

(cifras en pesos) 

Descripción del Rubro 
Cuentas por 

Pagar 
% 

Reservas 
Constituidas 

% 
Total Rezago 
Presupuestal 
Vigencia 2019 

% 

Total Rezago Presupuestal 7.394.590.503 100,00% 3.546.771.984 100,00% 10.941.362.487 100,00% 

A – Funcionamiento 3.447.841.678   183.917.199   3.631.758.877   

Gastos de personal 2.782.050.017   123.712.958   2.905.762.975   

Sueldo personal de nomina 2.838.133 0,04% 0   2.838.133 0,03% 

Indemnización por vacaciones 2.833.075 0,04% 0   2.833.075 0,03% 
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Tabla No. 9 
Rezago presupuestal universidad Surcolombiana vigencia 2019 

(cifras en pesos) 

Descripción del Rubro 
Cuentas por 

Pagar 
% 

Reservas 
Constituidas 

% 
Total Rezago 
Presupuestal 
Vigencia 2019 

% 

Otros gastos por servicios 
personales 

4.829.207 0,07% 0   4.829.207 0,04% 

Contribuciones inherentes a 
nomina sector privado 

617.903.132 8,36% 0   617.903.132 5,65% 

Contribuciones inherentes a 
nomina sector publico 

720.828.564 9,75% 0   720.828.564 6,59% 

Servicios personales 
indirectos 

1.432.817.906 19,38% 123.712.958 3,49% 1.556.530.864 14,23% 

Gastos generales 510.961.254   47.099.066   558.060.320   

Adquisición de bienes 153.406.589 2,07% 38.917.910 1,10% 192.324.499 1,76% 

Adquisición de servicios 357.554.665 4,84% 8.181.156 0,23% 365.735.821 3,34% 

Transferencias corrientes 154.830.407   13.105.175   167.935.582   

Bienestar universitario 76.142.045 1,03% 0   76.142.045 0,70% 

Practicas académicas 39.165.778 0,53% 13.105.175 0,37% 52.270.953 0,48% 

Sentencias y conciliaciones 16.215.119 0,22% 0   16.215.119 0,15% 

Otras transferencias 23.307.465 0,32% 0   23.307.465 0,21% 

C - Presupuesto de 
inversión 

3.175.191.124   3.222.875.717   6.398.066.841   

Const., adecuación y 
mantenimiento, sedes USCO 

94.549.217 1,28% 448.927.997 12,66% 543.477.214 4,97% 

Adq., materiales y eq. 
educativos. para la USCO 

1.065.210.522 14,41% 1.863.624.077 52,54% 2.928.834.599 26,77% 

Capacitación docentes y 
personal adtivo. 

13.589.987 0,18% 2.830.000 0,08% 16.419.987 0,15% 

Fortalecimiento del bienestar 
universitario 

467.351.108 6,32% 368.464.054 10,39% 835.815.162 7,64% 

Asistencia al prog. 
investigaciones USCO 

993.532.966 13,44% 189.408.091 5,34% 1.182.941.057 10,81% 

Asist. para la planeac. acad. y 
adtiva USCO 

187.889.482 2,54% 342.299.022 9,65% 530.188.504 4,85% 

Mejoram. desarrollo prog. 
ext.acad. USCO 

353.067.842 4,77% 7.322.476 0,21% 360.390.318 3,29% 

D - Gastos de producción y 
comercialización 

22.295.410   10.526.641   32.822.051   

Granja experimental 22.295.410   10.526.641   32.822.051   

Insumos, jornales, 

mantenimiento, combustibles 
22.295.410 0,30% 10.526.641 0,30% 32.822.051 0,30% 

E- Fondos especiales 749.262.291   129.452.427   878.714.718   

Fondos especiales 749.262.291   129.452.427   878.714.718   

Postgrados 342.823.899 4,64% 7.981.024 0,23% 350.804.923 3,21% 

Venta de servicios 406.438.392 5,50% 121.471.403 3,42% 527.909.795 4,82% 

Fuente: Universidad Surcolombiana 2019 
Elaboro: Equipo auditor CGR 

 
Vigencias Futuras:  
 
Mediante Acuerdo 064 del 13 de diciembre de 2018, el Consejo Superior de la 
Universidad Surcolombiana autorizó a la rectora de la universidad, para adquirir 
obligaciones que afecten el presupuesto de la vigencia fiscal de 2019, a través de 
vigencias futuras ordinarias para gastos de funcionamiento por $1.009.308.821; 
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estos recursos podrán ser utilizados en la adquisición de servicios para los meses 
de enero a marzo de 2019, se ejecutan a través de contratos de vigilancia privada 
por $567.973.310 imputados presupuestalmente al rubro 220217 y para Aseo 
integral por $441.335.511 imputado presupuestalmente al rubro 220217, recursos 
que fueron revisados y evaluados teniendo en cuenta los rubros presupuestales 
afectados con un alcance del 100%. 
 
Se evaluó la administración o recepción de bienes o servicios realizada de la 
contratación estatal, a través de 87 contratos, incluidos los recursos por Fondos 
Especiales, Estampillas y MEN de la vigencia 2019 por $21.929.211.044, que 
representan el 47.7% del total de la población equivalente a 2.493 contratos de la 
vigencia 2019 por $36.304.851.189 y 14 contratos de vigencias anteriores por 
$9.665.244.642, para un total de 2.507 contratos por $45.970.095.831, resultante 
del muestreo estadístico realizada con un nivel de confianza del 90%, error 
esperado del 2% y un error tolerable del 9%. 
 
2.2.4. Principales Resultados Presupuestales 

 
Proceso Significativo: Ejecución Presupuestal  
 
El Presupuesto de la Universidad Surcolombiana para la vigencia fiscal 2019 fue 
aprobado mediante Acuerdo 059 del 8 de noviembre de 2018, y liquidado mediante 
Resolución 330 del 18 de diciembre de 2018, por una cuantía inicial de 
$134.577.961.229, para el cumplimiento de las diferentes actividades académicas 
administrativas programadas durante la vigencia fiscal de 2019. 
 
De acuerdo con la naturaleza de la universidad Surcolombiana, el Presupuesto tiene 
los siguientes componentes: 
 

Tabla No. 10 
Presupuesto de Ingresos Universidad Surcolombiana Vigencia 2019 

 (Cifras en pesos) 

Descripción del 
rubro 

Apropiación 
Inicia 

Adición Reducción 
Apropiación 

definitiva 
Recaudos 

acumulados 
% Ejec. 

Total presupuesto 
de ingresos 

134.577.961.229 27.915.611.282 
-

16.521.761.777 
145.971.810.734 142.165.775.165 97,39% 

I. Ingresos 
corrientes 

118.202.602.315 12.208.004.572 -4.521.761.777 125.888.845.110 122.021.506.369 96,93% 

A. Rentas propias 52.413.374.251 1.791.027.421 -4.521.761.777 49.682.639.895 45.782.056.997 92,15% 

1. Derechos 
académicos 

16.314.756.302 0 0 16.314.756.302 16.330.462.408 100,10% 

Inscripciones 1.103.965.802 0 0 1.103.965.802 940.252.424 85,17% 

Matriculas 12.204.820.286 0 0 12.204.820.286 12.448.855.782 102,00% 

Derechos de grado 151.550.928 0 0 151.550.928 152.263.084 100,47% 

Derechos 
complementarios 

2.440.964.057 0 0 2.440.964.057 2.444.693.010 100,15% 

Certificados 30.121.859 0 0 30.121.859 60.816.350 201,90% 

Otros derechos 
académicos 

75.585.230 0 0 75.585.230 78.743.356 104,18% 
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Tabla No. 10 
Presupuesto de Ingresos Universidad Surcolombiana Vigencia 2019 

 (Cifras en pesos) 

Descripción del 
rubro 

Apropiación 
Inicia 

Adición Reducción 
Apropiación 

definitiva 
Recaudos 

acumulados 
% Ejec. 

Cursos vacacionales 100.000.000 0 0 100.000.000 5.240.385 5,24% 

Seminarios 207.748.140 0 0 207.748.140 199.598.017 96,08% 

3. Venta de servicios 21.074.100.108 0 -1.910.252.987 19.163.847.121 15.653.926.380 81,68% 

Servicios extensión - 
fondos especiales 

9.813.520.300 0 -1.755.252.987 8.058.267.313 7.095.213.591 88,05% 

Postgrados 11.260.579.808 0 -155.000.000 11.105.579.808 8.558.712.789 77,07% 

4. Operaciones 
comerciales 

230.200.000 0 0 230.200.000 220.171.386 95,64% 

Producción granja 230.200.000 0 0 230.200.000 220.171.386 95,64% 

5. Otras rentas 
propias 

14.794.317.841 1.791.027.421 -2.611.508.790 13.973.836.472 13.577.496.823 97,16% 

Convenios 5.000.000.000   -2.611.508.790 2.388.491.210 2.000.163.683 83,74% 

Patrimonio autónomo 
estampillas 

1.327.000.000 141.067.158 0 1.468.067.158 1.383.194.968 94,22% 

Estampillas 
Departamento del 
Huila   

4.500.000.000 459.605.342 0 4.959.605.342 4.544.513.033 91,63% 

Estampillas 
Municipios del Huila 

808.000.000 104.663.290 0 912.663.290 1.250.729.395 137,04% 

Devolución IVA 1.161.806.613 0 0 1.161.806.613 1.097.454.225 94,46% 

Arrendamientos 230.000.000 0 0 230.000.000 305.597.057 132,87% 

Fortalecimiento de la 
conectividad 

1.000.000.000 0 0 1.000.000.000 1.115.147.019 111,51% 

Otras rentas propias 767.511.228 1.085.691.631 0 1.853.202.859 1.880.697.443 101,48% 

B. Aportes del 
presupuesto 
nacional 

65.546.638.553 10.416.977.151 0 75.963.615.704 75.963.621.384 100,00% 

Funcionamiento 62.248.259.579 7.981.505.216 0 70.229.764.795 70.229.770.475 100,00% 

Inversión 2.969.410.598 2.311.816.144 0 5.281.226.742 5.281.226.742 100,00% 

Estampilla 
universidades 

328.968.376 123.655.791   452.624.167 452.624.167 100,00% 

D. Consejo superior 
estudiantil 

31.246.511 0 0 31.246.511 57.156.843 182,92% 

Consejo Superior 
Estudiantil 

31.246.511 0 0 31.246.511 57.156.843 182,92% 

H. Seguro 
estudiantil 

211.343.000 0 0 211.343.000 218.671.145 103,47% 

Seguro estudiantil 211.343.000 0   211.343.000 218.671.145 103,47% 

II. Recursos de 
capital 

16.375.358.914 15.707.606.710 
-

12.000.000.000 
20.082.965.624 20.144.268.796 100,31% 

Crédito interno 12.000.000.000 0 
-

12.000.000.000 
0 0 NA 

Rendimientos 
financieros 

700.000.000 0 0 700.000.000 898.334.372 128,33% 

Rendimientos 
financieros CREE 

0 0 0 0 2.588.141 0,00% 

Recursos del balance 3.625.358.914 15.611.824.774 0 19.237.183.688 19.113.475.586 99,36% 

Recursos del balance 
Nación 

0 95.781.936 0 95.781.936 95.781.936 100,00% 

Recuperación de 
cartera 

50.000.000 0 0 50.000.000 34.088.761 68,18% 

Fuente: Universidad Surcolombiana 2019 
Elaboro: Equipo auditor CGR 
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El presupuesto definitivo de ingresos ascendió a $145.971.810.734 al cierre de la 
vigencia 2019, y el recaudo acumulado ascendió a $142.165.775.165, que equivale 
al 97.39% de los ingresos programados en la vigencia.  
 
Respecto a las fuentes de financiación la estimación definitiva ascendió a 
$145.971.810.734, de los cuales se programó percibir recursos propios por 
$49.682.639.895, alcanzando una ejecución 92.15% equivalente a 
$45.782.056.997; con recursos del Presupuesto Nacional estimó el ingreso por 
$75.963.615.704, habiéndose recibido el 100% del monto presupuestado. El 
recaudo acumulado ascendió a $142.165.775.165. El porcentaje de ejecución total 
del 97.39%. 
 
Los ingresos obtenidos durante la vigencia presentaron el siguiente 
comportamiento. 
 
I. Ingresos Corrientes 
 
A. Rentas Propias: La programación definitiva se calculó en $49.682.639.895 y los 
ingresos ascendieron a $45.782.056.997, por lo que su ejecución alcanzó un 
92.15%. 
 
B. Aportes del Presupuesto Nacional: Los aportes del presupuesto nacional se 
programaron en un monto definitivo de $75.963.615.704, de los cuales el recaudo 
acumulado ascendió a un 100%. 
 
D. Consejo Superior Estudiantil: Programó al cierre de la vigencia recaudar 
$31.246.511 y su recaudo fue $57.156.843, por lo que su ejecución alcanzó un 
182.92%, estos recursos son aportados por los estudiantes y se liquidan a través 
de las matrículas. 
 
H. Seguro Estudiantil: Se programó recaudar $211.343.000 y se recibió 
$218.671.145 que representa el 103.47%, que se recauda en la liquidación de 
matrícula de cada estudiante, con el fin de adquirir la póliza que brinde cobertura en 
casos de accidentes personales estudiantiles con y sin riesgo biológico. 
 
II. Recursos de Capital 
 
El monto definitivo apropiado fue de $20.082.965.624, de los cuales se recaudaron 
$20.144.268.796 con ejecución del 100.31%; estos recursos provienen de los 
rendimientos financieros, recursos del balance y por recuperación de cartera. 
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Presupuesto de Gastos 
 
El presupuesto de gastos de la Universidad Surcolombiana por la vigencia 2019, 
presentó el siguiente comportamiento: 
 

Tabla No. 11 
Presupuesto de Gastos Universidad Surcolombiana Vigencia 2019 

(Cifras en pesos) 

Descripción del 
rubro 

Apropiación 
inicial 

Apropiación 
definitiva 

% 
Compromisos 

RP 
% Obligaciones % Pagos % 

Total 
presupuesto de 
gastos 

134.577.961.229 145.971.810.734 108,47% 127.336.228.131 87,23% 123.789.456.147 97,21% 116.394.865.644 94,03% 

A – 
Funcionamiento 

81.197.300.285 93.138.409.584 63,81% 87.908.634.126 69,04% 87.724.716.927 70,87% 84.276.875.249 72,41% 

Gastos de 
personal 

69.457.175.062 78.396.841.458 53,71% 74.741.184.687 58,70% 74.617.471.729 60,28% 71.835.421.712 61,72% 

Gastos generales 8.799.885.665 10.733.834.587 7,35% 10.026.755.862 7,87% 9.979.656.796 8,06% 9.468.695.542 8,13% 

Transferencias 
corrientes 

2.940.239.558 4.007.733.539 2,75% 3.140.693.577 2,47% 3.127.588.402 2,53% 2.972.757.995 2,55% 

B - Servicio de la 
deuda 

478.912.200 78.912.200 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

C -  Presupuesto 
de inversión 

31.354.859.125 29.334.115.098 20,10% 23.728.257.504 18,63% 20.505.381.787 16,56% 17.330.190.663 14,89% 

D - Gastos de 
producción y 
comercialización 

230.200.000 230.200.000 0,16% 169.698.908 0,13% 159.172.267 0,13% 136.876.857 0,12% 

E- Fondos 
especiales 

21.074.100.108 22.924.373.630 15,70% 15.377.255.233 12,08% 15.247.802.806 12,32% 14.498.540.515 12,46% 

F- Consejo 
superior 
estudiantil 

31.246.511 54.457.222 0,04% 42.321.360 0,03% 42.321.360 0,03% 42.321.360 0,04% 

G- Seguro 
estudiantil 

211.343.000 211.343.000 0,14% 110.061.000 0,09% 110.061.000 0,09% 110.061.000 0,09% 

Fuente: Universidad Surcolombiana 2019 
Elaboro: Equipo auditor CGR 

 
El comportamiento presupuestal para la vigencia 2019, indica que la apropiación 
inicial del gasto ascendió a $134.577.961.229, la definitiva a $145.971.810.734, 
presupuesto que se evaluó en un 100% en sus fases de planeación, programación 
y ejecución general. Los compromisos adquiridos se cuantifican en 
$127.336.228.131, equivalente al 87.23% de la apropiación definitiva. Las 
obligaciones a 31 de diciembre ascendieron a $123.789.456.147 y su ejecución 
frente a los compromisos fue del 97.21%. Los pagos efectuados se cuantificaron en 
$116.394.865.644 equivalentes al 94.03% de los compromisos adquiridos. 
 
El presupuesto de gastos presentó el siguiente comportamiento: 
 
A. Gastos de Funcionamiento, representados en: 
 
- Gastos de Personal: representan el 53.71% de la apropiación definitiva, de los 
cuales se adquirieron compromisos por $74.741.184.687 equivalente al 58.70%, 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Página 31 de 98 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

también se contrajeron obligaciones por $74.617.471.729 equivalente al 99.83% de 
los compromisos y se efectuaron pagos por el 96.27% de las obligaciones. 
 
- Gastos Generales: representan el 7.35% de la apropiación definitiva, de los 
cuales se adquirieron compromisos por $10.026.755.862 equivalente al 7.87%, 
también se contrajeron obligaciones por $9.979.656.796 equivalente al 99.53% de 
los compromisos y se efectuaron pagos por el 94.88% de las obligaciones.  
 
- Transferencias Corrientes: representan el 2.75% de la apropiación definitiva, de 
los cuales se adquirieron compromisos por $3.140.693.577 equivalente al 2.47%, 
también se contrajeron obligaciones por $3.127.588.402 equivalente al 99.58% de 
los compromisos y se efectuaron pagos por el 95.05% de las obligaciones. 
 
B. Servicio de la Deuda: del presupuesto definitivo le correspondió un 0,05% en 
cuantía de $78.912.200, sin que la entidad hubiera contraído obligaciones sobre los 
recursos presupuestados. 
 
C. Inversión: Se apropió $29.334.115.098 que representa el 20.10% del 
presupuesto definitivo, sobre los cuales se adquirieron compromisos por 
$23.728.257.504 equivalente al 80.89%, las obligaciones contraídas ascendieron a 
$20.505.381.787 es decir el 86.42% de los compromisos y los pagos por 
$17.330.190.663 equivalente a 84.52% de las obligaciones. 
 
D. Gastos de Producción y Comercialización: El valor asignado del presupuesto 
definitivo fue por $230.200.000 el equivalente al 0.16% del presupuesto total de 
gastos, frente a su asignación se adquirieron compromisos por $169.698.908 el 
equivalente al 73.72% de lo asignado, se contrajeron obligaciones por $159.172.267 
equivalente al 93.80% de los compromisos y pagos por $136.876.857 equivalente 
al 85.99% de las obligaciones contraídas.  
 
E. Fondos Especiales: La asignación definitiva por $22.924.373.630 representa el 
15.70% del presupuesto total, sobre los cuales se adquirieron compromisos por 
$15.377.255.233 siendo ejecutados en un 67.08% del valor apropiado, las 
obligaciones se registraron por $15.247.802.806 siendo ejecutado el 99.16% de los 
compromisos y los pagos se cuantificaron en $14.498.540.515 equivalente al 
95.09% de las obligaciones. 
 
F. Consejo Superior Estudiantil: Se asignó un 0.04% del presupuesto definitivo 
de la entidad por $54.457.222, se adquirieron compromisos por el orden del 77.71% 
frente a la apropiación definitiva en $42.321.360, las obligaciones se registraron por 
el mismo valor y los pagos se realizaron en su totalidad durante la vigencia.  
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G. Seguro Estudiantil: Se asignó $211.343.000 que representa el 0.14% del 
presupuesto definitivo de la entidad, se adquirieron compromisos por 52.08% 
equivalente a $110.061.000, las obligaciones se registraron por el mismo valor y los 
pagos se realizaron en su totalidad durante la vigencia. 
 

• Proceso Significativo: Adquisición de Bienes y/o Servicios 
 
De un universo de 2.507 contratos por $45.970.095.831, representados en 2.493 
contratos de la vigencia 2019 por $36.304.851.189 y 14 contratos de vigencias anteriores 
por $9.665.244.642; se tomó una muestra de la contratación estatal de 87 contratos, 
incluidos los recursos por Fondos Especiales, Estampillas y MEN de la vigencia 2019 por 
$21.929.211.044, que representan el 47.7%, los cuales se evaluaron y a continuación se 
presentan los resultados, los cuales no superaron la materialidad presupuestal: 
 
Se solicitó adición a un contrato sin tener claridad de la actividad o Gasto y Costo, 
teniendo en cuenta el Certificado Disponibilidad Presupuestal No.103-19002344 del 
10/10/2019 por $32.661.930 y Registro Presupuestal No.1909278 del 16/10/2019 por 
$32.661.930 del Rubro Presupuestal 201-3290 Repuestos Varios, lo que genera 
incertidumbre. 
 
Los rubros presupuestales Nos. 2117051390 y 21170512490 Adquisición, Materiales y 
Equipos Educativos para la USCO por $23.427.958 y $28.700.832, se ejecutaron para 
los contratos compraventa OC- 296 del 12 de noviembre de 2019 y OC-324 del 09 de 
diciembre de 2019 cuyo objeto del contrato no corresponden a los gastos previstos en la 
Ley con recursos de estampillas, generando subestimación. 
 
 
2.3. FENECIMIENTO SOBRE LA CUENTA FISCAL RENDIDA  

 

La Universidad Surcolombiana rindió la cuenta por la vigencia fiscal auditada, dentro 
de los plazos previstos en la Resolución Orgánica 7350 de 2013, a través del 
Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – SIRECI. 
 

Tabla No.12 
Fenecimiento de Cuenta Fiscal 

Universidad Surcolombiana 

OPINIÓN CONTABLE OPINIÓN PRESUPUESTAL 

CON SALVEDADES RAZONABLE 

FENECE 

 
Con fundamento en la opinión contable y presupuestal presentada, la CGR Fenece 
la cuenta fiscal de la Universidad Surcolombiana, por la vigencia fiscal 2019: 
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3. OTROS CONCEPTOS Y TEMAS EVALUADOS 
 
 
3.1. CONCEPTO DE CONTROL INTERNO FINANCIERO 
 
Aplicada la metodología establecida en la CGR para la evaluación del Control 
Interno Financiero, de la Universidad Surcolombiana, obtuvo una calificación de 1.5, 
correspondiente a un concepto de la calidad y eficiencia del control interno de 
EFICIENTE, una vez evaluado el diseño de controles y la efectividad de los mismos 
en el Proceso Financiero y Presupuestal, en lo relacionado con Gestión de 
Recaudo, Gestión de Cartera, Administración de Bienes, Gestión de Costos y 
Gastos, Gestión de la Deuda Pública y Obligaciones por Pagar, Ejecución 
Presupuestal, Planeación y Programación Presupuestal (Vigencias Futuras), 
Constitución y Ejecución de Reservas Presupuestales y Cuentas por Pagar y 
Adquisición de Bienes y/o Servicios, se presenta la siguiente calificación : 
 

Tabla No. 13 
Calificación de Control Interno Financiero 

CALIFICACIÓN 
GENERAL DEL DISEÑO 

DE CONTROL 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

CALIFICACIÓN TOTAL 
PROMEDIO RIESGO 

COMBINADO 
MEDIO SUMATORIA Y 

PONDERACIÓN 
DE LA 

EVALUACIÓN 
DEL DISEÑO Y LA 

EFECTIVIDAD 
DEL CONTROL 

(90%) 

1.35 

Calificación del Diseño 
de Control Gestión 

Financiera y Contable 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

Calificación Riesgo 
Combinado Gestión 

Financiera y Contable 
MEDIO 

Calificación del Diseño 
de Control Gestión 
Presupuestal y del 

Gasto 

PARCIALMENTE 
ADECUADO 

Calificación Riesgo 
Combinado Gestión 
Presupuestal y del 

Gasto 

MEDIO 

RESULTADO DE LA EVALUACION DE LOS COMPONENTES DE CONTROL 
INTERNO (10%) 

1 ADECUADO 

CALIFICACIÓN FINAL DEL CONTROL INTERNO FISCAL CONTABLE 1.5 0.10 

CALIFICACION SOBRE LA CALIDAD Y EFICIENCIA DEL CONTROL INTERNO EFICIENTE 

Fuente: Formato 14 CGR 
Elaboro: Equipo Auditor 

 
De los 44 controles evaluados, 30 controles arrojaron calificación de EFECTIVOS, 
12 fueron calificados CON DEFICIENCIAS y 2 como INEFECTIVOS, como 
resultado de las irregularidades en los controles relacionados con los hallazgos 
detectados dentro del proceso auditor, referente a la Provisión en Demandas y 
Litigios, debilidades en conciliación entre contabilidad y presupuesto de las Cuentas 
por Pagar, registro inadecuado en Anticipos Convenios Fondos Especiales, 
deficiencias en la presentación de las Notas a los Estados Financieros, debilidades 
en conciliación de cartera. 
 
Los principales resultados en la evaluación de los controles fueron los siguientes: 
 
Controles Efectivos, donde existe evidencia de su uso, no presentando 
incorrecciones materiales en esta auditoría, ni en la vigencia anterior. 
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1. Tráfico de influencias en la liquidación de la matrícula para que sea más 
económica.  

2. Generación de comprobantes de liquidación de matrícula que no coincidan 
con la información allegada por el estudiante, o con fechas de matrícula 
extemporánea que no coincida con las fechas reales. 

3. Liquidar novedades u otros servicios de la Universidad que no coincidan con 
los derechos del estudiante. 

4. Operaciones no identificadas y conciliadas. 
5. Información financiera que no refleja la realidad económica. 
6. Hechos económicos sin soporte, que generan incertidumbre contable. 
7. Inoportunidad en el reconocimiento contable de transacciones, hechos u 

operaciones. 
8. Falta de idoneidad y/o información del documento soporte que respalda la 

operación realizada y/o descripción inadecuada del hecho. 
9. Inadecuada identificación, clasificación y/o registro contable de 

transacciones, hechos u operaciones. 
10. Error en la parametrización de cuentas y cálculo de impuestos y retenciones 

(asociadas al contratista y/o tercero) en el sistema de información LINIX. 
11. Registro por valores superiores o inferiores al que corresponde. 
12. Remisión extemporánea de las autorizaciones y órdenes de pago al 

ordenador del gasto para su respectiva firma. 
13. Inoportunidad en la programación de Costos y Gastos. 
14. No solicitud de CDP en el mes correspondiente. 
15. Falta de idoneidad y/o información del documento soporte que respalda la 

operación realizada y/o descripción inadecuada del hecho. 
16. No activación de las hojas de vida en el módulo de administración de 

personal. 
17. Posible pérdida de historias laborales por la no entrega al archivo. 
18. No incluir todos los bienes a la póliza de seguros. 
19. No cumplir el plan de trabajo del proceso, los bienes se dañen, deterioren o 

pierdan. 
20. Baja Ejecución en el Plan de Compras, en relación que en algunos rubros el 

plan de compras definitivo no reúna las necesidades apremiantes de bienes 
de la Universidad Surcolombiana. 

21. Cargar vigencias futuras en forma global sin los soportes correspondientes. 
 
Controles Efectivos, donde existe evidencia de su uso, no presentando 
incorrecciones materiales en esta auditoría, identificadas en la vigencia anterior. 
 
1. Hechos financieros no registrados o sobreestimaciones en las Propiedades, 

Planta y Equipo. Que se den de baja bienes que aún presentan una utilidad 
para la entidad o que no se les dé un destino adecuado y conforme a la 
normativa. 
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2. Que el RP sea de valor diferente al valor del contrato. 
3. Los contratos cumplidos a cabalidad dentro del término, pasen más de seis 

meses sin que se verifique acta de recibo a satisfacción, acta de terminación 
y liquidación. 

4. Inadecuada liquidación de contratos, en la que puedan quedar saldos 
pendientes por legalizar. A la liquidación del contrato por regla general queda 
sujeto al pago del 10% del valor del contrato. 

5. Expedir CDP diferente a la solicitud enviada por las diferentes facultades. 
6. Reservas constituidas sin el cumplimiento de requisitos legales y/o que no 

correspondan a bienes o servicios no recibidos. 
7. Que la solicitud de constitución de cuentas por pagar, no esté debidamente 

soportada. 
8. Demasiada información que puede incidir en el cumplimiento de los tiempos 

para la expedición del RP. 
 
Controles efectivos, donde existe parcialmente evidencia de su uso, no presentando 
incorrecciones materiales en esta auditoría, ni en la vigencia anterior. 
 
1. Contratar con personas naturales o jurídicas que se encuentren mal 

calificadas por calidad. 
2. Controles con deficiencias, donde existe evidencia de su uso, incorrecciones 

no materiales no identificadas en auditorías anteriores. 
3. Pérdida de bienes o daño, de los mismos, sin reclamación o sin ajuste de su 

realidad financiera. 
 
Controles con deficiencias, donde existe evidencia de su uso, incorrecciones 
materiales no identificadas en auditorías anteriores. 
 
1. El encargado de recepcionar la notificación no reporte la novedad o lo haga 

extemporáneamente. 
 
Controles con deficiencias, donde existe evidencia de su uso, con incorrecciones no 
materiales, identificadas en auditorías anteriores. 
 
1. Pérdida de bienes, que no surtan proceso de reclamación, y que los bienes 

que se reciban no posean las características descritas en las facturas de 
compra, o que salgan con defectos de calidad. 

2. Bienes registrados en la contabilidad por un valor diferente financieramente, 
que los bienes reportados en contabilidad realmente se encuentren en uso o 
en el almacén de la entidad, debido a la aleatoriedad y falta de constante 
verificación de los inventarios. 

3. Que el estudio previo tenga un objeto y/o valor diferente al plasmado 
efectivamente en el formato CDP.AP-CTR-FO-09, en este formato se le 
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solicita la experiencia, especificaciones técnicas, plazo, valor, pólizas, entre 
otros. Dificultad en el diligenciamiento de este formato por falta de 
capacitación 

4. Se designe un Supervisor que no sea competente. La supervisión debe ser 
personal de planta de acuerdo a la Ley 1474 de 2011. Lo designa el 
ordenador del gasto y por lo general es quien efectúa la parte técnica. 

5. Que se efectúen modificaciones y adiciones sin justificación que lo amerite 
en la contratación. 

6. Que, en la ejecución contractual, los pagos no se efectúen como se pactaron, 
sino que se hagan en montos elevados y con anticipación, que ponga en 
riesgo el cumplimiento del objeto contractual. 

 
Controles con deficiencias, donde existe parcialmente evidencia de su uso, existen 
incorrecciones no materiales presentadas también en auditorías anteriores. 
 
1. Ingresos sin conciliar. 
2. Controles con deficiencias, donde existe parcialmente evidencia de su uso, 

existen incorrecciones no materiales no identificadas en auditorías 
anteriores. 

3. Que los contratistas que realizan actividades virtuales, no cumplen con paz 
y salvos de seguridad y salud en el trabajo, o con paz y salvos ambientales, 
ya que su objeto no hace que incurra en estos temas. 

4. Controles con deficiencias, donde existe parcialmente evidencia de su uso, 
no presentando incorrecciones materiales en esta auditoría, identificadas en 
auditorías anteriores. 

5. Imputación de un rubro equivocado, por ejemplo, un rubro de inversión a un 
rubro de funcionamiento, lo identifica el profesional contable de la 
dependencia de contratación. 

6. Se encuentren documentos incompletos y/o sin firmas. 
 
Controles inefectivos, donde existe evidencia de su uso, con incorrecciones 
materiales en esta auditoría, identificadas en auditorías anteriores. 
 
1. El abogado designado como apoyo no presente dentro de los términos 

legales los alegatos, memoriales y recursos en defensa de la entidad, y en 
consecuencia se profieran sentencias en contra de los intereses de la 
Universidad Surcolombiana. 

2. No se provisione recursos con la información real de los procesos que cursan 
en contra de la entidad. 
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3.2. POSTCONFLICTO Y VÍCTIMAS 
 
La universidad Surcolombiana no cuenta con programas específicos para atender 
temas de postconflicto y víctimas que coadyuve en el desarrollo en la política del 
Gobierno Nacional, sobre un acuerdo y terminación del conflicto y la construcción 
de una paz estable y duradera, sus programas los adelanta encaminados al 
desarrollo social, con miras a garantizar el derecho a la educación.    
  
Conforme con el Plan de Acción de Proyección Social 2019, la Universidad, 
adelantó un proyecto con enfoque de paz, denominado Diplomado en Derechos 
Humanos y Construcción de paz, el cual se realizó bajo lineamientos de la 
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social, de acuerdo con los siguientes 
proyectos de construcción de paz territorial: 
 
Diplomado: “Derechos Humanos y Construcción de Paz”, se asignó recursos por 
$5.000.000 y se ejecutó el 100%. 
 
Promotores de Convivencia y Paz Territorial, se asignó recursos por $5.000.000 y 
se ejecutó en 90%. 
 
Memoria para la Paz, se asignó recursos por $2.000.000 y se ejecutó el 100%. 
 
Surcopaz “Universidad y Construcción de Paz Territorial”, se asignó recursos por 
$37.500.000 y se ejecutó el 100%. 
 
Formación para la Paz, Perdón y Reconciliación con organizaciones sociales y 
culturales de los municipios de la zona norte del Departamento del Huila; Perdón, 
Arte y Experiencia con los gestores culturales, se asignó recursos por $2.100.000 y 
se ejecutó el 100%. 
 
Escuelas Territorios de Paz, se asignó recursos por $1.000.000 y se ejecutó al 
100%. 
 
Encuentros de Diálogos de Saberes sobre la Paz en el suroccidente en el 
Departamento del Huila, se asignó recursos por $2.400.000 y se ejecutó el 90%. 
 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia la ejecución presupuestal de los recursos 
asignados al programa de Postconflicto y Víctimas los cuales se revisó y evaluó sin 
que se presentaran observaciones. 
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3.3. POLÍTICA ATENCIÓN A PERSONAS EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD 
 
La Universidad Surcolombiana para el Programa de Discapacitados para la vigencia 
2019, apropió $76.113.333, discriminados así:  
 
En el plan de acción se aprobaron recursos al subsistema de Bienestar 
Universitario, Proyecto SB-PY1. Universidad Saludables, Acción SB-PY1.3: 
Programa de Inclusión y atención de la población con enfoque diferencial en la 
USCO (Interpretes), un total de $60.000.000 y con recursos al subsistema de 
Bienestar Universitario al Proyecto SB-PY6. Ejecución del 100% de los recursos 
asignados. 
 

Promoción de la Permanencia y Graduación Estudiantil en la USCO. ACCIÓN 
SBPY6.1.1 Número de estudiantes Activos la suma de $16,113.333, ejecutados de 
la siguiente manera:  
 

• 16 contratos de prestación de servicios (interpretes), para el apoyo y el 
acompañamiento en el aula regular de clases en la interpretación de lenguas 
de señales al español y del español a lenguaje de señas y en el proceso de 
matrículas de la universidad Surcolombiana en los estudiantes con 
discapacidad auditiva y/o funcional matriculados en el programa de 
licenciatura en educación física con énfasis en recreación y deportes y en el 
programa de pedagogía infantil como apoyo administrativo para el 
fortalecimiento a la estrategia permanencia y graduación estudiantil, y 
 

• Un contrato de prestación de servicios para el apoyo en la Dirección 
Administrativa de Bienestar Universitario, desarrollando e implementando 
estrategias para el mejoramiento de las medidas sobre inclusión y atención 
a los estudiantes con diversidad funcional. Con ejecución del 100% de los 
recursos asignados.  

 
De acuerdo con lo anterior, se evidencia la ejecución presupuestal de los recursos 
asignados al programa de personas en condición de discapacidad, los cuales se 
revisaron y evaluaron sin que se presentaran observaciones. 
 
 
3.4. POLÍTICA EQUIDAD DE GÉNERO 
 
La facultad de ciencias jurídicas de la Universidad Surcolombiana inició la creación 
de un observatorio de Feminicidio en el Huila en abril de 2019, con otras 
universidades, organizaciones de género, sociales, de derechos humanos. 
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Se desarrollaron conferencias en las sedes dirigidas a los estudiantes de derecho, 
con el fin de dar a conocer el proyecto y sumar interesados en el mismo para el 
cumplimiento de los objetivos planeados.  
 

Para la realización de los trabajos de campo y el desarrollo de las actividades que 
hacen parte del proyecto de proyección social, Observatorios de Feminicidio en el 
Departamento del Huila, por una justicia con enfoque de género – código 3153 el 
25 de septiembre de 2019. Se presupuestaron recursos para trabajos de campo 
$1.975.840, Monitoras $524.160, Fotocopias $1.000.000; e insumos y materiales 
$1.000.000, con ejecución  de $2.500.000. 
 
De acuerdo a lo anterior, se evidencia la ejecución presupuestal de los recursos 
asignados al programa de Equidad de Género los cuales se revisaron y evaluaron 
sin que se presentaran observaciones. 
 
 
3.5. POLÍTICA EDUCACIÓN INCLUSIVA 
 
En la vigencia 2019 se realizaron (8) ocho proyectos de Responsabilidad Social 
Universitaria, así: 
 
Recurso AMA-GI Neiva, se asignó recursos por $12.000.000 y se ejecutó 99%. 
 
Recurso AMA-GI Pitalito, se asignó recursos por $8.000.000 y se ejecutó 99%. 
 
Clínica Jurídica y de Proyección Social, se asignó recursos por $3.000.000 y se 
ejecutó 99%. 
 
Caminemos por la Vida, se asignó recursos por $2.100.000, con ejecución del 
100%. 
 
Libertad bajo palabra, se asignó recursos por $2.100.000, con ejecución del 76%. 
 
Formación Audiovisual para el Resguardo Indígena Potreritos del Municipio de La 
Plata, se asignó recursos por $2.100.000, ejecutando el 89%. 
 
Fortalecimiento Comunitario de los Barrios Alpes y Versalles de la Comuna 8 de 
Neiva a través de la estrategia de Bibliotecas Populares “Paco Vacca”, se asignó 
recursos por $3.500.000 y se ejecutó el 100%. 
 
Segunda Minga Muralista para la memoria y la vida en la comuna 8 de Neiva, se 
asignó recursos por $3.500.000, se ejecutó 100%. 
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De acuerdo con lo anterior, se evidencia la ejecución presupuestal de los recursos 
asignados al programa de Educación Inclusiva, los cuales se revisaron y evaluaron 
sin que se presentaran observaciones. 
 
 
3.6. GASTO AMBIENTAL 
 
La Universidad Surcolombiana, a través de la Unidad de Gestión Ambiental, realiza 
actividades relacionadas con la educación ambiental, la minimización de los 
impactos ambientales significativos y, el mejoramiento continuo de los procesos y 
procedimientos, articulándolos al deber ser de la institución, la proyección social, la 
formación y la investigación. 
 
Es responsable de manera directa de velar por el mejoramiento de las condiciones 
ambientales en sus instalaciones y propiedades, mediante la capacitación de 
docentes, empleados y estudiantes, en la aplicación, desarrollo y mantenimiento de 
un modelo de gestión ambiental; además de exigir a los contratistas actuar de 
conformidad con dicho modelo. 
 
Los proyectos ejecutados por el rubro de Gestión Ambiental en la vigencia 2019 
ascendieron a $22.785.200 en los programas: Inversión en Modelo Ambiental por 
$72.000, Inversión en Manejo y Disposición de Residuos Peligrosos por 
$20.000.000 y la Inversión en Gestión del Riesgo por $2.713.200. Por Inversión 
Operativa o de apoyo - Administración de Contratación de Personal se apropió y 
ejecutó $122.983.330. 
 
La Universidad realizó actividades sin apropiación de recursos, así: 
 
Programa de Educación Ambiental; Formación Estudiantes, docentes 
administrativos y contratistas. 
 
Proyección Ambiental; Participación CIDEA, según invitación por parte de la CAM, 
Participación Corporación Red de Universidades, según invitación de la misma. 
 
Programa de Manejo de Residuos Peligrosos y No Peligrosos, retroalimentar e 
implementar el PGIRS, rutas de recolección selectiva, tiempos de recolección, 
tiempos de transformación, entre otras. 
 
Realizar el estudio de reducción del volumen de producción de residuos - Aforo 
Residuos Sólidos - Sede Central (Caracterización). Jornadas de Reciclatón y 
Concurso separación en la fuente. 
 
Programa de Emergencias Ambientales. 
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De acuerdo con lo anterior, se evidencia la ejecución presupuestal de los recursos 
asignados al programa de Gestión Ambiental, los cuales se revisaron y evaluó sin 
que se presentara observaciones. 
 
 
3.7. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
 
La Universidad Surcolombiana realiza actividades de participación ciudadana a 
través de las jornadas de rendición de cuentas, las cuales son realizadas por las 
Facultades y Vicerrectorías a través de audiencias públicas de Rendición de 
Cuentas. 
 
Adicionalmente se realizan convocatorias de veedurías ciudadanas a través de la 
Oficina de Control Interno.  
 
Estas actividades se gestionan por medio de la Oficina Asesora de Planeación y 
Oficina de Control Interno, sin la asignación de recursos.  
 
 
3.8. OBSERVACIONES VIGENTES DE LA COMISIÓN LEGAL DE CUENTAS DE 
LA CÁMARA DE REPRESENTANTES  

 
Analizada cada una de las observaciones formuladas por la Comisión Legal de 
Cuentas de la vigencia 2018, se determinó que se han realizado acciones de mejora 
en las glosas presentadas, de las cuales corresponden a los hallazgos 1, 2, 3 y 5 
del Plan de Mejoramiento. En el seguimiento se constató que las acciones 
adelantadas para prevenir las causas que dieron origen a la deficiencia presentada 
fueron efectivas por parte de la USCO. 
 
Las demás observaciones referentes a Transmisión de la Información Contable en 
el CHIP, Aplicación de las Normas Contables expedidas por la CGN y Sistema de 
Control Interno Contable - Sistema Financiero y Administrativo LINIX-, se 
encuentran en acciones de mejora por parte de la entidad, a fin de fortalecer los 
procesos, el control y auto evaluación de los mismos, y que las cifras presentadas 
en los Estados Financieros sean razonables y reflejen la situación económica y 
financiera de la Universidad. 
 
 
3.9. EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
Evaluada la efectividad de los 62 hallazgos, por encontrarse con metas cumplidas 
a 31-12-2019, se observó que las acciones adelantadas para prevenir las causas 
que dieron origen a la deficiencia, fueron efectivas para 42 hallazgos e inefectivas 
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para 20 hallazgos, por presentarse la misma inconsistencia, como se demuestra 
en la tabla a continuación. Por lo anterior, se califica la efectividad del Plan de 
Mejoramiento como Inefectivo.  
 

Tabla No.14 
Resultados de la evaluación de la efectividad del plan de mejoramiento 

Hallazgos auditorías anteriores 

Ítem 
Código 
SIRECI  

N° 

Nombre del hallazgo plan de mejoramiento 
evaluado 

El hallazgo 
persiste 

en la vigencia 
auditada 

Calificación 

1 3 Primas técnicas NO Efectivo y se retira del Plan 

2 22 
Conciliación entre contabilidad y cartera de 
servicios educativos 

NO Efectivo y se retira del Plan 

3 30 Embargo sobre bien inmueble NO Efectivo y se retira del Plan 

4 33 Equipo de transporte NO Efectivo y se retira del Plan 

5 34 Inmueble Letrán NO Efectivo y se retira del Plan 

6 1 
Depósito judicial proceso 
41001310500120160044800 

NO Efectivo y se retira del Plan 

7 3 
Depósito judicial proceso 
410013105003200320090078100 

NO Efectivo y se retira del Plan 

8 4 
Cuentas por cobrar convenios suscritos con el 
Municipio de Neiva vigencias 2006 y 2007 

SI Inefectivo 

9 5 Estampilla pro universidad Surcolombiana SI Inefectivo 

10 14 Doble pago a contratista NO Efectivo y se retira del Plan 

11 16 Procesos de cobro coactivo NO Efectivo y se retira del Plan 

12 19 
Devolución títulos judiciales proceso 
41001310500120100126100 

NO Efectivo y se retira del Plan 

13 21 Compra de bien inmueble con indexación de pago SI Inefectivo 

14 22 Bien inmueble embargado SI Inefectivo 

15 23 Costos y gastos en bienes no explotados SI Inefectivo 

16 24 Elementos dados de baja SI Inefectivo 

17 25 Legalización avance de las comisiones de servicio NO Efectivo y se retira del Plan 

18 26 Legalización comisión de servicios SI Inefectivo 

19 27 Equipo de laboratorio SI Inefectivo 

20 28 Mantenimiento del parque automotor SI Inefectivo 

21 29 
Información de procesos judiciales reportada por 
la USCO a la Agencia Nacional de Defensa 
Jurídica del Estado en el “EKOGUI”. 

NO Efectivo y se retira del Plan 

22 30 
Metodología para el cálculo de la provisión 
contable de los procesos judiciales, conciliaciones 
extrajudiciales y trámites arbitrales 

SI Inefectivo 

23 35 Información reportada en el SIRECI NO Efectivo y se retira del Plan 

24 36 Estudios previos y evaluación de propuestas NO Efectivo y se retira del Plan 

25 38 Modificación de pólizas NO Efectivo y se retira del Plan 

26 1 Medición de terrenos y edificaciones NO Efectivo y se retira del Plan 

27 2 Adiciones y mejoras a terrenos y edificaciones NO Efectivo y se retira del Plan 

28 3 Partidas conciliatorias de bancos NO Efectivo y se retira del Plan 

29 4 Cuentas por cobrar de responsabilidades fiscales NO Efectivo y se retira del Plan 

30 5 Bonificación especial de recreación NO Efectivo y se retira del Plan 

31 6 Transferencia gastos de funcionamiento NO Efectivo y se retira del Plan 

32 7 
Contrapartidas de adquisición de bienes y 
servicios nacionales 

NO Efectivo y se retira del Plan 

33 8 Salario docente con inhabilidad NO Efectivo y se retira del Plan 

34 9 Ascensor biblioteca central NO Efectivo y se retira del Plan 

35 10 Decretos de austeridad NO Efectivo y se retira del Plan 

36 11 
Reconocimiento puntos por título posgrado 
conferido en el exterior a un docente 

SI Inefectivo 

37 12 
Pagos por concepto de reconocimiento por 
coordinación servidor público 

NO Efectivo y se retira del Plan 
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Tabla No.14 
Resultados de la evaluación de la efectividad del plan de mejoramiento 

Hallazgos auditorías anteriores 

Ítem 
Código 
SIRECI  

N° 

Nombre del hallazgo plan de mejoramiento 
evaluado 

El hallazgo 
persiste 

en la vigencia 
auditada 

Calificación 

38 13 
Pagos reconocimiento por coordinación servidor 
público 

NO Efectivo y se retira del Plan 

39 14 Pago de sanción NO Efectivo y se retira del Plan 

40 15 
Pagos por concepto coordinación grupo interno de 
trabajo 

NO Efectivo y se retira del Plan 

41 16 
Pagos por concepto coordinación grupo interno de 
trabajo 

NO Efectivo y se retira del Plan 

42 17 Pago doble de bonificación recreación NO Efectivo y se retira del Plan 

43 19 
Salarios  y prestaciones sociales investigador 
grupo PACA 

NO Efectivo y se retira del Plan 

44 20 Trabajadores oficiales SI Inefectivo 

45 21 Informes de supervisión SI Inefectivo 

46 22 Supervisión contrato SI Inefectivo 

47 23 Aplicación de recursos SI Inefectivo 

48 24 Recursos CREE NO Efectivo y se retira del Plan 

49 25 
Criterios técnicos de distribución de recursos Ley 
1697 de 2013 

NO Efectivo y se retira del Plan 

50 26 Valor residual de propiedades, planta y equipo NO Efectivo y se retira del Plan 

51 27 Matrícula inmobiliaria de construcción o mejoras SI Inefectivo 

52 28 Activos biológicos NO Efectivo y se retira del Plan 

53 29 Devolución recursos de la Nación NO Efectivo y se retira del Plan 

54 30 Recursos pasivo pensional SI Inefectivo 

55 31 Bienes en bodega y bienes dados de baja NO Efectivo y se retira del Plan 

56 32 
Servicios educativos educación formal – sueldos y 
salarios 

NO Efectivo y se retira del Plan 

57 33 Conciliación de operaciones reciprocas SI Inefectivo 

58 34 Provisión por litigios y demandas SI Inefectivo 

59 35 Control y seguimiento contrato 8400111970 NO Efectivo y se retira del Plan 

60 36 Constitución de veedurías ciudadanas NO Efectivo y se retira del Plan 

61 37 
Informes sobre evaluación académica y 
económica de los fondos especiales 

SI Inefectivo 

62 38 Rendición cuenta mediante SIRECI, vigencia 2018 NO Efectivo y se retira del Plan 

Fuente: Aplicativo SIRECI CGR – Evaluación Equipo Auditor 
Elaboró: Equipo auditor 

 
 
3.10. SOLICITUDES CIUDADANAS 
 
Se recibió Insumo de auditoría Denuncia código SIPAR 2020-175178-80414-IS, 
relacionados con presuntos hechos de corrupción, detrimento patrimonial y daños 
en bienes públicos, afines con Reparaciones Mecánicas de Vehículos. 
 
Los resultados de esta denuncia se relacionarán en el Proceso Adquisición de 
Bienes y servicios. 
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3.11. RELACIÓN DE HALLAZGOS 
 
Como resultado de la auditoría, la Contraloría General de la República constituyó 
veinte (20) hallazgos administrativos de los cuales seis (6) hallazgos con presunta 
connotación disciplinaria, uno (1) para solicitud de proceso administrativo 
sancionatorio y uno (1) con otra incidencia, los cuales se trasladarán a los 
competentes. 
 
3.12 PLAN DE MEJORAMIENTO 
 
La entidad deberá elaborar y/o ajustar el Plan de Mejoramiento que se encuentra 
vigente, con acciones y metas de tipo correctivo y/o preventivo, dirigidas a subsanar 
las causas administrativas que dieron origen a los hallazgos identificados por la 
Contraloría General de la República como resultado del proceso auditor y que hacen 
parte de este informe. Tanto el Plan de Mejoramiento como los avances del mismo, 
deberán ser reportados a través del Sistema de Rendición de Cuentas e Informes 
(SIRECI), dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes al recibo de este informe. 
 
La Contraloría General de la República evaluará la efectividad de las acciones 
emprendidas por las entidades para eliminar las causas de los hallazgos detectados 
en esta auditoría, según lo establecido en la Resolución orgánica que reglamenta el 
proceso y la Guía de auditoría aplicable vigentes. 
 
Bogotá, D. C, 
 
 
 
 
 
 
 
RUBIELA M. BENAVIDES PAZ 
Contralor Delegado para el Sector Educación,  
Ciencia y Tecnología, Cultura, Recreación y Deporte 
 
Aprobó:  Carolina Sánchez Bravo – Directora Vigilancia Fiscal 
Revisó:  Luz Dary Neuta Velásquez – Coordinadora de Gestión - Supervisora 

 
Aprobó:   Wilson Díaz Sterling 
Reviso:  Sory Cristina Solano Ramos-Supervisora Encargada 
Elaboró: Equipo Auditor Gerencia Departamental del Huila 

  
  

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Página 45 de 98 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 
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Anexo 1. Relación de Hallazgos 
 

➢ Hallazgos Contables 
 

Hallazgo No. 01 - Provisión Demandas y Litigios 
 
La Universidad Surcolombiana expide la Resolución 0303 del 2017, “por medio del cual se 
aprueba el Manual de Políticas Contables para la Universidad, señala lo siguiente: 
 
Política Contable USCO No. 11 - PROVISIONES, PASIVO Y ACTIVO CONTINGENTE. 
Brindar a la administración y demás usuarios de los Estados Financieros, una estimación 
sobre la incertidumbre y los riesgos socioeconómicos que enfrenta la administración, y los 
impactos que los mismos puedan llegar a generan en la situación financiera, y rendimientos 
de los flujos de efectivos de la Universidad, sobre posible pago que debe realizar la, por 
concepto de demandas, arbitrajes y conciliaciones extrajudiciales que se interponga en 
contra de la institución.     
 
MEDICIÓN INICIAL. Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación 
del desembolso que se requerirá para cancelar la obligación presente, dicha estimación 
tendrá en cuenta los desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se 
tenga en operaciones similares, los riesgos e incertidumbre y los informes de Oficina 
Jurídica. Remoto:   Menos del 0,5% Efecto contable – Nada, Entre 0,6% y 49,9% Revelación 
Posible Probable.  Entre 50% y 98% Provisión Cierto y Más del 98% Pasivo Real. 
  
La Universidad Surcolombiana incorpora lo establecido en la Resolución 1116 del 2017, 
expedida por la Contaduría General de Nación, respecto al procedimiento contable para el 
registro de los procesos Judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales. La oficina 
jurídica deberá realizar la clasificación adecuada de las demandas en contra, y determinar 
la probabilidad de ocurrencia: probable, posible y remota, suministrando dicha información 
a la oficina de contabilidad, para su respectivo registro, de conformidad a la Resolución 353 
del 01 de noviembre del 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la 
Resolución 116 de 2017 de la Contaduría General de la Nación.  

 
La cuenta 2701 Litigios y Demandas por $3.704.739.293, a 31 de diciembre de 
2019, que corresponde a 113 procesos jurídicos calificados por la Oficina Jurídica 
como probable, presenta una subestimación de $3.262.518.536, en razón a que se 
estimó la provisión de los procesos con riesgo probable en 30%, cuando la política 
contable No. 11 señala que corresponden a estimaciones entre el 50% y 98%. De 
acuerdo con esta política se estimó la provisión con el 50% teniendo en cuenta las 
pretensiones por lo que se establece provisión por $6.967.257.828.  
 
Lo anterior, por falta de control y seguimiento de la Oficina Jurídica y de 
Contabilidad, conllevando a que se presente subestimación en la cuenta 5368 
Provisión Litigios y Demandas por $3.262.518.536. 
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Respuesta de la Entidad 
 
“La Universidad Surcolombiana se aparta de la metodología expedida por la agencia 
nacional de la defensa jurídica, debido a que no cumple con los criterios necesarios para 
realizar la mejor estimación de la provisión contable de la Institución, y define que serán los 
apoderados que tienen conocimiento de los procesos, los encargados de definir dicha 
provisión, debido a que son las personas idóneas por su formación profesional, experiencia 
y cargo que desempeñan. 
 
La institución expide la resolución 0303 del 2017, “por medio del cual se aprueba el Manual 
de Política Contable para la Universidad Surcolombiana, de acuerdo al marco normativo 
para entidades de gobierno”, donde se estable en el N° 11 – provisión, pasivo y activo 
contingente, y define los lineamientos para la contabilización de la provisión contable. 
 
Dentro de la política contable precisa lo siguiente “para tener claridad, sobre cada provisión, 
se deberá tener claridad su origen (obligación legal o implícita) y la clasificación y medición 
que se aplicará (Probable, Posible o Remota), para lo anterior se tomará como base el 
siguiente árbol de decisiones”. 
Medición Inicial 
 
Igualmente se determina dentro la política de medición inicial, “Las provisiones se medirán 
por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que se requerirá para cancelar 
la obligación presente, dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados de 
mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones similares, los riesgos e 
incertidumbre y los informes de Oficina Jurídica.” 
 
Claramente definió que se debe clasificar por parte de la oficina jurídica la probabilidad de 
ocurrencia de cada proceso judicial en remota, posible, probable y cierto donde tendrán 
un efecto financiero como se describe a continuación. 

 

 
 
Las obligaciones pueden ser probables, posibles o remotas. Una obligación es probable 
cuando la probabilidad de ocurrencia es más alta que la probabilidad de que no ocurra (Se 
estima que se tiene una probabilidad de ocurrencia entre el 50% y 98% que la 
Universidad deba desprenderse de algún recurso económico), lo cual conlleva al 
reconocimiento de una provisión contable. Una obligación es posible cuando la probabilidad 
de ocurrencia es menor que la probabilidad de no ocurrencia, lo cual conlleva a la revelación 
de un pasivo contingente. Una obligación es remota cuando la probabilidad de ocurrencia 
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del evento es prácticamente nula, en este caso no se reconocerá un pasivo ni será 
necesaria su revelación como pasivo contingente. 
 
La definición del  porcentajes en cuadro presentado anteriormente, se utiliza para facilitar 
al abogado(a),  la clasificación del riesgo, y no para el cálculo de la provisión contable, 
debido a que son conceptos que se deben evaluar por separado, ya que cuando se tiene el 
clasificación del riesgo, el abogado(a), deberá realizar la evaluación sobre el monto que 
probablemente genere  desprenderse de recursos, donde se deberá aplicar el criterio 
profesional, como la experiencia, tipo de proceso, pretensiones, históricos, sentencias entre 
otros documentos que faciliten la mejor estimación, es la finalidad de normativa expedida 
por la agencia para la defensa jurídica y la C.G.N. 
 
En ningún momento se define que los porcentajes de aplicación del riesgo, son aplicables 
para el cálculo de la provisión contable, ya que esto iría en contravía de todo lo consagrado 
en la resolución 533 de la C.G.N, donde requiere que se realice la mejor estimación, de 
acuerdo a los parámetros establecidos por cada institución. 
 
Referente a la observación, la Universidad Surcolombiana manifiesta que se  realizó 
correctamente el proceso de provisión contable, por ende no se presenta ninguna 
subestimación de la cuenta contable 2701 Litigios y Demandas por $3.262.518.536 a 31 
diciembre del 2019, al igual que tampoco existe subestimación de la cuenta contable 5368 
Provisión Litigios y Demandas por $ 3.704.739.293, ya que los mecanismos adoptados para 
la provisión contables son completamente diferentes para la el cálculo de la probabilidad de 
ocurrencia del hecho económico, donde se debe dar correcta  interpretación de la 
normatividad interna, igual que lo normatividad y doctrina expedida por la C.G.N. “ 

 
Análisis del Equipo Auditor 
 
Teniendo en cuenta la respuesta de la Entidad se indica: “La Universidad 
Surcolombiana se aparta de la metodología expedida por la agencia nacional de la defensa 
jurídica, debido a que no cumple con los criterios necesarios para realizar la mejor 
estimación de la provisión contable de la Institución, y  define que serán los apoderados 
que tienen conocimiento de los procesos, los encargados de definir dicha  provisión, debido 
a que son las personas idóneas por su formación profesional, experiencia y cargo que 

desempeñan”, situación que es contraria a lo definido en la Resolución 0303 del 2017 
sobre las  Políticas Contables en la que señala en la No. 011: “La oficina jurídica 
deberá realizar la clasificación adecuada de las demandas en contra, y determinar la 
probabilidad de ocurrencia: probable, posible y remota, suministrando dicha información a 
la oficina de contabilidad, para su respectivo registro, de conformidad a la Resolución 353 
del 01 de noviembre del 2016 de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado y la 

Resolución 116 de 2017 de la Contaduría General de la Nación”. (Subrayado fuera de 
texto). 
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De esta forma, mediante la Política Contable de la USCO, se determinó que se 
tendría en cuenta lo definido en la Resolución 353 del 01 de noviembre del 2016 
que señala: 

 
 RT. 7º—Registro del valor de las pretensiones. Teniendo en cuenta la probabilidad 

de pérdida del proceso, el apoderado deberá realizar el registro del proceso en el Sistema 
Único de Gestión e Información Litigiosa como se indica a continuación: 

a) Si la probabilidad de pérdida se califica como ALTA (más del 50%), el apoderado 
registra el valor de las pretensiones ajustado como provisión contable. 

b) Si la probabilidad de pérdida se califica como MEDIA (superior al 25% e inferior o igual 
al 50%), el apoderado registrará el valor "0" en el Sistema Único de Información Litigiosa 
del Estado y comunicará al área financiera el valor de las pretensiones ajustado para que 
sea registrado como cuenta de orden. 

c) Si la probabilidad de pérdida se califica como BAJA (entre el 10% y el 25%), el 
apoderado registrará el valor "0" en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado y 
comunicará al área financiera el valor de las pretensiones ajustado para que sea registrado 
como cuenta de orden. 

d) Si la probabilidad de pérdida se califica como REMOTA (inferior al 10%), el apoderado 
registrará el valor "0" en el Sistema Único de Información Litigiosa del Estado. Dado que la 
probabilidad es remota, el área financiera no deberá registrar esta información. 

 
De hecho, la Entidad consideró en la Calificación de Probabilidades que la 
clasificación de ocurrencia de Probable con % de 50 a 98, tendrá un efecto 
financiero de provisión, que estaría acorde con lo señalado en la Resolución 353 
del 01 de noviembre de 2016, que señala que el valor del registro de las 
pretensiones con provisión contable, si la probabilidad de pérdida se califica como 
Alta, que corresponde a más del 50%. En el caso de lo observado a la Universidad, 
se estableció que se estimó a 113 procesos jurídicos una provisión del 30% de las 
pretensiones, siendo que estos procesos tienen calificación de probabilidad de 
pérdida Probable estimada en más del 50%. Además, se estableció que se 
presentan 40 procesos con fallos proferidos en primera instancia en Contra de la 
Universidad y 21 procesos que se han proferido fallos en segunda instancia en 
Contra de la Universidad. 
 
De acuerdo con lo establecido en la Resolución 116 del 06 de abril de 2017, en el 
punto 2.4  “Obligación Probable, señala: Cuando se establezca que la obligación es 
probable, esto es, cuándo se establezca una probabilidad de pérdida del proceso es más 
alta que la pérdida del proceso, deberá constituirse una provisión por el valor que refleje la 
mejor estimación del desembolso que se requiera para cancelar la obligación presente.  
Para establecer el valor de la provisión, la Entidad utilizará una metodología que se ajuste 
a los criterios de medición del Marco Normativo para las Entidades del Gobierno, cuando la 
Entidad considere que la Metodología contenida en la Resolución 353 de 2016 de la 
Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado se ajusta a las condiciones del proceso, 
podrá utilizar dicha metodología.”. 
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En cuanto a la explicación por parte de la Entidad, indicando que no se acogieron a 
esta metodología señalada en la Resolución 353 de 2016 de la Agencia Nacional 
de Defensa Jurídica del Estado, no es aceptable,  toda vez que ésta quedó implícita 
en la Política Contable No.11 de las Políticas Contables de la USCO como se señala 
en el criterio de la observación. 
 
Con referente a lo indicado que los porcentajes señalados en la Política No. 11 
corresponden para definir las probabilidades de remoto, posible, probable y cierto, 
no es aceptable para desvirtuar lo observado ya que la entidad no allega otra 
metodología que haya contemplado para estimar y cuantificar el valor del registro 
contable de las provisiones en las demandas en su contra, únicamente se tiene lo 
contemplado en la Política Contable No.11 donde se indica que se estimará, así: 
“dicha estimación tendrá en cuenta los desenlaces asociados de mayor 
probabilidad”.  
 
Hallazgo No. 02 - Cuentas Por Pagar 
 
La Universidad Surcolombiana expide la Resolución 0303 del 2017, “por medio del cual se 
aprueba el Manual de Política Contable para la Universidad. Señala: 
 
Política Contable No. 09 - CUENTAS POR PAGAR. El objetivo de esta política contable es 
definir los criterios que la Universidad Surcolombiana, aplicará para el reconocimiento, 
clasificación, medición inicial, medición posterior, baja en cuenta, revelaciones, de las 
cuentas por pagar, como obligaciones adquiridas por la Universidad Surcolombiana con 
terceros y otras obligaciones. Adquisición de bienes y servicios: corresponde a los valores 
adeudados por la entidad con proveedores nacionales, en desarrollo de su actividad, y la 
adquisición de bienes y servicios, o para proyectos específicos.  
 
MEDICIÓN INICIAL. Las cuentas por pagar con posterioridad a su reconocimiento inicial, 
se medirán por el valor la transacción, es decir, se mantendrán por su valor nominal. Las 
obligaciones a favor de terceros, originados en contratos o acuerdos, deben ser 
reconocidas en la medida en que se cumplan los siguientes requisitos:  
 
 - Que el bien o servicio se ha recibido o se viene recibiendo a satisfacción, y se han 
recibidos los riesgos, beneficios y potencial de servicio del mismo. 
 
 -Es probable que del pago de la obligación, se deriva de beneficios salida de recursos 
financieros, para la adquisición de beneficios futuros.  
 
-El valor puede ser determinable en forma fiel.  Para todos los casos el pasivo se reconoce 
al valor de la transacción, según los términos de compra y acuerdos contractuales con el 
tercero, sujeto a la aprobación del supervisor y/o área encargada. 
 
Política Contable USCO 9. POLÍTICAS CONTABLES-9.1.4. Soportes documentales.  La 
totalidad de las operaciones registradas por la Universidad deben estar respaldadas con 
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documentos idóneos susceptibles de verificación y comprobación. No podrán registrarse 
contablemente hechos económicos, financieros y sociales que no estén debidamente 
soportados. 
 
Política Contable USCO en el punto 4. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA 4.1.2. Representación fiel Para ser útil, la información 
financiera debe representar fielmente los hechos económicos. La representación fiel se 
alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error 
significativo. 

 
La cuenta 240101 Bienes y Servicios por $2.335.857.846 a 31 de diciembre de 2019 
presenta sobreestimación por $313.032.655, en razón a que se presenta dos (2) 
cuentas por pagar con los siguientes proveedores: Unión Temporal A y C USCO 
con Nit. 901268XXX por $170.031.251 y Limpieza Total S.A.S con Nit.813003XXX 
por $143.001.404 sin que correspondan a obligaciones reales, toda vez que se 
registró mediante Nota de Contabilidad 0100187 del 31/10/2019 por $313.032.655 
sin que se tenga soporte y registró presupuestal de estas obligaciones.  
 
Lo anterior, por falta de conciliación entre contabilidad y presupuesto, de las cuentas 
por pagar, conllevando a que se presente sobrestimación en la cuenta 5111 Gastos 
Generales por $313.032.655 y posibles riesgos en dobles pagos. 
 
Respuesta de la Entidad 
 
Mediante la Nota contable identificada con el No.15- 190187 del año 2019, se realizó la 
contabilización de la cuenta por pagar de la empresa Unión Temporal A y C USCO con Nit. 
901268XXX por valor de: $170.031.251 y Limpieza Total S.A.S con Nit.813003XXX por 
valor de: $143.001.404, donde efectivamente con fecha de corte 31 diciembre del 2019, se 
pudo evidenciar que las empresas mencionadas no allegaron  a la Unidad de contabilidad  
la correspondiente factura de venta por sus servicios prestados en forma oportuna, dentro 
del proceso de causación de las cuentas; razón por la cual se genera dicho compromiso 
contable con el fin de mostrar en los estados financieros de la Institución, un saldo razonable 
en dichas cuentas contables, pero al no dar por radicado dichos documentos soportes es 
la razón por la cual nunca se realizó el giro ordinario para el pago. 
 
En el año 2020, en cumplimiento de la verificación y revisión periódica de los saldos de las 
cuentas contables, que la unidad de contabilidad realiza de las cuentas por pagar, se 
evidenció que dicha obligación para la presente vigencia no cumplía con la definición de 
cuentas por pagar según la política contable establecida por la Universidad Surcolombiana, 
por lo anterior se realizó la siguiente nota 15 – 200041 del año 2020. 
 
Estos procedimientos se realizan en forma periódica, considerando el gran flujo de 
información financiera que es procesada por las diferentes dependencias, que realizan y 
registran transacciones y operaciones en el sistema administrativo y financiero LINIX, para 
que nos dé como resultado los estados que reflejan la situación económica de la I.E.S 
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Análisis de la Respuesta Equipo Auditor 
 
Se acepta por parte de la Entidad que el registro de estas obligaciones no 
correspondía a cuenta por pagar y se realizó el ajuste contable en el año 2020,  toda 
vez que la Universidad, señala: “Se evidencio que dicha obligación para la presente 
vigencia no cumplía con la definición de cuentas por pagar según la política contable 
establecida por la Universidad Surcolombiana, por lo anterior se realizó la siguiente Nota 
15 – 200041 del año 2020”. 
 
Hallazgo No. 03 - Cartera Municipio de Garzón 
 
La Universidad Surcolombiana expide la Resolución 0303 del 2017, “por medio del cual se 
aprueba el Manual de Política Contable para la Universidad. Señala: 
 
9.1.5. Actualización permanente y continuada. Los Grupos responsables directos de la 
identificación, clasificación y registro de los hechos económicos, financieros, sociales y 
ambientales, tales como Talento Humano, Almacén, Fondos Especiales, Liquidación, 
Presupuesto, Cobro Coactivo y Persuasivo, entre otras, deben tener la formación necesaria 
que contribuya a dimensionar el sistema de contabilidad pública, de tal manera que les 
permita la debida identificación, clasificación, medición, registro y ajustes, análisis, 
interpretación y comunicación de la información. 
 
9.1.6. Registro total de las operaciones.  La contabilidad de la Universidad Surcolombiana 
debe contener la totalidad de las operaciones económicas que la afecten. Por lo tanto, 
deben ser establecidos los controles necesarios que garanticen este elemento. 

 
A 31 de diciembre de 2019, la Universidad Surcolombiana en la cuenta 1311 - 
Ingresos No Tributarios por $2.047.294.616 presenta subestimación de $2.923.910, 
al reflejar en sus estados financieros, en la subcuenta 1311130302 - Estampilla 
Mcpio. Garzón (80%) $54.094.822 y en la subcuenta 1311130306 - Estampilla 
Garzón (20%) $13.523.705.60 para un total de $67.618.528 y en circularización 
realizada por la Contraloría con el Municipio de Garzón este reporta un total 
adeudado de $70.542.438. 
 
La anterior situación, se presenta por falta de conciliación entre la Universidad con 
el municipio, lo cual genera una subestimación en la cuenta 4110 - Contribuciones, 
Tasas e Ingresos No Tributarios por $2.923.910. 
 
Hallazgo No. 04 - Anticipos Convenios Fondos Especiales 
 
La Universidad Surcolombiana expide la Resolución 0303 del 2017, “por medio del cual se 
aprueba el Manual de Política Contable para la Universidad. Señala: 
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Política Contable USCO en el punto 4. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA.  
 
4.1.2. Representación fiel Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente 
los hechos económicos. La representación fiel se alcanza cuando la descripción del 
fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo. Completa: incluye toda la 
información necesaria para que un usuario comprenda el hecho que está siendo 
representado, y todas las descripciones y explicaciones pertinentes.  4.2.3. 
Comprensibilidad Significa que la información está clasificada, caracterizada y presentada 
de forma clara y concisa.   4.2.4. Comparabilidad: Es la característica cualitativa que permite 
a los usuarios identificar y comprender similitudes y diferencias entre partidas. Para que la 
información financiera sea comparable, elementos similares deben verse parecidos y 
elementos distintos deben verse diferentes. La comparabilidad de la información financiera 
no se mejora al mostrar elementos diferentes como similares ni viceversa. 
 
Política Contable USCO 9. POLÍTICAS CONTABLES - 9.1.4. Soportes documentales. La 
totalidad de las operaciones registradas por la Universidad deben estar respaldadas con 
documentos idóneos susceptibles de verificación y comprobación. No podrán registrarse 
contablemente hechos económicos, financieros y sociales que no estén debidamente 
soportados. 

  
La cuenta 290101 - Avance y Anticipos a Convenios y Acuerdos por $1.648.991.641 
a 31 de diciembre de 2019, presenta incertidumbre, debido a que en la subcuenta 
29010102 - Anticipos Convenios Fondos Especiales con saldo de $811.020.818, los 
registros contables en la vigencia 2019 corresponden a imputación contable por 
reclasificaciones y ajustes, que no permiten tener información clara y concisa por 
terceros y valor y fecha de entrega del anticipo.  
 
Por falta control y seguimiento de la Oficina de Contabilidad, que conlleva a que la 
información financiera no sea completa que permita que se comprenda el hecho 
que está siendo representado, y todas las descripciones y explicaciones 
pertinentes, de esta forma se presenta incertidumbre en la cuenta 13171902 - 
Proyectos y Convenios Fondos Especiales. 
 
Hallazgo No. 5 - Pasivo Pensional 
 
Resolución No. 320 del 01 de octubre de 2019 de la Contaduría General de la Nación. Por 
lo cual se incorporó, en el Marco Normativo paro Entidades de Gobierno, el Procedimiento 
contable para el registro de los hechos económicos relacionados con el pasivo pensional y 
con los recursos que lo financian y se modifica el Catálogo General de Cuentas de dicho 
Marco Normativo. Señala: 
 
1.1.3. Ganancias o pérdidas actuaria. “Es las ganancias o pérdidas actuariales son cambios 
en el valor presente de la obligación pensional que surgen por nueva información o por 
cambios en las suposiciones actuariales. Para la determinación de las ganancias o pérdidas 
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actuariales, la entidad estimará, como mínimo cada tres años, el valor presente de los pagos 
que debe realizar por pensiones futuras y lo comparará con el valor del cálculo actuaria 
registrado a la fecha de la estimación. Si el nuevo valor estimado es mayor que el valor 
registrado a la fecha de estimación, la entidad debitará la subcuenta 315101-Ganancias o 
pérdidas actuariales por planes de beneficios pos empleo de la cuenta 3151-GANANCIAS 
O PÉRDIDAS POR PLANES DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS y acreditará la 
subcuenta 251412-Cálculo actuaria de futuras pensiones de la cuenta 2514-BENEFICIOS 
POSEMPLEO- PENSIONES. Por su parte, si el nuevo valor estimado es menor que el valor 
registrado a la fecha de estimación, la entidad debitará la subcuenta 251412-Cálculo 
actuaria de futuras pensiones de la cuenta 2514-BENEFICIOS POSEMPLEO- PENSIONES 
y acreditará la subcuenta 315101-Gananclas o pérdidas actuariales por planes de 
beneficios pos empleo de la cuenta 3151-GANANCIAS O PÉRDIDAS POR PLANES DE 
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS.” 
 
El Anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Numeral 
3.2 señala los elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo contable 
y como parte de estas: 
 
3.2.9.1 Señala la Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable. El 
proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás procesos que se llevan 
a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que tienen todos los sistemas y 
en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los objetivos específicos y 
organizacionales, todas las áreas de la entidad que se relacionen con el proceso contable 
como proveedores de información tienen el compromiso de suministrar los datos que se 
requieran, de manera oportuna y con las características necesarias, de modo que estos 
insumos sean procesados adecuadamente.  
 
3.2.9.2 Visión sistémica de la contabilidad y compromiso institucional. La información que 
se produce en las diferentes dependencias es la base para reconocer contablemente los 
hechos económicos; por lo tanto, las entidades deberán garantizar que la información fluya 
adecuadamente y se logre oportunidad y calidad en los registros. 

 
De acuerdo con la Notas a los Estados Financieros No. 01 se señala que: 
Actualmente los recaudos generados por concepto de estampilla del Departamento del 
Huila y de los Municipios de Neiva, Pitalito, Garzón y La Plata, cuyo destino final es cubrir 
el pasivo pensional, y se evalúa por parte de la Oficina Asesora Jurídica y la Vicerrectoría 
Administrativa lo correspondiente a la constitución de dicho pasivo, este saldo se muestra 

en la cuenta contable 1110063130.” 
 
A 31 de diciembre de 2019, la cuenta 2514 - Beneficios Pos empleo Pensiones por 
$225.986.802, presenta incertidumbre, en razón a que no se ha consolidado la 
información de los ochocientos ochenta y ocho (888) catedráticos y ocasionales 
cátedra, a los cuales se les omitió la afiliación y pago de aportes a seguridad social 
en pensiones, en el periodo comprendido entre 1996 a 2010, se han venido 
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realizando gestiones para la estimación del pasivo pensional, sin que se haya 
podido establecer el cálculo actuarial real.  
 
Por falta de gestión, control y seguimiento de la Oficina Asesora Jurídica y la 
Vicerrectoría Administrativa - Talento Humano, que puede ocasionar impacto sobre 
el patrimonio y sus utilidades, conllevando a que se presente incertidumbre en la 
subcuenta 315101- Ganancias o Pérdidas Actuariales por planes de beneficios pos 
empleo de la cuenta 3151 - Ganancias o Pérdidas por Planes de Beneficios a los 
Empleados.  
 
Respuesta de la Entidad 
 
Conforme a lo mencionado por la Oficina de Talento Humano en respuesta a la 
observación No. 18 Pasivo Pensional, del día 6 de mayo de los corrientes, el Consejo 
Superior Universitario, según Acta 017 del 04 de julio del año 2019, una vez conoció el 
Informe de Auditoría Financiera para la Vigencia fiscal 2018, determinó que se debía 
establecer valor del pasivo pensional actual y proyectado, y en ese sentido, solicitó a la 
Oficina Financiera y de Recursos Físicos proceder inmediatamente con el encargo 
fiduciario respecto a la creación del patrimonio autónomo que permitiera garantizar el pago 
del pasivo pensional. 
 
Posteriormente, en la presentación del informe de avances del estudio multidisciplinario de 
la viabilidad jurídica y financiera sobre la constitución del patrimonio autónomo para la 
administración del pasivo pensional, realizada en sesión ordinaria del Consejo Superior 
Universitario, del día 12 de diciembre de 2019, según Acta 040 de la misma fecha, el 
Vicerrector Administrativo Camilo Andrés Núñez Vanegas, dio a conocer el concepto 
jurídico emitido por esta dependencia, en el cual se estableció: 

 
“(…) La obligación de constituir el patrimonio autónomo se materializó bajo el amparo de 
entender que la Universidad debía cancelar las pensiones de 888 docentes de cátedra a 
los cuales se le omitió la afiliación y pago de aportes al sistema pensional. Por lo tanto, la 
constitución de patrimonio autónomo tuvo como sustento un supuesto erróneo, en la 
medida que la Universidad nunca podrá reconocer pensiones de jubilación a docentes de 
cátedra por la prestación de sus servicios, debiendo dichas obligaciones ser asumidas con 
los instrumentos que otorga la Ley 100 de 1993 para el cumplimiento de obligaciones de 
empleadores por el no pago o afiliación de trabajadores al sistema general en pensiones. 
Pero la consolidación de un pasivo contingente permitirá a la Universidad Surcolombiana 
cancelar bonos, cálculos actuariales o títulos pensionales, dependiendo del análisis que se 
haga de la hoja de vida de los docentes de cátedra.  
 
Por lo anterior, (…) es evidente que la administración, debe propender por la reforma o 
derogatoria del Acuerdo 026 de 2009 y el Acuerdo 011 de 2011, por medio de los cuales 
surge la obligación de constituir el patrimonio autónomo en la medida que la fiducia 
mercantil no es la forma más eficiente de cancelar el pasivo pensional, pues constituye una 
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forma de perpetuar una obligación a cargo de la Universidad, para cancelar un monto de 
obligación pensional realmente bajo”.  
 
“De acuerdo con el concepto emitido por esta Oficina Asesora, la Oficina de Talento 
Humano continuó con la labor de revisión de las hojas de vida de docentes de cátedra y 
ocasionales, a efectos de consolidar el pasivo pensional contingente, a través 
profesional experto en cálculos actuariales en materia pensional.” 
 
Por lo cual, es erróneo y no encuentra fundamento alguno dentro de los procesos que 
enmarcan esta actuación administrativa, afirmar que por falta de gestión de la Oficina 
Asesora Jurídica, no se ha consolidado la información de los ochocientos ochenta y ocho 
(888) catedráticos y ocasionales a los cuales se les omitió la afiliación y pago de aportes a 
seguridad social en pensiones en el periodo comprendido entre 1996 a 2010, ya que de 
acuerdo al concepto jurídico presentado ante el Consejo Superior Universitario, se 
demuestra el actuar diligente de esta Dependencia, que le permitió a Oficina de Talento 
Humano, trabajar de manera constante  en la consolidación correcta del pasivo pensional 
contingente, labor que ha venido desarrollando de acuerdo a su competencia.  

 
Análisis del Equipo Auditor 
 
De acuerdo con la respuesta de la Entidad, se encuentra en la consolidación un 
pasivo contingente que permitirá a la Universidad Surcolombiana cancelar bonos, 
cálculos actuariales o títulos pensionales, dependiendo del análisis que se haga de 
la hoja de vida de los docentes de cátedra. De acuerdo con lo señalado en el 
Concepto Sala de Consulta C.E. 2153 de 2013 Consejo de Estado a la consulta 
hecha por la Universidad, señala: “ El estudio jurídico, administrativo y financiero que 
realice la Universidad de cada caso particular, podría identificar algunos eventos 
individuales o grupos de eventos en los que, de acuerdo con las normas y la jurisprudencia 
pertinentes, más que una simple contingencia o riesgo, exista para la Universidad 
Surcolombiana una verdadera obligación derivada del sistema general de pensiones, la cual 
podría ser considerada y contabilizada, por tanto, como un pasivo pensional, de acuerdo 
con lo explicado en este concepto, independientemente de que la misma deba ser pagada 
inmediatamente o en el futuro”. 

 
En otro aparte del Concepto señala: “Todas las entidades, públicas o privadas, que 
tengan a su cargo el reconocimiento y pago de pensiones, así como la emisión de bonos 
pensionales están obligadas a calcular y registrar en sus estados financieros los pasivos 
por este concepto”. 

 
De esta forma se confirma la incertidumbre sobre el valor del pasivo pensional 
teniendo en cuenta que se está consolidando el estudio jurídico y financiero que 
podría derivar obligaciones ciertas del sistema general de pensiones y no una 
simple contingencia o riesgo.  
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Hallazgo No. 6 - Cuentas de Orden Pasivo Pensional 
  
9.1.4. Soportes documentales La totalidad de las operaciones registradas por la 
Universidad deben estar respaldadas con documentos idóneos susceptibles de verificación 
y comprobación. No podrán registrarse contablemente hechos económicos, financieros y 
sociales que no estén debidamente soportados.  
 
 9.1.5. Actualización permanente y continuada. Los Grupos responsable directos de la 
identificación, clasificación y registro de los hechos económicos, financieros, sociales y 
ambientales, tales como Talento Humano, Almacén, Fondos Especiales, Liquidación, 
Presupuesto, Cobro Coactivo y Persuasivo, entre otras, deben tener la formación necesaria 
que contribuya a dimensionar el sistema de contabilidad pública, de tal manera que les 
permita la debida identificación, clasificación, medición, registro y ajustes, elaboración, 
análisis, interpretación y comunicación de la información.  
 
El Anexo de la Resolución 193 de 2016 de la Contaduría General de la Nación, Numeral 
3.2 señala los elementos y actividades de control interno para gestionar el riesgo contable 
y como parte de estas: 
 
3.2.9.1 señala la Responsabilidad de quienes ejecutan procesos diferentes al contable. El 
proceso contable de la entidad está interrelacionado con los demás procesos que se llevan 
a cabo, por lo cual, en virtud de la característica recursiva que tienen todos los sistemas y 
en aras de lograr la sinergia que permita alcanzar los objetivos específicos y 
organizacionales, todas las áreas de la entidad que se relacionen con el proceso contable 
como proveedores de información tienen el compromiso de suministrar los datos que se 
requieran, de manera oportuna y con las características necesarias, de modo que estos 
insumos sean procesados adecuadamente.  
 
3.2.9.2 Visión sistémica de la contabilidad y compromiso institucional La información que 
se produce en las diferentes dependencias es la base para reconocer contablemente los 
hechos económicos; por lo tanto, las entidades deberán garantizar que la información fluya 
adecuadamente y se logre oportunidad y calidad en los registros. 
 
En la cuenta de Orden 931201-Liquidación Provisionales de Bonos Pensionales por 
$38.101.940.140, se presenta incertidumbre, en razón a que desde la vigencia 
2017, se viene registrando el cálculo actuarial realizado a ochocientos ochenta y 
ocho (888) catedráticos y ocasionales cátedra, a los cuales se les omitió la afiliación 
y pago de aportes a seguridad social en pensiones en el periodo comprendido entre 
1996 a 2010. De acuerdo a los resultados del contrato de prestación de Servicios 
se inició desde el 08 de julio de 2019, con el objeto contractual de: “Prestar servicios 
profesionales para la actualización de la base de datos del pasivo pensional del talento 

Humano al servicio de la Universidad Surcolombiana” se estableció como resultado que 
de la revisión de los 4 informes actuariales realizados en los años 2008, 2010, 2014 
y 2018, se encontraron inconsistencias en personas fallecidas y cédulas no 
correspondientes al nombre que figura en la BD o algunos números no existen en 
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los registros de la Base de Datos (BD), con la cual se realizaron las proyecciones, 
los que se encuentran en proceso de análisis y evaluación. 
  
Además, en las Notas de Carácter General y Específicas a los Estados Financieros, 
en la Nota No. 11 Provisiones, se señala lo siguiente: “En la actualidad la Universidad 
Surcolombiana está analizando Jurídicamente la problemática para tomar una decisión, de 
la provisión de cuotas partes de bono pensional, debido a diferentes conceptos en materia 
jurídica que pone en incertidumbre el actuar por parte de la Institución sobre el tema.”   
  
La anterior situación, se presenta por falta de control y gestión de la Oficina Asesora 
Jurídica y la Vicerrectoría Administrativa - Talento Humano en la estimación del 
Pasivo Pensional de la Universidad por lo que genera incertidumbre en la cuenta 
9905 - Liquidación Provisionales de Bonos Pensionales. 
 
 

➢ Hallazgos Presupuestales. 
 

Hallazgo 7 – Infraestructura Tecnología – Estampillas (D1) 
 
Ley 1814 del 25 de noviembre de 2016, mediante la cual se adiciona y se renueva la 
Estampilla Predesarrollo Universidad Surcolombiana contenida en la Ley 367 de 1997 
enuncia en su Artículo 3°. “Autorícese a la Asamblea Departamental, para que ordenen la 
emisión de la estampilla “Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana en el 
Departamento del Huila”, cuyo producido se destinará al mantenimiento y/o ampliación de 
la infraestructura física de la Universidad, al igual que para la adecuación de esta con 
destino al establecimiento de centros de investigación y programas de pregrado y posgrado; 
financiamiento de programas específicos que tiendan a elevar el nivel científico de la 
Universidad, equipos de laboratorio, dotación y fortalecimiento de bibliotecas e 
investigación”. 
 

Ordenanza 005 de 2017, por medio de la cual se reanuda el cobro de la estampilla 
Prodesarrollo de la Universidad Surcolombiana en el Departamento del Huila, y se deroga 
la ordenanza 049 del 2002 en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1814 de 2016, la cual 
señala en su Artículo 7. DESTINACIÓN DE LOS RECURSOS: el producido de la emisión 
de la Estampilla Prodesarrollo Universidad Surcolombiana, luego de deducido el 20% a que 
hace referencia el Artículo 13° de la presente Ordenanza (destino a los fondos de pensiones 
de la entidad), se destinará en los fines fijados por la Ley 1814 de 2016. 
 

El Manual de Política Contable; Política No 9 – Cuentas Por Pagar establece el 
reconocimiento, clasificación y medición inicial de las cuentas por pagar en los siguientes 
términos “Para todos los casos el pasivo se reconoce al valor de la transacción, según los 
términos de compra y acuerdos contractuales con el tercero, sujeto a la aprobación del 
supervisor y/o área encargada”. 
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Ley 734 de 2002, ARTÍCULO  34. Deberes. Son deberes de todo servidor público: 1. 
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, 
los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 

 

El Contrato de compraventa 296 del 12 de noviembre de 2019, celebrado entre la 
empresa con NIT 900.105.9XXX y la Universidad Surcolombiana, cuyo objeto es la 
compra de la renovación de la licencia Red Hat Enterprise Linux Server, Stándard 
para los servidores del Centro de Tecnología de Información y Comunicaciones de 
la universidad por $23.427.958. El cual se encuentra terminado. 
 
El Contrato de compraventa OC-324 del 09 de diciembre de 2019, celebrado entre 
el contratista con NIT 900.9XXX y la Universidad Surcolombiana, cuyo objeto fue la 
compra de un Software Especializado para computadores del laboratorio de 
Audiovisuales del Programa de comunicación Social y periodismo - Sede Pitalito. 
Por $28.700.832. El cual se encuentra terminado. 
 

Teniendo en cuenta el objeto señalado en los contratos mencionados se evidencia 
que no se encuentran previstos dentro de los fines autorizados por el art.3 de la Ley 
1814 de 2016, por cuanto en el mismo no se permite adquirir software y licencias 
que hacen alusión a la infraestructura tecnológica, con recursos de estampillas. 
 
La anterior situación, se presenta por falta de control y seguimiento de las áreas de 
planeación, contratación y de control interno, conllevando a que los rubros 
presupuestales Nos. 2117051390 y 21170512490 Adquisición, Materiales y Equipos 
Educativos para la USCO por $23.427.958 y $28.700.832 respectivamente, se 
empleen a fines diferentes de los previstos en la Ley 1814 de 2017 - Estampillas.  
 
Hallazgo con presunta connotación disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“1. La finalidad de la Ley 1814 de 2016 fue la contribución de recursos necesarios para la 
ejecución de la misión y visión de la universidad Surcolombiana, soportada en el déficit en 
la ejecución del Plan de Desarrollo Institucional para la atención de todas las demandas 
presupuestales y principalmente el déficit de infraestructura, sin que su destinación sea 
exclusivamente en este segmento. 
2. El análisis de la norma, permite la inversión de los recursos con destino a la ejecución de 
los programas que van a tener una incidencia en elevar el nivel científico de nuestra 
institución a través del financiero de programadas específicos, equipos de laboratorio y la  
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Concretamente con la celebración de los contratos de compraventa, se destinaron a la 
“renovación de la licencia Red Hat Enterprise Linux Server, Stándard para los servidores 
del centro de tecnología de información y comunicaciones” y “la compra de un Software 
Especializado para computadores del laboratorio de Audiovisuales del Programa de 
comunicación Social y periodismo”, los cuales son programas en el campo investigativo de 
la entidad que requieren no solo de su creación sino la realización de todas aquellas 
actividades necesarias para su adecuado desarrollo y mantenimiento, como son la 
renovación de licencias y software para el funcionamiento del laboratorio audiovisual. 
 
La Universidad Surcolombiana en el acuerdo 013 de 2005 “por el cual se deroga el acuerdo 
064 de 2001 y se expide nuevo estatuto de investigación de la Universidad Surcolombiana” 
regula que la investigación… “tendrá como finalidad fundamental promover el desarrollo de 
la ciencia, el arte y la tecnología, para buscar soluciones a los problemas de la sociedad y 
orientar los procesos de enseñanza y aprendizaje.” Por otra parte, la REA1 define la 
investigación básica como “investigación que tiene por fin ampliar el conocimiento científico, 
sin perseguir, en principio, ninguna aplicación práctica”. De igual forma la OCDE2 
organización de la cual hace parte Colombia desde mayo del 2018 define la investigación 
científica como aquella que “comprende el trabajo creativo llevado a cabo de forma 
sistemática para incrementar el volumen de conocimientos, incluido el conocimiento del 
hombre, la cultura, y la sociedad, y el uso de estos, conocimiento para crear nuevas 
aplicaciones. “ (OCDE, 2002). De este mismo modo la OCDE define que “el termino de 
investigación científica englosa tres modalidades: investigación básica, investigación 
aplicada y desarrollo experimental.” y define cada una de ellas de la siguiente manera: 
Investigación básica: “consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden 
principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los 
fenómenos y hechos observables, sin pensar en darles ninguna aplicación o utilización 
determinada” 
 
Investigación aplicada: “consiste también en trabajos originales realizados para adquirir 
nuevos conocimientos, sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objeto 
práctico específico, independientemente del área de conocimiento.” 
 
Desarrollo experimental: “consiste en trabajos sistemáticos fundamentados en los 
conocimientos existentes obtenidos por la investigación o la experiencia práctica, que se 
dirige a la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos, a establecer nuevos 
procedimientos, sistemas o servicios o a mejorar considerablemente los que ya existen.” 
Por lo expuesto, resulta procedente la inversión de los recursos de estampilla en la 
ejecución de los contratos No. 296 y la OC – 324 de 2019 necesarios para el sostenimiento 
de los programas de universidad en el campo científico y la investigación en todas sus 
formas como la herramienta en las distintas áreas del conocimiento para elevar el nivel 
científico de una institución de educación superior”. 

 
Análisis del Equipo Auditor 
 
Los argumentos presentados por la Universidad Surcolombiana no desvirtúan lo 
observado por cuanto no se allegó prueba que demostrara que las licencias y el 
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software adquiridos con recursos de estampillas son programas que contribuyen a 
elevar el nivel científico del claustro universitario, son bienes necesarios y hacen 
parte de la infraestructura tecnológica, sin embargo, con su adquisición no se logra 
elevar el nivel científico que busca la Ley 1814 de 2016.  
 
Se valida como hallazgo con presunta connotación disciplinaria. 
 
Hallazgo No. 8 Actas de Adición en valor (D2) 
 
El Acuerdo 040 de 2018, por medio de cual se expide el Estatuto de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana, Estableció en el art. 9: 
 
ARTÍCULO 9°. ADICIONES AL CONTRATO. Durante la ejecución del contrato y antes de la 
finalización del mismo si es necesario adiciones en tiempo y/o valor, el interventor y/o supervisor 
deberá: 
 
a. Presentar la necesidad con las justificaciones debidamente soportadas (estudios técnicos o 
económicos), previo Formato de Solicitud del otro sí adición firmada por el Supervisor y/o 
Interventor y contratista, ante a instancia correspondiente (Oficina de Contratación). 
 
Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, ARTÍCULO 34. DEBERES. 
Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los 
decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente. 
 
13. Motivar las decisiones que lo requieran, de conformidad con la ley. 

 
La Universidad Surcolombiana celebro con el contratista identificado con C.C. 
14.442.XXX, mediante la Modalidad de Solicitud Privada de Ofertas, el Contrato de 
Servicios No. OC-067-2019 del 01-04-2019, por $119.760.529, cuyo objeto era: servicio 
de reparación, instalación mantenimiento y suministro de repuestos para los vehículos 
que conforman el parque automotor de la USCO. Dicho contrato tuvo 3 adiciones en 
valor así: la primera, mediante el Otro sí Modificatorio No 1, de fecha 04/10/2019 que 
adiciona en Valor por $23.800.000; La segunda, mediante otro sí Modificatorio No. 2 de 
fecha 16/10/2019, Adiciona Valor de $32.661.930 y la tercera con el Otro sí Modificatorio 
No 3 de fecha 25/10/2019 el cual adiciona el Valor de $2.677.500, de las cuales las 
adiciones 1 y 3 se encuentran soportadas debidamente identificando la necesidad, con 
estudios técnicos y económicos. Con respecto a la adición en valor No. 2, mediante acta 
de fecha 11 de octubre de 2019 suscrita por la supervisión, requiere una adición en valor 
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de $32.661.930, cuya justificación es: “Para la continuidad de las actividades contratadas, se 
requiere importar algunos repuestos de los vehículos bus OWI-638 y el OBG-040, lo que 
ocasiona el incremento en el valor de los repuestos. También se necesita mayor cantidad de 
repuestos para motos y vehículos”. 
 
Esta necesidad NO la justifica o soporta debidamente con estudios técnicos o 
económicos, es decir, para los vehículos bus OWI-638 y el wolkswagen Jetta OBG-040, 
no específica qué repuestos en detalle son lo que se van a importar y se soporte con la 
cotización y/o valor de cada uno de estos. De igual forma, no especifica qué motocicletas 
y vehículos son los que necesitan mayor cantidad de repuestos, sin indicar, además, el 
detalle y valor del mismo. Con base en esta solicitud, se suscribe el otro sí de adición en 
valor por $32.661.930, de fecha 16 de octubre de 2019, con Certificado de Disponibilidad 
Presupuestal No. 103-19002344 del 10/10/2019 por $32.661.930 y Registro 
Presupuestal No.1909278 del 16/10/2019 por $32.661.930 del Rubro Presupuestal 201-
3290 Repuestos Varios. Es decir, se solicita adición en valor del contrato sin tener 
claridad la actividad o Gasto y Costo a realizar en cada caso.  
 
En la ejecución del contrato OC-067-2019 del 01-04-2019, realiza adiciones en valor sin 
soportarlos técnica y económicamente.  
 
Esta situación se presenta por deficiencias en el control de la supervisión, lo que conlleva 
a disponer de recursos económicos de la entidad sin tener la claridad del valor de los 
bienes y servicios que va adquirir, que generan una mayor utilidad al contratista. 
 
Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
“Tal y como se reconoce constitucional y legalmente, los entes universitarios poseen un margen 
de autonomía especial que le permite señalar, a través de sus órganos institucionales, las normas 
para su autogobierno, circunstancia que de conformidad con lo señalado en el inciso tercero del 
artículo 57 de la Ley 30 del 28 de diciembre de 1992 “Por el cual se organiza el servicio público 
de la Educación Superior”, comprende, entre otros aspectos, el régimen de contratación. 
 
En desarrollo de aquel precepto superior, se emitió al interior de la Universidad Surcolombiana, 
el Acuerdo 040 del 2018, por el cual se estableció su manual interno de contratación, y luego, la 
Resolución 239 de 2018, a través de la cual se le reglamentó dicho estatuto. 
 
Particularmente en lo que tiene que ver con la adición de contratos, es el artículo 23 (y no el 9, 
como erradamente se indica en el oficio remitido), del primero de aquellos compendios, el que 
señala los supuestos necesarios para tal fin, a saber:  
 
1. Solicitud de modificación o adición a iniciativa de cualquiera de las partes o del interventor o 
supervisor debidamente justificada. 
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2. Concepto favorable del interventor y/o supervisor del contrato. 
3. Certificado de disponibilidad presupuestal cuando se trate de adiciones económicas. 
4. Ampliación de pólizas en caso de que aplique. 
   
Descendiendo a este caso, se tiene que efectivamente, la Universidad Surcolombiana suscribió 
contrato de prestación de servicios OC-067-2019 del 01 de abril de 2019, por valor de 
$119.760.529, cuyo objeto refería el “SERVICIO DE REPARACION, INSTALACION 
MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE 
CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA USCO”, el que efectivamente tuvo tres (3) 
adiciones en valor así:  
 
1. Otro si modificatorio No. 1 del 04 de octubre de 2019: Adicionó el acuerdo en valor, por 
$23.800.000.oo. 
 
2. Otro si modificatorio No. 2 del 16 de octubre de 2019: Adicionó el acuerdo en valor, por 
$32.661.930.oo. 
 
3. Otro si modificatorio No. 3 del 25 de octubre de 2019: Adicionó el acuerdo en valor, por 
$2.677.500.oo. 
 
En cuanto al soporte de aquellas modificaciones y particularmente en lo que respecta a la adición 
002 del 16 de octubre de 2019, que afectó lo contratado para con los vehículos tipo bus de placas 
OWI-638 y el automotor wolkswagen Jetta de placas OBG-040, se tiene que de acuerdo con la 
evaluación técnica de sus necesidades, evidenciaban lo siguiente: 
 
a. Para con el bus de placas OWI-638: 
 
El vehículo ingresa al taller en camión grúa, ya que presentaba fallas mecánicas, sin poder operar 
por el mismo. 
 
Una vez revisado el vehículo se evidencia un incremento de temperatura en el motor en sus 
indicadores de tablero y genera altos niveles de gases y residuos negros en el humo del motor 
provocando que el motor eleve sus revoluciones y pase de un trabajo dirigido electrónicamente 
por el computador a un trabajo autónomo por combustión de aceite y diésel circulando por los 
ductos de alimentación de aire provocando sobrecarga de actividad del motor. 
 
Se permite comenzar las operaciones de trabajo mecánico y se puede dictaminar que el vehículo 
quema el empaque de la culata dado a que devuelve presión de aire por el sistema de 
refrigeración por lo cual se envía a banco de prueba donde se da como reporte que este elemento 
mecánico ya no está dentro de los rangos permitidos para su operación y se debe sustituir la 
pieza debido a sus aleaciones de fundición metalúrgica no puede ser reparada, además se 
evidencia que las camisas, pistones, casquetes, válvulas de admisión y escape, empaques y 
retenedores se encuentran rayados, golpeados con sometimiento a altas temperaturas por su 
decoloración azul en varias piezas por lo que toca dar cambio por equipamiento original. De igual 
forma se hace la sustitución de otros elementos originales como bombas de lubricación y de 
refrigeración y otros elementos del motor para su correcto funcionamiento. 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Página 64 de 98 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

En consecuencia, se procedió a bajar el sistema de inyección y se envía a banco de prueba para 
dictaminar el trabajo de los 4 inyectores  y el turbo y se evidencia que dos inyectores de estos 
no están trabajando y los otros dos no se encuentran dentro de los rangos normales, por lo cual 
se decide hacer la sustitución por temas de garantía y rendimiento de los elementos mecánicos, 
en el turbo se evidencia que su unidad geométrica se trabajó bajos los parámetros sometidos en 
el banco por lo cual se procede a reparar cambiando la unidad geométrica. Las bujías de 
precalentamiento se encuentran partidas y deformadas por lo cual toca sustituirlas. 
 
Finalmente, se determina hacer al vehículo otras reparaciones en el sistema de embrague como 
son los discos, balineras, rodamientos de empuje, prensa y arreglo del volante. 
 
b. Para con el vehículo marca volkswagen jetta de placas obg-040: 
 
Este es un vehículo de alta gama, lo que por ende, encarece sus repuestos, los que deben ser 
originales. Adicionalmente, se trata de un automotor blindado, por lo que sus reparaciones son 
más frecuentes y continuas, dado el peso del automotor (Suspensión, caja y rodamientos). 
 
El mismo se encontraba inactivo en las instalaciones de la universidad con fallas en el sistema 
de encendido por caducidad de la batería y problemas en el selector de mando de cambios del 
automotor, adicionalmente el vehículo se encontraba con déficit en el sistema de suspensión 
total debido a su blindaje de categoría 3 y el peso atrofia dicho  sistema total en amortiguadores, 
soportes suplementos, los brazo compensador de suspensión, brazos axiales, terminales y 
demás ítem que compongan el sistema. Del mismo modo se hace la intervención al sistema de 
frenos y rodamientos, por anomalías en ruidos y desviaciones de más o menos el sistema de 
frenado y de seguridad de estacionamiento.  
 
Con respecto a la caja mecánica del automóvil esta se intervino por falla al momento de asignar 
los cambios a la marcha de las velocidad según el tacómetro de rpm y velocidad de viaje 
reportado por el conductor, en el despiece de la caja se pudo evidenciar que muchos de sus 
componentes ya se encontraban con gran abrasión de su vida útil de trabajo y un rodamiento 
interno se había deformado provocando ruptura del mismo y daño en selectores y guías del 
transformador de fuerza mecánico del vehículo, esto provocaba la falla de engranaje del selector 
de cambios y mal funcionamiento del mismo. 
 
El kit de embrague se sustituyó ya que su disco completo su vida útil y se encontraba a pocos 
milímetros de llegar a los remaches que evidencias el desgaste de embrague junto con 
componentes adicionales como lo son balinera y prensa.  
 
Pasando por el sistema de refrigeración se detecta falla en los acoples bridas del sistema por 
fisuras de calor y se requiere la sustitución del mismo para evitar recalentamientos del motor. 
 
Vale recalcar que los equipamientos para los automotores fuero de carácter original lo cual su 
precio en el mercado es supremamente mayor al de un homologo dando garantía del mismo. 
 
Todo ello justificó, como se soporta con el contenido de la solicitud de modificación, el concepto 
del interventor y/o supervisor y los soportes presupuestales (ANEXO 1 todo lo cual llevó a la 
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suscripción del OTRO SI MODIFICATORIO 002 del 16 de octubre de 2019 al contrato de 
prestación de servicios OC-067-2019 del 01 de abril de 2019, en monto de $32.661.930.oo, 
acreditándose en consecuencia las exigencias a las que se refiere el documento del traslado de 
la observación que se responde. 

 
Análisis del Equipo Auditor 
 
Analizada la respuesta de la entidad, se considera que lo observado NO se desvirtúa, 
teniendo en cuenta que el objeto de reproche no está direccionado a cuando se debe 
realizar la adición dentro de la ejecución de un contrato de conformidad al artículo 23, 
sino de cómo se debe hacer y soportar esta una vez sea procedente de acuerdo al art. 
9 de la Resolución 239 de 2018. 
 
La diferencia que existe entre las adiciones 1-3 con respecto a la 2 objeto de reproche, 
que además es la más onerosa y ascendió a $32.661.930, se funda que tanto en las 
actas de adición la causa es clara, y relaciona los nuevos ítem que se están cotizando 
para cada vehículo con detalle y valor, además contiene un documento anexo donde 
presenta la cotización del contratista con los mismos detalles técnicos y valor, donde 
además  la supervisora elabora un presupuesto que detalla técnica y económicamente 
para la adición, datos que de igual forma son plasmados en el respectivo contrato de 
adición en valor, situación que permite con certeza  a la entidad conocer los bienes que 
va a adquirir, situaciones que se omiten totalmente en la adición No. 2, como se pudo 
verificar en la revisión física de las carpetas que soportan el contrato, conllevando a una 
incertidumbre tanto en el detalle, valor y vehículo donde se va a ejecutar los 
mantenimientos.  
 
 

➢ Hallazgos de Control interno contable y otros temas evaluados 
 
Hallazgo No. 9 - Estimación Pasivo Pensional  
 
La Ordenanza 005 de 2017, proferida por la Asamblea Departamental del Huila, por 
medio de la cual se reanuda el cobro de la Estampilla Pro Desarrollo de la 
Universidad Surcolombiana en el Departamento del Huila, y se deroga la ordenanza 
049 del 2002 en cumplimiento de lo dispuesto en la ley 1814 de 2016, dispone:  
 
Artículo 13. RETENCIÓN POR ESTAMPILLA. De acuerdo con el Artículo 47° de la 
ley 863 de 2003, los ingresos que perciba el Departamento por concepto de la 
estampilla Pro desarrollo Universidad Surcolombiana, serán objeto de una retención 
equivalente al veinte por ciento (20%) con destino a los fondos de pensiones de la 
entidad destinataria de dichos recaudos. En caso de no existir pasivo pensional en 
dicha entidad, el porcentaje se destinará al pasivo pensional del Departamento.  
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Desde el año 2017, el Departamento del Huila dispuso que el tributo por concepto 
de la retención por estampilla, se destinaran al pasivo pensional de la Universidad 
Surcolombiana, y en la determinación de la utilización o no del porcentaje de las 
estampillas de que trata el artículo 47 de la Ley 863 de 2003, la universidad deberá 
tener en cuenta la existencia o inexistencia del pasivo pensional, que la 
responsabilidad en su determinación le corresponde de manera exclusiva, quien 
deberá, para los efectos, certificar la existencia de este pasivo, toda vez que viene 
recibiendo estos recursos y con corte a 31 de diciembre de 2019 por 
$7.084.658.735, la entidad no tiene identificado de manera clara y explícita el valor 
del pasivo pensional de la USCO.  
 
Esta situación se presenta por deficiencias de control y gestión administrativa de la 
Oficina Asesora Jurídica y la Vicerrectoría Administrativa, que conlleva a percibir los 
recursos sin tener la certeza de la existencia de un pasivo pensional como lo indica 
la norma. 
 
Hallazgo No. 10 - Calificación del Riesgo Medición Inicial de la Provisión y 
Litigios 
  
La Universidad Surcolombiana expide la Resolución 0303 del 2017, “por medio del cual se 
aprueba el Manual de Política Contable para la Universidad, de acuerdo al marco normativo 
para entidades de gobierno”, donde se estable en la Política N° 11 – provisión, pasivo y 
activo contingente, y define los lineamientos para la contabilización de la provisión contable. 
 
ALCANCE 
Esta política ha sido elaborada, para emplear el juicio profesional y soportar 
adecuadamente el reconocimiento, medición y revelación de las demandas, donde la 
Universidad Surcolombiana actúa como demandante o demandado. 
 
RECONOCIMIENTO PARA PROVISIÓN Y PASIVO CONTINGENTE 
Se reconoce como provisión, los pasivos a cargo de la Universidad que esté sujeto a 
condiciones de incertidumbre en relación con su cuantía y/o vencimiento. Como son los 
procesos judiciales que tiene la Universidad Surcolombiana, donde la institución actúa 
como demandado. 
 
En este sentido, la oficina jurídica será los encargados de establecer el juicio profesional, 
para establecer y soportar adecuadamente el reconocimiento de medición, y revelación de 
las demandas en contra que tiene la Universidad, de manera que sea útil para la toma de 
decisiones y rendición de cuentas. 
 
MEDICIÓN INICIAL 
Las provisiones se medirán por el valor que refleje la mejor estimación del desembolso que 
se requerirá para cancelar la obligación presente, dicha estimación tendrá en cuenta los 
desenlaces asociados de mayor probabilidad, la experiencia que se tenga en operaciones 
similares, los riesgos e incertidumbre y los informes de Oficina Jurídica. 
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La clasificación y medición inicial, se determinará de la siguiente manera: 
 
Dentro de la política contable precisa lo siguiente “para tener claridad, sobre cada provisión, 
se deberá tener claridad su origen (obligación legal o implícita) y la clasificación y medición 
que se aplicará (Probable, Posible o Remota). Al aplicar la metodología de calificación del 
riesgo en cada caso, lo estableció como remoto con menos del 0.5%; posible entre 0.6 y 
49.9%; probable entre 50% y 98% y cierto en más del 98%”. 
 

De la revisión de las carpetas físicas de los procesos contenciosos administrativos 
Nos.  41001-23-31-000-2011-00243-00; 41001-23-33-000-2012-00221-00; 41001-
23-33-000-2012-00227-00; 250002-342000-2013-06148-00; 41-001-3333-703-
2015-00332-00; 41-001-33-33-004-2016-00146-00; 410012331000-2014-00527-
00; 410013333006-2017-00198-00; 410013333008-2017-00321-00 y  
41001333300620180040600, que se adelantan en contra de la Universidad 
Surcolombiana, no se encuentra el acta, oficio o documento mediante el cual el 
abogado designado, realizó el análisis de la clasificación de la probabilidad del 
riesgo de pérdida del proceso, y motive de igual forma la provisión económica.  
 
Lo anterior, se presenta por deficiencias de control y gestión administrativa de la 
Oficina Jurídica, que conlleva a afectar el valor de las provisiones que se debe 
efectuar en cada uno de los procesos contenciosos administrativos que se llevan en 
contra de la entidad. 
 
Hallazgo No. 11 - Actualización y Ajuste Provisión (D3) 
 
La Universidad Surcolombiana expide la Resolución 0303 del 2017, “por medio del cual se 
aprueba el Manual de Política Contable para la Universidad, de acuerdo al marco normativo 
para entidades de gobierno”, donde se estable en el N° 11 – provisión, pasivo y activo 
contingente, y define los lineamientos para la contabilización de la provisión contable. 
  
“MEDICIÓN POSTERIOR  
La oficina jurídica y de contabilidad será la encargará de revisar y ajustar las provisiones en 
cada fecha sobre la que se informa para reflejar la mejor estimación actual de importe que 
sería requerido para cancelar la obligación en esa fecha. Cualquier ajuste a los importes 
previamente reconocidos se reconocerá en resultados. 
 
La Universidad Surcolombiana revisará como mínimo al final del periodo contable o cuando 
se tenga evidencia de que el valor ha cambiado sustancialmente, y se ajustarán afectando 
el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.”  
 
La Resolución 116 de 2017 de la Contaduría General de la Nación “Por la cual se incorpora, 
al Marco Normativo para Entidades de Gobierno, el procedimiento Contable para el registro 
de los procesos judiciales, arbitrajes, conciliaciones extrajudiciales y embargo sobre 
cuentas bancarias, y se modifica el Catálogo General de Cuentas de dicho Marco 
Normativo”, adoptada por la Universidad Surcolombiana dispone al respecto:  
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Artículo 3, numeral 2. Reconocimiento de Obligaciones y Revelación de Pasivos 
Contingentes: 2.4 Obligación Probable: Las provisiones se revisarán cuando la entidad 
obtenga nueva información o como mínimo al final del periodo contable y se ajustarán 
afectando el resultado del periodo para reflejar la mejor estimación disponible.”  
 
Ley 734 de 2002, Articulo 34, numeral 1. Son deberes de todo servidor público: 
 
Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de 
derechos humanos y derecho internacional humanitario, los demás ratificados por el 
Congreso, las leyes, los decretos,• las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, 
los estatutos, de la entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones; 
judiciales y disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. 

 
En los procesos contenciosos administrativos clasificados como probables No. 41-
001-3333-703-2015-00332-00, se profirió Sentencia de Primera Instancia el 23 
marzo 2018 en contra de la Universidad Surcolombiana, el cual en el aplicativo 
EKOGUI tiene registrada una provisión inicial por $14.026.175, y el No. 41-001-33-
33-004-2016-00146-00 donde se profirió Sentencia de Primera Instancia el 08 
febrero 2019 en contra de la Universidad Surcolombiana, el aplicativo EKOGUI tiene 
registrada una provisión inicial por $12.609.969. Sin que se efectuara por parte de 
la Universidad, los ajustes de la provisión en el EKOGUI, teniendo en cuenta que 
las providencias establecen las obligaciones económicas a cargo de la entidad. 
 
Esta situación se presenta, por deficiencias de control y gestión administrativa de la 
Oficina Jurídica y de Contabilidad, al no realizar revisión y ajuste de la provisión con 
la información nueva, que se obtiene con los fallos, que conlleva a que no se 
presente información real y confiable en el Sistema Único de Gestión e Información 
Litigiosa del Estado. 
 
Hallazgo administrativo con incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo No. 12 - Conciliación Cuentas por Pagar  
 
La Universidad Surcolombiana expide la Resolución 0303 del 2017, “por medio del cual se 
aprueba el Manual de Políticas Contables para la Universidad. Señala: 
 
Política Contable USCO en el punto 4. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA - 4.1.2. Representación fiel Para ser útil, la información 
financiera debe representar fielmente los hechos económicos. La representación fiel se 
alcanza cuando la descripción del fenómeno es completa, neutral, y libre de error 
significativo. Completa: incluye toda la información necesaria para que un usuario 
comprenda el hecho que está siendo representado, y todas las descripciones y 
explicaciones pertinentes. 4.2.3. Comprensibilidad Significa que la información está 
clasificada, caracterizada y presentada de forma clara y concisa.  
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El Grupo 24 de Cuentas por Pagar por $6.328.627.119 a 31 de diciembre de 2019, 
presenta diferencia por $1.065.963.384 con el reporte Presupuestal de la Oficina de 
Presupuesto, que refleja Cuentas por Pagar por $7.394.590.503. 
 
Por falta de conciliación entre la Oficina de Contabilidad y Presupuesto, que conlleva 
a que no se refleje información real, clara y concisa, por lo que no se puede 
establecer la razonabilidad de la Cuentas por Pagar. 
 
Hallazgo No.13 - Presentación en Notas a los Estados Financieros 
 
La Universidad Surcolombiana expide la Resolución 0303 del 2017, “por medio del cual se 
aprueba el Manual de Políticas Contables para la Universidad. señala: 
 
Política Contable USCO en el punto 4. CARACTERÍSTICAS CUALITATIVAS DE LA 
INFORMACIÓN FINANCIERA.  
 
4.1.2. Representación fiel Para ser útil, la información financiera debe representar fielmente 
los hechos económicos. La representación fiel se alcanza cuando la descripción del 
fenómeno es completa, neutral, y libre de error significativo.  Completa: incluye toda la 
información necesaria para que un usuario comprenda el hecho que está siendo 
representado, y todas las descripciones y explicaciones pertinentes. 4.2.3. 
Comprensibilidad Significa que la información está clasificada, caracterizada y presentada 
de forma clara y concisa.  

 
Se presenta una diferencia de $504.442.636 entre el valor reflejado, en la Nota a 
los Estados Financieros, correspondiente al Ingreso por Estampilla Pro Desarrollo 
Universidad Surcolombiana Departamento del Huila 80%, la cual registra 
$5.221.231.200 cuando el valor del Balance de Prueba y Auxiliar respectivo es de 
$5.725.673.836, diferencia correspondiente a la Nota Contable 190018 del 
28/02/19. 
 
De igual manera en esta misma nota, Ingreso por Estampilla Pro Desarrollo 
Universidad Surcolombiana Departamento del Huila 20%, se presenta otra 
diferencia de $126.110.658, al reflejar $1.305.307.800, cuando el valor del Balance 
de Prueba y Auxiliar respectivo es de $1.431.418.458, diferencia correspondiente a 
la misma Nota Contable 190018 del 28/02/19. 
 
Lo anterior se presenta, por debilidades de control interno contable, al no haberse 
dejado causado el ingreso por estampilla correspondiente al mes de diciembre 
2018, en su correspondiente vigencia, o reflejarlo en la nota a los estados 
financieros de 2019 donde se registró el respectivo ingreso, afectando su 
presentación, que genera que la información contable no sea clara y fidedigna. 
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Hallazgo No.14 - Revelación en Notas a los Estados Financieros 
 
La Universidad Surcolombiana expide la Resolución 0303 del 2017, “por medio del cual se 
aprueba el Manual de Políticas Contables para la Universidad. señala: 
 
La Política No.05 Deterioro al valor de los Activos No generadores de Efectivo. Señala lo 
siguiente: 
 
REVELACIONES La Universidad revelará, para cada clase de propiedad, planta y equipo, 
los siguientes aspectos:   
 

 ✓ los métodos de depreciación utilizados;   

 ✓ las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;   

 ✓ el valor en libros y la depreciación acumulada, incluyendo las pérdidas por deterioro del 

valor acumuladas, al principio y final del periodo contable;   

 ✓ una conciliación entre los valores en libros al principio y al final del periodo contable, que 

muestre por separado lo siguiente: adquisiciones, adiciones realizadas, disposiciones, 
retiros, sustitución de componentes, inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo 
de activos, pérdidas por deterioro del valor reconocidas o revertidas, depreciación y otros 
cambios;   

 ✓ el efecto en los resultados producto de la baja en cuentas de un elemento de 

propiedades, planta y equipo;   

 ✓ el cambio en la estimación de la vida útil, del valor residual y de los costos estimados de 

desmantelamiento, así como el cambio en el método de depreciación;   

 ✓ el valor de las propiedades, planta y equipo en proceso de construcción, y el estado de 

avance y la fecha estimada de terminación;   

 ✓ el valor en libros de las propiedades, planta y equipo cuya titularidad o derecho de 

dominio tenga alguna restricción o de aquellas que estén garantizando el cumplimiento de 
pasivos;   

 ✓ la información de bienes que se hayan reconocido como propiedades, planta y equipo o 

que se hayan retirado, por la tenencia del control, independientemente de la titularidad o 
derecho de dominio (esta información estará relacionada con: la entidad de la cual se 
reciben o a la cual se entregan, el monto, la descripción, la cantidad y la duración del 
contrato, cuando a ello haya lugar);   

 ✓ el valor en libros de los elementos de propiedades, planta y equipo, que se encuentran 

temporalmente fuera de servicio;    

✓ las propiedades, planta y equipo, adquiridas en una transacción sin contraprestación. 

  
De acuerdo a las Notas a los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2019, no 
se reveló información correspondiente a la conciliación de Propiedad Planta y 
Equipo entre los valores en libros, al principio y al final del periodo contable, que 
muestre por separado lo siguiente: retiros, sustitución de componentes, 
inspecciones generales, reclasificaciones a otro tipo de activos. Además, se 
estableció que en la vigencia 2019 no se realizó inspección física de los bienes en 
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las Sedes de La Plata, Pitalito, Garzón y Granja Experimental de la universidad 
Surcolombiana. Lo anterior, por falta de control y seguimiento del área de Recursos 
Físicos, que conlleva que no se pueda verificar la existencia, estado y control de los 
bienes, por parte de los responsables de estos. Igualmente determinar los bienes 
inservibles, obsoletos e innecesarios y su respectiva baja de bienes.  
 
Hallazgo No. 15 - Operaciones Recíprocas 
 
La Universidad Surcolombiana expide la Resolución 0303 del 2017, “por medio del cual se 
aprueba el Manual de Políticas Contables para la Universidad. señala: 
 
Capítulo 10. GESTIÓN CONTABLE en el enciso señala:   
 
10.5. Cierre contable  Al final del periodo contable y una vez definidos los canales de 
información contable para su registro, los medios de reporte de los mismos, su contenido y 
características, la periodicidad y fechas de entrega, los coordinadores de cada una de los 
grupos responsables del envío o reporte de información para registro contable, mantendrán 
su responsabilidad sobre los contenidos e integralidad de la misma, no obstante las 
acciones de revisión totales o por muestreo que sobre ellas efectúen los funcionarios del 
Área Financiera o de la Oficina de Control Interno.  

 
A 31 de diciembre de 2019 se presentan Cuentas Reciprocas, de saldos pendientes 
por conciliar, los cuales vienen desde el trimestre de septiembre de 2019 como son, 
los saldos reflejados por la Gobernación del Huila por $5.345.319.658 y Municipio 
de Pitalito por $262.462.557, que corresponden a Otras Transferencias, y la 
Universidad Surcolombiana no reporto Operación Reciproca. Sin que se gestionará 
circularización que permitirá la conciliación de estos saldos. Por falta de gestión de 
la Oficina Contable, lo que genera incertidumbre en las partidas conciliatorias con 
otras Entidades. 
 
Hallazgo No 16 Modalidades de Contratación (D4)  
 
El Acuerdo 040 de 2018, por medio de cual se expide el Estatuto de Contratación de la 
Universidad Surcolombiana, Estableció en tres las modalidades de Contratación así: Art.12 
Contratación Directa; Art.13 Solicitud Privada de Ofertas y Art.14 Solicitud Publica de 
Ofertas. 
 
El Acuerdo 031 del 16 agosto de 2019, por medio de cual modifica parcialmente El Acuerdo 
040 de 2018 Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana, Dispuso: 
 
“ARTÍCULO 1°: Modificar el artículo 13 del Acuerdo 040 del 2018, el cual habrá de 
entenderse en lo sucesivo de la siguiente forma: 
 
ARTÍCULO 13. SOLICITUD PRIVADA DE OFERTAS: Cuando la cuantía a contratar sea 
mayor al equivalente en dinero a 50 e inferior a 600 S.M.M.L.V. del año en que se adelanta 
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el respectivo proceso de selección, la Universidad podrá adquirir bienes, obras o contratar 
servicios cumpliendo con los requisitos exigidos en este acuerdo y en el reglamento 
siguiendo el siguiente procedimiento: 1. La Oficina de Contratación deberá extender como 
mínimo tres (3) oficios de invitación, suscritas por el titular de aquel despacho y el 
ordenador del gasto, con la indicación del presupuesto oficial de la contratación, el objeto 
y las reglas de participación, incluyendo el cronograma, las cuales deberán enviarse 
mediante correo físico o electrónico, cuyas constancias de envío se anexarán al proceso; 
se podrán invitar personas naturales o jurídicas, que de acuerdo con el requerimiento 
específico estén en capacidad de celebrar el contrato”. 
 
Mediante el Decreto 2451 de 2018 la Presidencia de la República fijo el S.M.M.L.V para la 
vigencia del año 2019 en la suma de $828.116; concluyendo entonces que a partir de 
$41.405.800 se contrataría mediante la modalidad de Solicitud Privada de Ofertas. 
 
Ley 734 de 2002, por la cual se expide el Código Disciplinario Único, ARTÍCULO 34. 
DEBERES.  Son deberes de todo servidor público: 
 
1. Cumplir y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados 

de Derecho Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, 
los decretos, las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la 
entidad, los reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y 
disciplinarias, las convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes 
superiores emitidas por funcionario competente. 

 
La Universidad Surcolombiana celebró mediante la Modalidad de Contratación 
Directa con el Contratista identificado con C.C.7.707.XXX Neiva, el Contrato de 
obra No OC-215-2019 del 29-08-2019, por $48.980.841, cuyo objeto era: 
adecuación, instalación y mejoras del salón de oralidad y fabricación e instalación 
del estrado judicial, programa de derecho en la Sede Garzón de la USCO, 
vulnerando el rango de los 50 S.M.M.L.V para la Contratación Directa, en cuyo caso 
al sobre pasar dicha cuantía, esta se debió realizar mediante la modalidad de 
Solicitud Privada de Ofertas de conformidad con el Acuerdo 031 del 16 agosto de 
2019, y extender como mínimo tres invitaciones para contratar. 
 
Esta situación se presenta por deficiencias de control y gestión administrativa en la 
elaboración del documento contractual en diferentes etapas del proceso de 
contratación, desde la dependencia que elaborar los estudios previos y la Oficina 
de Contratación que elabora y autoriza la minuta del contrato, lo que conlleva a la 
vulneración del régimen legal de contratación establecido por la entidad, y por ende 
a la selección objetiva del contratista. 
 
RESPUESTA DE LA ENTIDAD: 
 
“En desarrollo de aquel precepto superior, se emitió al interior de la Universidad 
Surcolombiana, el Acuerdo 040 del 2018, por el cual se estableció su manual interno de 
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contratación, y luego, la Resolución 239 de 2018, a través de la cual se le reglamentó dicho 
estatuto. 
 
Particularmente en lo que tiene que ver con la selección de contratistas, el artículo 11 de 
aquella disposición señaló que el ente Universitario adquirirá obras, bienes y servicios a 
través de la selección directa, la solicitud privada de ofertas y la solicitud publica de ofertas. 
 
Al primer procedimiento de selección se acude, en voces del artículo 12, siempre que se 
justifique alguna de las 18 causales expresamente allí señaladas. Adicionalmente, de forma 
posterior, el Acuerdo 031 del 16 agosto de 2019 emanado del Consejo Superior de la 
Universidad Surcolombiana, modificó algunas disposiciones del antes citado Acuerdo 040 
de 2018 (Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana), entre ellas el artículo 
13, para entenderlo en lo sucesivo de la siguiente forma: 
 
“Artículo 13. Solicitud privada de ofertas: Cuando la cuantía a contratar sea mayor al 
equivalente en dinero a 50 e inferior a 600 S.M.M.L.V. del año en que se adelanta el 
respectivo proceso de selección, la Universidad podrá adquirir bienes, obras o contratar 
servicios cumpliendo con los requisitos exigidos en este acuerdo y en el reglamento 
siguiendo el siguiente procedimiento: 1. La Oficina de Contratación deberá extender como 
mínimo tres (3) oficios de invitación, suscritas por el titular de aquel despacho y el 
ordenador del gasto, con la indicación del presupuesto oficial de la contratación, el objeto 
y las reglas de participación, incluyendo el cronograma, las cuales deberán enviarse 
mediante correo físico o electrónico, cuyas constancias de envío se anexarán al proceso; 
se podrán invitar personas naturales o jurídicas, que de acuerdo con el requerimiento 
específico estén en capacidad de celebrar el contrato”.  
 
Como se observa entonces, cuando en razón a la cuantía, el presupuesto de la contratación 
sea superior al equivalente a 50 S.M.L.M.V., debe acudirse a la solicitud privada de ofertas, 
lo que puestos en el año 2019, época para la cual el monto de aquel referente ascendía a 
$828.116.oo, implicaba que ello tendría lugar si el contrato tenía un precio en dinero igual 
o superior a $41.405.800.oo. 
 
Fue así entonces como se consideró que al suscribir de forma directa el contrato de obra 
OC- 215-2019 del 29 de agosto de 2019 por valor de $48.980.841.oo, se había violado 
aquellas disposiciones, pues dado su monto excedía el equivalente a 50 S.M.L.M.V. y en 
consecuencia, debió hacerse la mentada solicitud privada de ofertas. 
 
Con todo y lo anterior, se pasó por alto que desde el mismo estudio previo de fecha 9 de 
agosto de 2019, suscrito por el Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas, y 
estructurado para la contratación de las obras de “Adecuación, instalación y mejoras del 
salón de oralidad y fabricación e instalación del estrado judicial, programa de derecho en 
la sede de Garzón de la Universidad Surcolombiana” (ANEXO 1) se señaló expresamente 
tal contratación tenía origen en la necesidad de efectuar las obras de adecuación y 
mejoramiento de un salón en la sede Garzón, específicamente en la sala de oralidad, para 
así dar cumplimiento al convenio interadministrativo 00004 de 2018 suscrito entre la 
Universidad Surcolombiana y el Municipio de Garzón. 
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En efecto, tal y como aparece en la carpeta respectiva, el día 23 de julio de 2018 se 
suscribió entre el Municipio de Garzón y la Universidad Surcolombiana, convenio 
interadministrativo 00004 de 2018 (ANEXO 2), cuyo objetor refería el “Aunar esfuerzos para 
el desarrollo de las actividades necesarias con el fin de apoyar el funcionamiento de las 
dos cohortes del programa de derecho sede Garzón para los periodos académicos 2018-2 
y 2019-1, de la Facultad de  
 
Ciencias Jurídicas y Políticas de la Universidad Surcolombiana”, por valor de CIEN 
MILLONES DE PESOS M/CTE. ($100.000.000.oo), incluyéndose como obligación del ente 
universitario, entre otras: 
 
“2. Destinar de la suma de CIEN MILLONES DE PESOS (100.000.000.oo) MCTE, 
entregados por el MUNICIPIO, en la adquisición de material bibliográfica (sic), en 
adquisición de equipos de cómputo y en la adecuación y dotación de sala de audiencia, 
para el funcionamiento de las dos cohortes del Programa de Derecho sede Garzón para 
los periodos académicos 2018-2 y 2019-1” 
 
Fue justamente por eso que, desde el mismo estudio previo, al referir los fundamentos 
jurídicos de la modalidad de selección se indicó expresamente: 
 
“De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo 040 de 2018 “Estatuto de Contratación de 
la Universidad Surcolombiana), y Resolución 239 de 2018, se deberá adelantar un proceso 
de selección directa, por lo dispuesto en el artículo 12 numeral 18: “La adquisición de 
bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los programas de educación 
continuada y/o postgrados y la ejecución de contratos y convenios” (Negrillas adicionadas) 
 
En consecuencia, es claro que el procedimiento de selección al que se acudió para 
finalmente llegar a la celebración del contrato de obra OC- 215-2019 del 29 de agosto de 
2019 que por valor de $48.980.841.oo se suscribió con contratista y cuyo objeto era la 
“ADECUACION, INSTALACION Y MEJORAS DEL SALON DE ORALIDAD Y 
FABRICACION E INSTALACION DEL ESTRADO JUDICIAL, PROGRAMA DE DERECHO 
EN LA SEDE GARZON DE LA USCO”, era el propio de la contratación directa, solo que la 
causal a la que se acudió, no fue aquella que erradamente se aduce en el informe de 
auditoría. 
 
Justamente por ello mismo, resulta equivocada la apreciación consignada en el informe, 
en torno a que se vulneró el ordenamiento interno de la Universidad al celebrar 
directamente un contrato que excedía los 50 S.M.M.L.V. pues como se expuso 
previamente, la causal invocada para acudir a este proceso de selección no fue el monto 
estimado del bien o servicio a proveer, sino el numeral 18 del artículo 12 del Estatuto de 
Contratación de la entidad, el cual precisa que esa contratación directa también será viable 
cuando: 
 
“18. La adquisición de bienes y servicios necesarios para el funcionamiento de los 
programas de educación continuada y/o postgrados y la ejecución de contratos y 
convenios.” 
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En consecuencia y bajo el entendido que la causal a la que se acudió en la citada 
contratación, facultaba así hacerlo, independientemente del valor del presupuesto oficial o 
del mismo  
 
Contrato, no existe ningún reparo en que así se haya hecho, por estar permitido en la 
misma normatividad interna de la Universidad Surcolombiana”. 
 

Análisis del Equipo Auditor 
 
Analizada la respuesta de la entidad, se considera que lo observado NO se 
desvirtúa, teniendo en cuenta las siguientes apreciaciones: 
 
1. La Universidad profirió el Acuerdo 018 del 29 de mayo de 2019 mediante el cual 
adiciona los numerales 19 y 20 al artículo 12 del acuerdo 040 de 2018 (Estatuto de 
Contratación de la Universidad Surcolombiana), que regula la Contratación Directa 
estableciendo: “19 Cuando la cuantía del objeto a contratar sea igual o inferior a 50 
SMLV sin importar la tipología contractual. 
2. El Acuerdo 031 del 16 agosto de 2019 emanado del Consejo Superior de la 
Universidad Surcolombiana, modificó algunas disposiciones del antes citado 
Acuerdo 040 de 2018 (Estatuto de Contratación de la Universidad Surcolombiana), 
dispuso Artículo 13. Solicitud privada de ofertas: Cuando la cuantía a contratar sea 
mayor al equivalente en dinero a 50 e inferior a 600 S.M.M.L.V. del año en que se 
adelanta el respectivo proceso de selección, la Universidad podrá adquirir bienes, 
obras o contratar servicios cumpliendo con los requisitos exigidos en este acuerdo 
y en el reglamento siguiendo el siguiente procedimiento: 1. La Oficina de 
Contratación deberá extender como mínimo tres (3) oficios de invitación.  
 
Es decir, es clara la intención de limitar la cuantía en las modalidades de 
contratación directa del numeral 19 del Acuerdo 018 de 2019, al definir hasta 50 
SMLV sin importar la tipología contractual, en cualquiera de las condiciones 
especiales de los anteriores numerales 1 a 18 del art. 12 del acuerdo No 040 de 
2018.  
 
De otro lado, en el mismo sentido el Acuerdo 031 de 2019 fijo la cuantía para la 
contratación en la modalidad de Solicitud privada de ofertas cuando esta oscile 
entre 50 y menor a 600 S.M.M.L.V. 
 
Por lo anterior, es claro concluir que cada vez que se supere el límite de los 50 
SMLV en la modalidad de contratación directa en cualquiera de las de las 
condiciones especiales de los numerales 1 a 18 del art. 12 del Acuerdo No 040 de 
2018, se deberá utilizar la modalidad de Solicitud privada de ofertas, de 
conformidad a lo ordenado en el Acuerdo 031 del 16 agosto de 2019, situación que 
flagrantemente omitió la entidad, toda vez que de conformidad a las normas del 
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código civil, cuando el sentido de la ley sea claro, no se desatenderá su tenor literal 
a pretexto de consultar su espíritu. 
 
Se valida como hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 

 
Hallazgo 17 – Pagos sin documentos autorizados (D5) (OI1) 
 
Ley 734 de 2002. Artículo 34, numeral 1º; Son deberes de todo servidor público: “1. Cumplir 
y hacer que se cumplan los deberes contenidos en la Constitución, los tratados de Derecho 
Internacional Humanitario, los demás ratificados por el Congreso, las leyes, los decretos, 
las ordenanzas, los acuerdos distritales y municipales, los estatutos de la entidad, los 
reglamentos y los manuales de funciones, las decisiones judiciales y disciplinarias, las 
convenciones colectivas, los contratos de trabajo y las órdenes superiores emitidas por 
funcionario competente…” 
 
Estatuto tributario Art. 618. Obligación de exigir factura o documento equivalente. A partir 
de la vigencia de la presente ley los adquirentes de bienes corporales muebles o servicios 
están obligados a exigir las facturas o documentos equivalentes que establezcan las 
normas legales, al igual que a exhibirlos cuando los funcionarios de la administración 
tributaria debidamente comisionados para el efecto así lo exijan. 
 
Artículo 4. Principios de la Contratación. En atención a su especial naturaleza y a su origen 
constitucional y legal, la contratación de la Universidad Surcolombiana obedece a los 
principios que rigen la Función Administrativa según el artículo 209 de la Constitución 
Política de Colombia y a los siguientes principios: Planeación: Antes de celebrar los 
acuerdos de voluntades, la Universidad verificará de forma integral sus planes y 
determinará los estudios y diseños técnicos y económicos necesarios para definir el objeto 
de los acuerdos. 
 
Artículo 437 del estatuto tributario modificado por la ley 2010 de 2019, respecto a los topes 
para permanecer como no responsable del Iva (antes régimen simplificado), señala en el 
numeral primero del parágrafo 3 La cifra es 3.500 UVT de ventas o ingresos brutos, 
provenientes de la actividad o actividades gravadas del contribuyente para el 2019, es decir 
ser menor de $119.945.000, si las ventas son iguales o superiores a esos montos, la 
persona pasa a ser responsable del Iva, lo que anteriormente se conocía como 
responsables del régimen común. 
 
Acuerdo 040 del 9 de agosto de 2018 estatuto de contratación, de la selección del 
contratista Artículo 12. Selección Directa. La universidad seleccionara con base en los 
estudios previos conforme lo estipula el art 26 del presente estatuto, de manera directa al 
contratista. 
 
Acuerdo 040 del 9 de agosto de 2018 estatuto de contratación artículo 11. La Universidad 
Surcolombiana adquirirá obras, bienes y servicios a través de las siguientes modalidades 
de contratación: a) selección directa, b) Solicitud Privada de Ofertas, c) Solicitud Publica 
de Ofertas. 
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Acuerdo 018 del 29 de mayo de 2019 por el cual se adiciona los numerales 19 y 20 al 
artículo 12 del acuerdo 040 de 2018 – estatuto de Contratación de la Universidad, articulo 
1 Cuando la cuantía del objeto a contratar sea igual o inferior a cincuenta salarios mínimos 
legales vigentes (50 S.M.L.V) sin importar la tipología contractual. 
 

En los Convenios de Cooperación de Ciencia y Tecnología se suscribieron las 
Órdenes de Compra OC-300 por $36.025.000, OC-140 por $100.930.000, OC-035 
por $18.750.000 y OC-042 por $40.400.000, de 2019 entre la Universidad 
Surcolombiana y el contratista identificado con cedula de ciudadanía 12.123.XXX, 
para el suministro de especies ICTICA nativas adultas (capaz, peje, pataló, 
bocachico y dorada), que registra un valor de $196.105.000. Estado: terminado. 
 
Los contratos enunciados, presentaron cuentas de cobro por el contratista con 
cedula 12.123.XXX, sin que se allegaran las respectivas facturas; así mismo, no 
hubo una adecuada selección, por cuanto se efectuaron directamente 4 contratos, 
con el mismo contratista y el mismo objeto, que suman más de los 50 SMLV 
desconociendo el procedimiento de solicitud privada de ofertas. 
 
Esta situación se presenta por falta de planeación y control por parte de la Oficina 
de Contratación y del Supervisor, conlleva a la vulneración del régimen legal de 
contratación establecido por la entidad, y por ende a la selección objetiva del 
contratista.  
 
Hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y otra incidencia para ser trasladado 
a la DIAN para lo de su competencia. 
 

RESPUESTA DE LA ENTIDAD 
 
“Particularmente en lo que tiene que ver con la selección de contratistas, el artículo 11 de 
aquella disposición señaló que el ente Universitario adquirirá obras, bienes y servicios a 
través de la selección directa, la solicitud privada de ofertas y la solicitud publica de ofertas. 
 
Como se observa entonces, cuando en razón a la cuantía, el presupuesto de la 
contratación sea superior al equivalente a 50 S.M.L.M.V., debe acudirse a la solicitud 
privada de ofertas, lo que puestos en el año 2019, época para la cual el monto de aquel 
referente ascendía a $828.116.oo, implicaba que ello tendría lugar si el contrato tenía un 
precio en dinero igual o superior a $41.405.800.oo. 
 
En cuanto a la afirmación de que se realizaron 4 contratos con el mismo objeto, que suman 
más de los 50 SMLV desconociendo el procedimiento de solicitud privada de ofertas, nos 
permitimos aclarar que los cuatros contratos tienen objetos diferentes, se suscribieron en 
épocas diferente del año y que la modalidad de contratación escogida fue de selección 
directa de acuerdo a lo establecido en el numeral 18 artículo 12 del acuerdo 040 del 2018. 
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RELACIÓN DE CONTRATOS - NÚMERO DEL CONVENIO  
 

✓ Contrato OC-035 se suscribió para el desarrollo del convenio No. 8400111970 
suscrito entre EGESA SAESP y la Universidad Surcolombiana.  

 
✓ Contrato OC-042 se suscribió para el desarrollo del convenio No. 8400111970 

suscrito entre EGESA SAESP y la Universidad Surcolombiana.  
 

✓ Contrato OC-140 se suscribió para el desarrollo del convenio No. 8400134074 
suscrito entre EGESA SAESP y la Universidad Surcolombiana. OC-300 por 
$36.025.000, OC 140 por $100.930.000 

 
✓ Contrato OC-300 se suscribió para el desarrollo del convenio No. CEQ 707 DE 2015 

suscrito entre la Universidad Surcolombiana y EGESA SAESP.  
 
Justamente por ello mismo, resulta equivocada la apreciación consignada en el informe, en 
torno a que se vulneró el ordenamiento interno de la Universidad al celebrar directamente 
un contrato que excedía los 50 S.M.M.L.V. pues como se expuso previamente, la causal 
invocada para acudir a este proceso de selección no fue el monto estimado del bien o 
servicio a proveer, sino el numeral 18 del artículo 12 del Estatuto de Contratación de la 
entidad, el cual precisa que esa contratación directa también será viable cuando: 
 
Respecto al contrato OC 140 por valor de $100.930.000= suscrito el día 04 de junio del 
2019 y contrato OC 300 por valor de $36.025.000= suscrito el día 22 de noviembre del 
2019, pese a que el contratista superaba los topes para pertenecer como responsable del 
IVA, nos permitimos aclarar que los bienes contratados son excluidos del impuesto, tal 
como lo expresa el Estatuto Tributario 
 
Art. 424: Bienes que no causan el impuesto: Los siguientes bienes se hallan excluidos 
del impuesto y por consiguiente su venta o importación no causa el impuesto sobre las 
ventas. Por lo anterior, se concluye que no hay una presunta evasión del pago de 
impuestos ante la entidad tributaría – DIAN”. 
 

Análisis del Equipo Auditor 
 

La Universidad señala que los contratos son por convenios diferentes; se determinó 
que los contratos Nos. OC-035 y OC-042 del convenio con EMGESA S.A. E.S.P y 
la Universidad Surcolombiana ascienden a $59.150.000 superando la cuantía de la 
contratación directa de los 50 SMLV. De igual manera, el contrato OC-140 por 
$100.930.000 vulnera el rango de la contratación directa. 
 
Relacionado con la presentación de facturación, no exime al contratista de no 
presentarla así este exento del IVA por cuanto supera los topes anuales y los límites 
de los UVT para pertenecer al Régimen Común.  
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Se valida como hallazgo con presunta incidencia disciplinaria y otra incidencia para 
ser trasladado a la DIAN para lo de su competencia. 
 
Hallazgo 18. Entregas equipos de cómputo (D6) 
 
Acuerdo 040 de 2018 Estatuto de contratación Art. 4 Principios de la Contratación, 
Selección Objetiva: Es objetiva la selección en la cual la escogencia se haga al ofrecimiento 
más favorable a la Entidad y a los fines que ella busca, sin tener en consideración factores 
de afecto o de interés y en general, cualquier clase de motivación subjetiva. En virtud a este 
principio la Entidad establecerá y respetará los criterios previamente establecidos para 
calificar las propuestas, en los cuales deben primar los aspectos sustanciales de carácter 
técnico y económico sobre los formales, según el reglamento y escogerá en igualdad de 
condiciones la mejor de las propuestas presentadas.  
 
Acuerdo 040 de 2018 Estatuto de contratación Articulo 18. DE LA CONDICIÓN 
RESOLUTORIA EXPRESA. Los contratos que realice la Universidad, contendrán cláusula 
resolutoria que permita dar por terminado el contrato por causa del incumplimiento de las 
obligaciones contractuales del Contratista, confiriéndole a la Universidad esta potestad de 
pleno derecho, sin intermediación o decisión judicial, en los términos del derecho civil y 
comercial.  
 
Acuerdo 040 de 2018, Estatuto de contratación Artículo 19. CONSECUENCIA POR EL 
INCUMPLIMIENTO CONTRACTUAL. La Universidad aplicará en resguardo de sus 
intereses las normas de derecho privado que incluyan la reclamación de perjuicios, 
conforme la naturaleza de los contratos, en caso de que no se haya ejecutado lo convenido 
o contratado, o se haya retardado su ejecución. Por consiguiente, la entidad como 
contratante de la obra, el bien o el servicio, independientemente de la forma de pago 
pactada, podrá hacerlo cesar, reembolsando al contratista todos los costos y justipreciando 
el trabajo hecho, además de lo que hubiera podido obtener como utilidades en la obra, bien 
o servicio prestado. Lo anterior de conformidad al artículo 2056 del Código Civil Colombiano 
y demás normas concordantes.  
 
Contrato OC-307 de 2019, cláusula sexta plazo del contrato el plazo de ejecución se fija en 
30 días calendario, contados a partir del acta de inicio;  
 
Contrato OC-307 de 2019, Clausula Octava Obligaciones del Contratista numeral 5) cumplir 
a cabalidad el objeto del contrato, teniendo en cuenta las cantidades establecidas en la 
propuesta; conforme a las normas legales del orden contractual y sobre todo aquellas que 
tienen que ver con la entrega oportuna de los bienes.  
 
Clausula quinta Forma de Pago: la universidad surcolombiana pagara el valor del contrato 
así: a) un primer pago en calidad de anticipo equivalente a la suma del treinta por ciento 
(30%) del valor del contrato, con la firma del acta de inicio.  
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Clausula Octava: obligaciones del Universidad numeral 1) Exigir al contratista la ejecución 
idónea y oportuna del objeto contratado y solicitar la información que considere necesaria 
sobre el desarrollo del mismo.  
 

Contrato de Compraventa No. OC-307 del 25 de noviembre de 2019, cuyo objeto 
es la compra de equipos de cómputo con destino a diferentes dependencias 
académicas de la USCO, celebrado entre la empresa con NIT 901.342.XXX y la 
Universidad Surcolombiana por $1.407.137.849, con plazo 30 días a partir del acta 
de inicio; se efectuó otro si modificatorio y adición al valor No. 001 el 23 de diciembre 
de 2019, quedando en $1.460.589.322 y 60 días más de plazo es decir al 02 de 
marzo de 2020. Estado: suspendido.  
 
El contrato OC-307 inició el 02 de diciembre de 2019 con un plazo hasta el 02 de 
enero de 2020; en la evaluación de la propuesta el contratista enunció que poseía 
los equipos de cómputo ofertados, así mismo, se efectuó pago de anticipo del 30% 
mediante autorización de rectoría No 035 el 10/12/2019 por $422.101.386 para 
entrega de 127 equipos de cómputo, posteriormente el 13 de febrero la Universidad 
suspendio el contrato, por razones diferentes a la fuerza mayor y/o caso fortuito. 
 
Debido a la falta de seguimiento del supervisor y de la Oficina de Contratación, que 
genera incumplimiento de la propuesta del contratista, así como la entrega y puesta 
en funcionamiento en forma oportuna los bienes que requiere la Universidad.  
 
Hallazgo con presunta connotación disciplinaria. 
 
Respuesta de la Entidad  

 
De conformidad con los documentos soporte allegados a la dependencia por parte del 
contratista y el supervisor, Jorge Eliecer Martínez Gaitán, la demora en la entrega de los 
equipos del Contrato de compraventa No. OC-307 del 25 de diciembre de 2019, objeto 
“compra de equipos de cómputo con destino a las diferentes dependencias académicas de 
la universidad Surcolombiana.”  Obedece a las siguientes razones: 
 
1. Según la empresa Intel, fabricante de los procesadores a la medida, conforme a las 
especificaciones solicitadas, ha venido presentando inconvenientes en la producción de 
procesadores para las grandes marcas de tecnología como lo son LENOVO, HEWLETT 
PACKARD, ASUS, en razón al crecimiento sostenido del mercado en 2019  el cual superó 
los pronósticos. El suministro efectivo de los equipos resulta ser extremadamente difícil 
pues la empresa opera con reservas de inventario limitadas, factor que retrasa 
considerablemente el proceso de fabricación e importación de los mismos.  (Adjunto carta). 
2. La UNIÓN TEMPORAL TECNOLOGÍA 2019 solicitó 60 días de plazo para la entrega 
(adjunto solicitud de plazo). 
3.  Debido a la pandemia del COVID-19 se cerraron los puertos y fábricas de China donde 
se producen los equipos que se adquirieron. Causando esto retraso en  la fabricación de 
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los mismos, máxime cuando los equipos se requieren hechos a medida y por tanto son 
equipos que no se encuentran en el mercado.   
4. Mediante oficio del 02 de abril de 2020,  la empresa HP COLOMBIA S.A. (adjunto oficio)  
informa que la producción de los equipos adquiridos en el contrato N° 307 2019, suscrito 
con la UNIÓN TEMPORAL TECNOLOGÍA 2019, tienen un retraso en su producción por 
desabastecimiento en algunos de sus componentes.  (adjunto acta de suspensión). 
5.  La empresa contratista ha informado al supervisor que los equipos ya se encuentran en 
la ciudad de Neiva, en estos momentos las partes se encuentran coordinando la entrega de 
los equipos entre el supervisor, almacén y el contratista de conformidad con los protocolos 
de bioseguridad para la prevención de la propagación del Covid -19. 
 

Análisis del equipo Auditor 
 

Los argumentos presentados por la Universidad Surcolombiana no desvirtúan la 
observación ni constituyen razones de fuerza mayor, caso fortuito ni son 
circunstancias ajenas a las partes que justifiquen la suspensión e incumplimiento 
del contrato.  
 
El contratista conoció previamente las condiciones y obligaciones que se originaban 
con la suscripción del contrato, por ello, manifestar que debido a problemas en la 
fabricación de los equipos se presentó la demora no es causal que justifique el 
incumplimiento contractual. 
 
Adicionalmente, es preciso señalar que el contrato es ley para las partes y su 
cumplimiento debe darse en el término acordado, máxime cuando existe anticipo de 
recursos públicos y se ha otorgado un tiempo considerable para ello, pues la 
universidad adicionó en 60 días el plazo para su entrega, término que no ha sido 
cumplido por el contratista por cuanto no ha hecho entrega de los bienes a la fecha 
de la presente auditoría. 
 
Teniendo en cuenta que los elementos no han sido entregados a la universidad y 
ésta efectuó anticipo en cuantía de $422.101.386, se mantiene como hallazgo con 
presunta incidencia disciplinaria, debido al incumplimiento de la propuesta del 
contratista, así como la entrega y puesta en funcionamiento en forma oportuna los 
bienes que requiere la Universidad. 
 
Se valida como hallazgo con presunta incidencia disciplinaria. 
 
Hallazgo 19.- Ejecución Proyectos Fondos Especiales.  
 

Acuerdo 055 de 2016, USCO, por el cual se compilan y actualizan las normas de creación 
y reglamentación de los Fondos Especiales de la Facultades y Sedes de Garzón, La Plata 
y Pitalito de la Universidad Surcolombiana.  
 

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Página 82 de 98 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

ARTICULO 6°. El Área Financiera, a través de la Coordinación de los Fondos Especiales, 
registrará y realizará el seguimiento presupuestal y financiero a los proyectos de servicio 
académicos, de investigación y proyección social remunerada, y verificará la información 
generada por el Fondo Especial de cada Facultad, sin perjuicio de la responsabilidad que 
deben tener éstos, en el control y seguimiento financiero de sus proyectos. 
 

Las Decanaturas de las Facultades de Educación, Ingeniería, Salud, Ciencias 
Sociales y Economía, de la Universidad Surcolombiana, presentan desorden 
administrativo en la ejecución de proyectos académicos ejecutados a través de 
Fondos Especiales, al no soportar la legalización de cada uno de ellos, tales como 
contratos, resoluciones y otros, con sus respectivos CDP y RP, correspondiente a 
las erogaciones incurridas en la ejecución de estos proyectos académicos. 
 
Lo anterior por debilidades de control que no permite advertir oportunamente de las 
deficiencias documentales y financieras en la ejecución y liquidación de los 
proyectos por parte del Área Financiera, Consejo de Facultad y Decanaturas de las 
Facultades, que conlleva a registros e informes inexactos. 
 
Hallazgo 20. - Seguimiento a Plan de Mejoramiento (PAS) 
 
La Resolución Orgánica 7350 de 2013 de la CGR, establece: “Artículo23. Revisión. La 
Contraloría General de la República revisará los planes de mejoramiento dentro de los 
procesos de vigilancia y control. 
 
Artículo 24. Resultados. La Contraloría General de la República incluirá dentro de los 
informes, los resultados sobre la evaluación de la suscripción y avances de los planes de 
mejoramiento. 
 
Artículo 28 Remisión normativa en materia sancionatoria. De conformidad con la ley 42 
del 26 de enero de 1993, son causales para efecto de la imposición de sanciones, las 
previstas en los artículos 100 y 101 de la mencionada Ley y en las disposiciones 
reglamentarias que estén vigente en materia de causales y sanciones por el incumplimiento 
en la rendición de cuentas e informes.” 
 
La Ley 42 de 1993, en su artículo 101 determina: “Los contralores impondrán multas a los 
servidores públicos y particulares que manejen fondos o bienes del Estado, hasta por el 
valor de cinco (5) salarios devengados por el sancionado a quienes … no adelanten las 
acciones tendientes a subsanar las deficiencias señaladas por las contralorías ...”. 

 
Evaluada la efectividad de los 62 hallazgos objeto de estudio en la presente 
auditoría, por contar con las metas cumplidas a 31-12-2019, se encontró que las 
acciones adelantadas para prevenir las causas que dieron origen a la deficiencia 
fueron efectivas para 42 hallazgos e inefectivas para 20 hallazgos, por presentarse 
la misma inconsistencia, así: 
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Tabla No. 15 
Efectividad Plan de Mejoramiento 

Ítem 
Código 
SIRECI  

N° 
Nombre del hallazgo plan de mejoramiento evaluado 

El 
hallazgo 
persiste 

en la 
vigencia 
auditada 

Calificación 

8 4 
Cuentas por cobrar convenios suscritos con el Municipio de 
Neiva vigencias 2006 y 2007 

SI Inefectivo 

9 5 Estampilla pro universidad Surcolombiana SI Inefectivo 

13 21 Compra de bien inmueble con indexación de pago SI Inefectivo 

14 22 Bien inmueble embargado SI Inefectivo 

15 23 Costos y gastos en bienes no explotados SI Inefectivo 

16 24 Elementos dados de baja SI Inefectivo 

18 26 Legalización comisión de servicios SI Inefectivo 

19 27 Equipo de laboratorio SI Inefectivo 

20 28 Mantenimiento del parque automotor SI Inefectivo 

22 30 
Metodología para el cálculo de la provisión contable de los 
procesos judiciales, conciliaciones extrajudiciales y trámites 
arbitrales 

SI Inefectivo 

36 11 
Reconocimiento puntos por título posgrado conferido en el 
exterior a un docente 

SI Inefectivo 

44 20 Trabajadores oficiales SI Inefectivo 

45 21 Informes de supervisión SI Inefectivo 

46 22 Supervisión contrato SI Inefectivo 

47 23 Aplicación de recursos SI Inefectivo 

51 27 Matrícula inmobiliaria de construcción o mejoras SI Inefectivo 

54 30 Recursos pasivo pensional SI Inefectivo 

57 33 Conciliación de operaciones reciprocas SI Inefectivo 

58 34 Provisión por litigios y demandas SI Inefectivo 

61 37 
Informes sobre evaluación académica y económica de los 
fondos especiales 

SI Inefectivo 

Elaboró: equipo auditor 

 
Lo anterior, por falta de control y seguimiento, lo que conlleva a que las acciones 
planteadas de mejora no subsanen causa de los hallazgos. 
 
Respuesta de la entidad 
 
La entidad manifiesta: “De manera atenta me permito dar respuesta de las acciones 
tomadas en cada uno de los hallazgos que se definieron como inefectivos.” 
 
 
Análisis del equipo auditor 
 
Recibida la respuesta de la entidad referente al seguimiento al plan de 
mejoramiento, se determina que la misma persiste y hará parte del informe final, 
excepto por los hallazgos 33, 1, 3 y 31, sustentado en lo siguiente: 
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Tabla No. 15 
Análisis Efectividad Plan de Mejoramiento 

Ítem 
Código 
SIRECI  

N° 

Nombre del hallazgo 
plan de mejoramiento 

evaluado 

El 
hallazgo 
persiste 

en la 
vigencia 
auditada 

Calificación 
Seguimiento a la respuesta de la 

USCO 

4 33 Equipo de transporte NO Efectivo 
Conforme a los soportes recibidos de 
la USCO se considera subsanado el 
hallazgo. 

6 1 

Depósito judicial 
proceso 
410013105001201600
44800 

NO Efectivo 
Conforme a los soportes recibidos de 
la USCO se considera subsanado el 
hallazgo. 

7 3 

Depósito judicial 
proceso 
410013105003200320
090078100 

NO Efectivo 
Conforme a los soportes recibidos de 
la USCO se considera subsanado el 
hallazgo. 

8 4 

Cuentas por cobrar 
convenios suscritos 
con el Municipio de 
Neiva vigencias 2006 y 
2007 

SI Inefectivo 

La USCO no remitió pruebas 
suficientes en las que conste la 
recuperación de los recursos ni su 
depuración contable. 

9 5 
Estampilla pro 
universidad 
Surcolombiana 

SI Inefectivo 

La USCO no remitió pruebas 
suficientes en las que conste la 
recuperación de los recursos de 
estampilla, se siguen presentando 
diferencias. 

13 21 
Compra de bien 
inmueble con 
indexación de pago 

SI Inefectivo 

La USCO no remitió pruebas 
suficientes en las que conste el pago 
adeudado al Fondo Ganadero por el 
edificio de posgrados. 

14 22 
Bien inmueble 
embargado 

SI Inefectivo 

La USCO no remitió pruebas 
suficientes en las que conste el pago 
adeudado al ICBF y desembargo del 
inmueble Trapichito. 

15 23 
Costos y gastos en 
bienes no explotados 

SI Inefectivo 

La USCO no remitió pruebas 
suficientes en las que conste las 
acciones realizadas para el mejor 
mantenimiento de bien Letran, su 
arrendamiento o venta. 

16 24 
Elementos dados de 
baja 

SI Inefectivo 

La USCO no remitió pruebas 
suficientes en las que conste las 
acciones realizadas para motivar 
debidamente las resoluciones de baja 
de elementos de consumo. 

18 26 
Legalización comisión 
de servicios 

SI Inefectivo 

La USCO no remitió pruebas 
suficientes en las que conste las 
acciones realizadas para recuperar 
los recursos de legalización de 
comisiones no realizadas en debida 
forma por los comisionados. 

19 27 Equipo de laboratorio SI Inefectivo 
La USCO no remitió pruebas 
suficientes en las que conste las 
acciones realizadas para recuperar 
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Ítem 
Código 
SIRECI  

N° 

Nombre del hallazgo 
plan de mejoramiento 

evaluado 

El 
hallazgo 
persiste 

en la 
vigencia 
auditada 

Calificación 
Seguimiento a la respuesta de la 

USCO 

los elementos perdidos, aún se 
siguen presentado pérdidas de 
microcospios. 

20 28 
Mantenimiento del 
parque automotor 

SI Inefectivo 

La USCO no remitió pruebas 
suficientes en las que conste las 
acciones realizadas para mejorar los 
costos incurridos en mantenimiento 
de vehículos antiguos. 

22 30 

Metodología para el 
cálculo de la provisión 
contable de los 
procesos judiciales, 
conciliaciones 
extrajudiciales y 
trámites arbitrales 

SI Inefectivo 

La USCO no remitió pruebas 
suficientes en las que conste las 
acciones realizadas para mejorar las 
provisiones contables de los 
procesos judiciales, se sigue 
presentando en la presente auditoría. 

36 11 

Reconocimiento puntos 
por título posgrado 
conferido en el exterior 
a un docente 

SI Inefectivo 

La USCO no remitió pruebas 
suficientes en las que conste las 
acciones realizadas para mejorar la 
convalidación del título referido. 

44 20 Trabajadores oficiales SI Inefectivo 

La USCO no remitió pruebas 
suficientes en las que conste las 
acciones realizadas para mejorar y 
lograr la reubicación de los 
trabajadores oficiales. 

45 21 
Informes de 
supervisión 

SI Inefectivo 

En la revisión contractual de la actual 
auditoría se siguen encontrando 
falencias en los informes de 
supervisión, con lo cual se confirma 
que las acciones de mejora no han 
sido efectivas. 

46 22 Supervisión contrato SI Inefectivo 

En la revisión contractual de la actual 
auditoría se siguen encontrando 
falencias en la supervisión, con lo 
cual se confirma que las acciones de 
mejora no han sido efectivas. 

47 23 Aplicación de recursos SI Inefectivo 

En la revisión contractual de la actual 
auditoría se siguen encontrando 
falencias en la asignación de los 
recursos de estampilla, con lo cual se 
confirma que las acciones de mejora 
no han sido efectivas. 

51 27 
Matrícula inmobiliaria 
de construcción o 
mejoras 

SI Inefectivo 

No enviaron soportes para desvirtuar 
el hallazgo, o como prueba de la 
efectividad de las acciones de 
mejora, certificados de libertad y 
tradición actualizados con las 
construcciones de las sedes. 

54 30 
Recursos pasivo 
pensional 

SI Inefectivo 
En la auditoría actual aún se presenta 
la falta de acciones efectivas de la 
USCO para establecer con exactitud 
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Ítem 
Código 
SIRECI  

N° 

Nombre del hallazgo 
plan de mejoramiento 

evaluado 

El 
hallazgo 
persiste 

en la 
vigencia 
auditada 

Calificación 
Seguimiento a la respuesta de la 

USCO 

su pasivo pensional, con lo cual se 
corrobora la inefectividad de las 
acciones de mejora. 

55 31 
Bienes en bodega y 
bienes dados de baja 

NO Efectivo 
Conforme a los soportes recibidos de 
la USCO se considera subsanado el 
hallazgo. 

57 33 
Conciliación de 
operaciones reciprocas 

SI Inefectivo 

Las acciones de mejora no han sido 
efectivas, en la auditoría actual se 
siguen presentando diferencias en 
las operaciones recíprocas. 

58 34 
Provisión por litigios y 
demandas 

SI Inefectivo 

Las acciones de mejora no han sido 
efectivas, en la auditoría actual se 
siguen presentando falencias en las 
provisiones por litigios y demandas. 

61 37 

Informes sobre 
evaluación académica 
y económica de los 
fondos especiales 

SI Inefectivo 

Las acciones de mejora no han sido 
efectivas, en la auditoría actual se 
siguen presentando falencias y 
desorden en la ejecución y debido 
soportes de los proyectos de fondos 
especiales, no fueron presentados 
los informes económicos y 
académicos de los mismos. 

 
Dado lo anterior, se califica la efectividad del plan de mejoramiento como 
INEFECTIVO 
 
Conforme con lo anterior la observación pasa al informe final en los siguientes 
términos: “Evaluada la efectividad de los 62 hallazgos objeto de estudio en la 
presente auditoría, por contar con las metas cumplidas a 31-12-2019, se encontró 
que las acciones adelantadas para prevenir las causas que dieron origen a la 
deficiencia fueron efectivas para 42 hallazgos e inefectivas para 20 hallazgos, por 
presentarse la misma inconsistencia.” 
 
Se valida como hallazgo en el cual se solicitará el inicio de proceso administrativo 
fiscal. 
  

mailto:cgr@contraloria.gov.co
http://www.contraloria.gov.co/


 

Página 87 de 98 

Carrera 69 No. 44-35 Piso 1 • Código Postal 111071 • PBX 5187000 

cgr@contraloria.gov.co • www.contraloria.gov.co •  Bogotá, D. C., Colombia 

4.2. Anexo 2.  Estados Financieros Universidad Surcolombiana 2019 
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