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Doctor
EDILSON DUCUARA CASTRO
Jefe Oficina Control Interno
Universidad Surcolombiana

Asunto: Información del Sistema de Contratación de la Universidad Surcolombiana,
correspondiente a la vigencia 2019 - Primer semestre.
Cordial Saludo,
En atención a su solicitud, en el sentido de verificar la contratación de la Universidad
Surcolombiana del primer semestre de la vigencia 2019, nos permito presentar el resultado
del seguimiento realizado.

1. ANTECEDENTES
La Oficina de Control Interno ha venido realizando seguimiento a la contratación realizada por
la Institución Educativa, el cual se realiza mediante el formato denominado "Parametrizado".
Para el presente informe se diligenció la información correspondiente dando cumplimiento al
requerimiento hecho por la Contraloría General de la Republica en el mes de Septiembre del
año 2013, iniciando a su vez con la información correspondiente al año inmediatamente
anterior (2012) y lo transcurrido del año 2013.
Teniendo en cuenta que con frecuencia los entes de control han venido solicitando informes
relacionados con el tema, la Oficina de Control Interno con el apoyo del Centro de
Información Tecnologías y Control Documental -CITCD — construyeron un sistema de
información relacionado con la contratación, la cual es alimentada o actualizada por cada una
de las dependencias que tienen la potestad de contratar, más exactamente los Ordenadores
del gasto.
2. DESARROLLO
Para la respectiva revisión y verificación de la información contenida en el sistema de
contratación correspondiente del primer semestre de la vigencia 2019, la Oficina de Control
Interno, mediante memorando No.168 del 26 de julio de 2019, informó a los ordenadores del
gasto que se realizarían visitas a sus dependencias, con el fin de verificar la información
registrada, vale la pena resaltar que el cotejo está relacionado solo con el diligenciamiento de
los registros.

Dicha revisión y verificación fue realizada por los profesionales de apoyo Juan Manuel Charry
Mosquera y Normen Alejandro Molina Vivas.
A continuación se muestra en forma detallada la información de lo contratado por la
Universidad durante el primer semestre de 2019:
2.1. Información Consolidada

Tabla No.1. Registro de contratos y monto total registrados en el Sistema de Contratación
vigencia 2019-1 Semestre.

CONTRATOS Y ORDENES REGISTRADAS EN EL SISTEMA DE CONTRATACIÓN VIGENCIA A-2019

DEPENDCIA-ORDENADOR

# Contratos Y
ORDENES
REGISTRADOS

% CONTRATOS
Y ORDENES
REGISTRADAS

VALOR
CONTRATO

% VALOR
CONTRATO

Vicerrectoría de Investigación y Proyección
Social

233 22,28

$ 2.300.607.392 11,22

Oficina de Contratación

152 14,53

$
11.759.792.814 57,34

Facultad de Economía

12 1,15

$ 147.905.335 0,72

Facultad de Educación

39 3,73

$ 497.820.187 2,43

Facultad de Ciencias Exactas y Naturales

76 7,27

$ 584.404.362 2,85

Facultad de Ingeniería

17 1,63

$ 167.725.346 0,82

Facultad de Salud

50 4,78

$ 446.240.109 2,18

Facultad de Ciencias Sociales y Humanas

43 4,11

$ 551.278.703 2,69

Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas

10 0,96

$ 109.677.060 0,53

414 39,58

$ 3.943.204.623 19,23

Oficina de Talento Humano
TOTAL

1046

100,00%

$20.508.655.931

100,00%

La información contractual correspondiente al primer semestre de la vigencia fiscal de 2019,
registrada en el Sistema de Contratación de la Universidad Surcolombiana, se detalla de la
siguiente manera:
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Tabla No. 2. Información Contractual Registrada en el Sistema de Contratación de la
Universidad Surcolombiana
TIPO DE CONTRATACIÓN

CANTIDAD

VALOR

CONTRATOS

1046

$ 20.508.655.931

TOTAL

1046

$20.508.655.931

3. ANÁLISIS DE REVISIÓN
Una vez realizada la revisión de los contratos del primer semestre de la vigencia fiscal 2019,
registrados en el sistema de contratación de la Universidad por cada una de las áreas
responsables, se estableció lo siguiente:
3.1. Vicerrectoría De Investigación Y Proyección Social: De un total de 233 contratos
revisados, en 2 de ellos faltaba la firma de la asesora jurídica. El total de contratos
encontrados con errores frente al total de contratos registrados es equivalente a un 0,8%.
3.2. Oficina de Contratación: De un total de 152 contratos revisados, en 11 de ellos se
identificaron posibles errores de digitación, como lo es error en el nombre del contratista. En
los contratos 00-51, 00-76, OC-102 y 00-124 se registró mal el valor total del contrato. (Ver
anexo en 1 Folio), el total de contratos encontrados con errores frente al total de contratos
registrados es equivalente a un 7%.
3.3. Facultad de Economía y Administración: De un total de 12 contratos revisados, en
ninguno de ellos se encontraron errores en su registro.
3.4. Facultad de Educación: De un total de 39 contratos revisados, en ninguno de ellos se
encontraron errores en su registro.
3.5. Facultad de Ciencias Exactas y Naturales: De un total de 76 contratos revisados, en
ninguno de ellos se encontraron errores en su registro.
3.6. Facultad de Ingeniería: De un total de 17 contratos revisados, en ninguno de ellos se
encontraron errores en su registro.
3.7. Facultad de Salud: De un total de 50 contratos revisados, en 1 de ellos faltaba la firma
del asesor jurídico. El total de contratos encontrados con errores frente al total de contratos
registrados es equivalente a un 2%.
3.8. Facultad de Ciencias Sociales y Humanas: De un total de 43 contratos revisados, en
ninguno de ellos se encontraron errores en su registro.
3.9. Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas: De un total de 10 contratos revisados, en
ninguno de ellos se encontró errores en su registro.
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3.10. Oficina De Talento Humano: De un total de 414 contratos revisados, en ninguno de
ellos se encontró errores en su registro.
Los resultados de la revisión realizada se puede resumir en la siguiente tabla:
Tabla No. 3. Relación Contratos Vs. No. de contratos que presentaron errores.
CONTRATACIÓN I SEMESTRE DE 2019
No.
DEPENDENCIAS
No.Contratos
Contratos y
con errores
Órdenes
Vicerrectoría de Investigación y Proyección Social
233
2
152
11
Oficina de Contratación
12
Facultad de Economía
0
Facultad de Educación
39
0
Facultad de Ciencias Exactas y Naturales
76
0
17
Facultad de Ingeniería
0
50
1
Facultad de Salud
43
Facultad de Ciencias Sociales y Humanas
0
10
0
Facultad de Ciencias Jurídicas y Políticas
414
0
Área de Talento Humano
14
1046
TOTAL

% error Vs.
Contratos
0.8%
7%
0%
0%
0%
0%
2%
0%
0%
0%
1.03%

Gráficamente se puede ver que existe un 1,03% de contratos que presentaron errores con
relación a un total de 1.046 contratos registrados en el primer semestre de la vigencia 2019
en el Sistema de Contratación de la Universidad Surcolombiana.
Gráfica No.2. No.contratos/órdenes registrados Vs. No. contratos con errores
No. CONTRATOS Vs. No. CONTRATOS CON
ERRORES
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4. RECOMENDACIONES
Para procesos siguientes se debería considerar que la persona responsable de hacer
el registro de la información contractual en el sistema de contratación, genere el
reporte una vez realice este proceso, con el fin de realizar un Autocontrol y corregir
posibles inconsistencias entre lo registrado y los contratos en físicos, logrando
minimizar el número de errores y optimizar la información.
2. Por último, es pertinente hacer énfasis en el cumplimiento de la Circular Rectora! No.
029 del 5 de Octubre de 2016, donde su primer punto precisa: "Oportuno
diligenciamiento de la información contractual, de tal forma que dentro de los cinco (5)
primeros días de cada mes se encuentre registrada la información del mes
inmediatamente anterior", para poder cumplir a cabalidad con el objetivo propuesto
para esta.

Cordialmente,

JUAN MANUEL CHARRY MOSQUERA
Profesional de la Oficina de Control Interno.

NORMEN Á LEJANDRO MOLINA VIVAS
Profesional de la Oficina de Control Interno.

Copia: Dr. Pablo Emilio Bahamón Cerquera — Rector (E).
Dr. Camilo Andres Nuñez Vanegas — Vicerrector Administrativo.
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17IZL6 SL8 (8) — 0688 L1E814XVJ ESLt7SL8 (8) (LS'Onwpincide el nombre del contratista, en el sistema de contratación el
nombre del contratista aparece INCINERADOS DEL HUILA S.A.E.P con
.11 .B.ID 0.19.1J02 enea sed 'AV - leilmaD aPaS
NIT. 81300541-0 en el contrato en físico se relaciona el contratista
0C-55

0C-60

SOCIEDAD HOTELERA FALLA VELASQUEZ NIT. 900604142-5
No coincide el nombre del contratista, en el sistema de contratación el
nombre del contratista aparece SERVINDUSTRIALES DEL HUILA con NIT.
900347045-6 en el contrato en físico se relaciona el contratista
TURISMO Y EVENTOS VIP.
No coincide el nombre del- contratista, en el sistema de contratación el
nombre del contratista aparece SERVINDUSTRIALES DEL HUILA con
NIT. 900347045-6 en el contrato en físico se relaciona el contratista

OC-34

0C-51

FONDO INDUSTRIALES NIT. 813001104-1
No coincide el nombre del contratista, en el sistema de contratación el
nombre del contratista aparece INCINERADOS DEL HUILA S.A.E.P con
NIT. 81300541-0 en el contrato en físico se relaciona el contratista
GRAFIHUILA EDITORES NIT. 901170371-4
' No coincide el valor total del contrato, en el sistema de contratación el
nombre del contratista aparece LIMPIEZA TOTAL LTDA con NIT.
813003695-1 por un valor de $1.379.917.230. El valor total del

OC-52

contrato en físico refleja un valor de $1.842.500.640.
No coincide el valor total del contrato, en el sistema de contratación el
nombre del contratista aparece UNION TEMPORAL A&C con NIT.
901268519-1 por un valor de $1.655.887.311. El valor total del

0C-76

contrato en físico refleja un valor de $2.211.859.722.
No coincide el valor total del contrato, en el sistema de contratación el
nombre del contratista aparece TECNIESPECTRO con NIT. 830032614
por un valor de $0. El valor total del contrato en físico refleja un valor

0C-98

de $2.000.0000.
No coincide el nombre del contratista, en el sistema de contratación el
nombre del contratista aparece HOTEL CHICALA, en el contrato en
físico se relaciona el contratista CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR

OC-102

DEL HUILA -COMFAMILIAR
No .coincide el valor total del contrato, en el sistema de contratación el
nombre del contratista aparece MAYERLY CARDENAS LOZANO C.C.
33.750.270 por un valor de $0. El valor total del contrato en físico

0C-11.3

refleja un valor de $6.000.0000.
No coincide el nombre del contratista, en el sistema de contratación el
nombre del contratista aparece HOTEL CHICALA, en el contrato en
físico se relaciona el contratista LEIDY JOHANA LAVA() MORALES C.C.

0C-124

26.420.947
No coincide el valor total del contrato, en el sistema de contratación el
nombre del contratista aparece CIUDAD INTELIGENTE GROUP con NIT.
813006050-6 por un valor de $0. El valor total del contrato en físico
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refleja un valor de $9.972.920.
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