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SÍNTESIS DEL INFORME DE AUDITORÍA REALIZADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA A LA UNIVERSIDAD DEL PACÍFICO-  VIGENCIA 2012 

 
INTRODUCCIÓN 
 
Como es de público conocimiento las organizaciones estatales en Colombia de diferente tipo  y 
nivel territoriales están sometidas al control de la gestión  fiscal por parte de la Contraloría 
General de la República (CGR). Dicho control está claramente fundamentado en la Constitución 
Política de Colombia (Artículo 267) y en varios desarrollos legales como  las leyes 42 de 1993 y 
21 de 1982. 
 
La Contraloría General de la República se pronuncia a través de sus informes de Auditoría 
Gubernamental con Enfoque Integral, sobre la gestión fiscal de los responsables que deben 
rendir cuenta, de acuerdo con los procedimientos previamente establecidos para tal efecto por 
el organismo de control. El pronunciamiento es emitido a través dictamen integral en el 
informe de auditoría documento titulado “Informe de Auditoría Gubernamental con Enfoque 
Integral”  
 
Para ello, por lo general cada año de manera regular designa un Equipo Auditor 
interdisciplinario que visita durante dos o tres meses a la entidad y realiza una evaluación de su 
gestión fiscal revisando el cumplimiento de los principios de economía, eficiencia, eficacia, 
equidad y valoración de los costos ambientales.  
 
El dictamen integral de la CGR conforme a los hallazgos que haga el equipo auditor en el 
informe en mención posee implicaciones desde administrativas hasta penales pasando por las 
fiscales.   
Un hallazgo es una irregularidad. Hay cuatro tipos de hallazgos: administrativos, fiscales, 
disciplinarios y penales. 
 
 Los administrativos se presentan cuando se gestiona recursos públicos sin cumplir con 

los principios generales que rigen la función administrativa y la gestión fiscal, sin que 
ello implique o alcance a configurar una responsabilidad fiscal, disciplinaria o penal.  

 Los hallazgos fiscales se presentan los servidores públicos o particulares han realizado 
una gestión fiscal deficiente contraria a los principios establecidos para la función 
pública que ha producido un daño patrimonial al Estado.  
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 Los disciplinarios y penales se dan cuando los administradores de recursos públicos 
incurren en faltas disciplinarias y en delitos, los cuales son traslados a la Procuraduría 
o a la Fiscalía, según el caso 

De acuerdo a lo anterior, el órgano de control establecido en nuestro marco constitucional 
para emitir juicios sobre el cumplimiento de la Función Fiscal es la Contraloría General de la 
República, ya que es la entidad competente para pronunciarse sobre la forma como en la 
Universidad del Pacífico se administran y manejan los bienes y fondos públicos, en sus distintas 
etapas desde el recaudo o adquisición hasta su disposición, pasando por la conservación, 
enajenación, gasto e inversión, con el propósito de determinar si las diferentes operaciones,  
transacciones y acciones jurídicas, financieras y materiales están ajustadas a la ley a los 
principios de contabilidad universalmente aceptados 
 
PUNTO DE REFERENCIA 
 
En ese orden de ideas, la presente administración rectoral que inició el primero de junio del 
año 2011 ha recibido dos informes de auditoría integral. El primero informe final fue recibido a 
los pocos días de haberme posesionado, lo cual quiere significar que se practicó en el primer 
semestre del año 2011.  El segundo informe final de auditoría con enfoque integral se recibió 
en el pasado mes de febrero como resultado del proceso de auditoria realizado en el segundo 
semestre del año 2013.  
Sólo con el fin de establecer un parámetro de comparación y facilitar el entendiendo de la 
presente escrito o intervención, se presenta un cuadro resumen de los principales hallazgos 
consignados en los dos (2) informes antes mencionados: 
 
A. Auditoria del año 2010 entregada en el año 2011 

 

 

1. Relación de hallazgos 

Treinta y cuatro (34) hallazgos administrativos de los cuales 5 tenían alcance fiscal por más de 
180 millones de pesos y 14 hallazgos con alcance disciplinario, es decir, para ser remitidos a la 
autoridad competente en estos casos como la Procuraduría General de la Nación.  
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2. Estado de la cuenta presentada a la CGR en el año 2010 

No hubo fenecimiento de la cuenta de la Universidad del Pacífico correspondiente al año 2010 
debido a que la opinión de la CGR fue desfavorable, tanto en la sobre los estados contables, 
como la gestión fiscal es favorable en cuanto a la aplicación de los criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, equidad y valoración de costos ambientales.  
 
3. Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

El plan de mejoramiento suscrito por la UNPA se cumplió en un 60,39 % a 31 de diciembre 31 
de 2010, razón por la cual se dio trámite a un proceso administrativo sancionatorio  por 
incumplimiento al Plan de  Mejoramiento. 
 
4. Evaluación de la Gestión y Resultados 
 
La evaluación global en materia de gestión y resultados durante el año 2010 de acuerdo al 
concepto de la CGR fue desfavorable alcanzado un porcentaje de 57,61 sobre 100% 
 
5. Estado o Situación del Control Interno en la Universidad del Pacífico 
 
El Sistema de Control Interno de la Universidad del Pacífico obtuvo una calificación de 
inadecuado en su componente conceptual, lo que significa que conforme a los parámetros 
establecidos, los controles generales del Sujeto de control existen, pero no se aplican en su 
totalidad. Operativamente, obtuvo una calificación de ineficiente debido a que los controles 
específicos de las líneas o áreas examinadas, no servía como instrumento para mitigar los 
riesgos para los cuales fueron establecidos. 
 
B. Auditoria del año 2012 entregada en el año 2013 
 
1. Relación de hallazgos 

En el informe de auditoria de la vigencia 2012 se establecieron nueve (9) hallazgos: seis (6) 
corresponden a la actual administración, aclarando que ninguno tiene incidencia fiscal ni 
disciplinaria; tres (3) correspondientes a la anterior administración,  de los cuales uno (1)  tiene 
presunta incidencia fiscal por 32 millones de pesos y otro incidencia disciplinaria.  
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2. Estado de la cuenta presentada a la CGR en el año 2012 

Con base en la calificación de los componentes, obtenida la evaluación de  la Gestión y 
Resultados y opinión de los estados financieros la CGR dictaminó como  favorable  la gestión  y 
feneció la cuenta de la Universidad del Pacífico del año 2012, en otras palabras la CGR pone 
fin a la revisión de la cuenta rendida por la Universidad del Pacífico, correspondiente al año 
2012 debido a que la opinión de la CGR sobre los estados contables es limpio (sin salvedades)  y 
el concepto  gestión fiscal es favorable en cuanto a la aplicación de los criterios de economía, 
eficiencia, eficacia, equidad y valoración de costos ambientales.  
 
3. Porcentaje de Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 

Se obtuvo un cumplimiento  del Plan de Mejoramiento en un 99% suscrito por la actual 
administración a finales del año 2011. 
 
4. Evaluación de la Gestión y Resultados 
 
La CGR conceptúa que la  evaluación global en materia de gestión y resultados durante el año 
2012 fue favorable alcanzado un porcentaje de 84, 37% sobre 100%. Para una mayor 
comprensión los criterios de evaluación y los resultados alcanzados se puede apreciar en la 
siguiente tabla resumen: 
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 Auditoria 
Anterior año 

2011 

Auditoria Actual año   
2013 

Calificación Calificación Criterios 
Año 2010 Año 2012 

   
Sistema de Control de Gestión Desfavorable 

57,61 
Favorable 

 84.368 

Procesos Administrativos   83,50 90 

Indicadores   42,00 85 

Gestión presupuestal   Deficiente   77,50 Acorde con las normas  
Gestión contractual: Estatuto de 
contratación y manual de contratación. 

Deficiente   72,50 Aceptable aplicación 

Gestión de prestación del bien o 
servicio   

77,50 90 

Control Financiero  Ineficiente 90 

Sistema de Control de Resultados 68,15 80 
Objetivos Misionales  100% 100% 

Cumplimiento del PDI  36,30% 60% 

   
Sistema de Control de Legalidad Deficiencia en 

los controles 
Aceptable Aplicación 

   
Sistema de Control Financiero Ineficiente - 2,03 90 
   
Sistema de Control Interno Inadecuado Con Deficiencia – 1,676 
   
Evaluación General 57,6 84.368 
   
Cumplimiento del plan de 
mejoramiento 

Cumplimiento 
60,39% 

Estado de 
avance  54,78 

Cumplimiento  99% 
(actividades no 
completadas: 
Implementación 
Gestasoft y manual de 
contratación) 

   
Opinión 
Fenecimiento de la Cuenta 

Con salvedad 
No Fenecida 

Favorable 
Fenecida 

  
 



 
 
 
 
 
 
 

 

Universidad del Pacífico 
Avenida Simón Bolívar No. 54ª-10 Teléfonos (092)2449675 
(092)2428191 Fax (092)2431461 Apartado 10299 
Correo Electrónico: info@unipacifico.edu.co 
Página Web:  www.unipacifico.edu.co 
Buenaventura – Valle del Cauca - Colombia 

 
 
 
5. Estado o Situación del Control Interno en la Universidad del Pacífico 
 
La evaluación de la calidad y eficiencia del sistema de control interno de la Universidad del 
Pacífico fue evaluada“con deficiencias”, debido a que los diferentes tipos de controles que 
se aplican no se encuentran documentados.  
 
SITUACIÓN DE LOS HALLAZGOS  AÑO 2012 
 
Tal como se manifestó anteriormente son nuevo (9) hallazgos de tipo administrativos de 
los cuales uno (1)  tiene presunta incidencia fiscal por 32 millones de pesos y otro (1) con 
incidencia disciplinaria. De estos nueve hallazgos tres (3)   corresponden al anterior 
periodo rectoral, es decir, del periodo 2008 – 2011. En la tabla que se muestra a 
continuación se puede apreciar un resumen de los mismos: 
 

HALLAZGO DESCRIPCIÓN ACCIÓN 
CORRECTIVA 

RESPONSABLE 

 
 
 

1. Mapas de 
Riesgos 

Mapas de riesgos no 
actualizados y 
algunos riesgos sin 
controles. Fallas en 
el seguimiento y 
monitoreo de los 
riesgos. 

 
Actualizar y 
documentar mapas 
de riesgo 
 
 

 
 
La Administración y la 

Oficina de Control 
Interno. 

 
 

2. Registro 
Presupuestal 

El registro 
presupuestal del 
contrato No.  26- 
2012 se realizó por 
un valor inferior al 
valor del contrato. 
No incluyó el IVA. 

 
Establecer controles 
y seguimiento a las 
operaciones 
presupuestales. 

 
Área de presupuesto 

de Dirección 
Administrativa y 

Financiera 

 
 

1 meta no aplica 
para la Universidad. 
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3. Formulación 

Plan de Acción 

4 metas no aplican 
para la vigencia.  2 
metas tienen 
cumplimiento al 
2015. 12 metas no 
tienen asignación de 
recursos. 
Dificultad para el 
seguimiento y 
evaluación. 

Acoger observación 
para la presentación 
de los planes de 
acción. Sólo se 
incluirán las metas 
efectivas de la 
vigencia. 

Responsables de los 
Ejes de Estratégicos del 

PDI. 
Oficina Asesora de 

Planeación. 

 
 

 
4. Oportunidad en 

registros 
contables 

En tres casos se 
evidenció que la 
fecha del registro 
contable es anterior 
a la fecha de 
elaboración del 
comprobante de 
egresos. 
Inoportunidad de los 
registros contables 
en 2 casos, 
diferencia de fechas 
entre la elaboración 
del comprobante y 
el registro. 

  
 
 
 

Área de Contabilidad 
de Dirección 

Administrativa y 
Financiera 

 
 

5. Pago de Sanción 
(A-AN) 

 

La DIAN impuso 
sanción por no 
presentar 
información 
exógena en la 
vigencia 2009. Esto 
se corrigió en la 
vigencia 2012. 

 
Se instauró acción 
de repetición. 

 
Rector 

 
6. Intereses 

Pago de interese 
moratorios por el 

 
Se instauró acción 

 
Rector 
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moratorios por 
incumplimiento 

en el pago 
(A-AN) 

incumplimiento del 
pago del contrato de 
edición No. 142 – 
2008. 

de repetición.  

 
7. Pago de Viáticos 

Error en la 
liquidación de 
viáticos de un 
funcionario, en 
menor valor. Error 
corregido. 

Corregido. Se re 
liquidaron los 
viáticos y se pagó la 
diferencia al 
trabajador. 

 
Área de Contabilidad 

de Dirección 
Administrativa y 

Financiera  

 
 

8. Pago de Nómina 

Mayor valor pagado 
en meses de dic-
ene-feb-mar – 2012. 
No detectado por 
falta de control en la 
revisión de la 
nómina. 

Establecer controles 
y revisión de la 
nómina y relación de 
dispersión. 
Se presentó 
denuncia penal. 

 
Dirección 

Administrativa y 
Financiera 

 
 

9. Presentación del 
Informe de 

Gestión 
(A-AN) 

Incumplimiento del 
artículo 1°  ley 951 
de 2005 y 
Resolución Orgánica 
N° 6289 de la CGR.  
La rectora saliente y 
la coordinadora de 
la sede Guapi, no 
hicieron empalme ni 
entrega de informe 
de gestión para la   
entrega del cargo. 

 
 
 
 

N.A. 

 
 
 
 

N.A. 

 

A-AN (Administración Anterior) 
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CONCLUSIONES 

 

 De acuerdo a los hallazgos de la CGR contenidos en el “Informe  de Auditoría 

Universidad del Pacífico Vigencia 2012”, es evidente la mejora en la gestión 

administrativa y fiscal de la misma, presentándose una disminución de más del 73% 

del total de hallazgos encontrados en el año 2010.  

 

 Es un gran logro para la presente dirección el fenecimiento o cierre definitivo por 

parte de la CGR a la revisión de la cuenta rendida por la Universidad del Pacífico 

correspondiente al año 2012. Lo que se asocia a un manejo transparente de las 

operaciones y que se refleja en los estados contables, (sin salvedades). Sobre el 

particular el órgano de control da un concepto  favorable a la evaluación de la gestión 

y resultados con un porcentaje de  84,37%.  

 

 Al verificar el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por la 

Universidad a los cuarenta y siete (47) hallazgos correspondientes a la auditoría 

realizada a la vigencia 2010, se constató que éste obtuvo un cumplimiento del 99%, 

por obvias razones existen aspectos por mejorar, pero lo importante radica en que el 

99% de las acciones de mejora que se consignaran en el plan (Plan de Mejoramiento) 

establecido para tal fin ya fueron implementadas, lo cual quiere decir, que  hoy no 

constituyen problema para actual dirección. 
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1. HECHOS RELEVANTES EN EL PERIODO AUDITADO

En la vigencia 2012, la prestación del servicio se vio afectada debido a la
situación de anormalidad académica que se presentó a raíz del paro estudiantil lo
que impidió el acceso de la comunidad en general a las instalaciones académicas
como a las administrativas razón por la cual se tuvo que cancelar el segundo
semestre del 2012.
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Doctor
FLORENCIO CANDELO ESTACIO
Rector
Universidad del Pacifico
Buenaventura

La Contraloría General de la República, con fundamento en las facultades
otorgadas por el artículo 267 de la Constitución Política, artículos 2° ,4° Y 28° de la
Ley 42 de 1993 y artículo 39 de la ley 21 de 1982, practicó Auditoría a la
Universidad del Pacifico - Buenaventura Valle, Nit 835000300-4, a través de la
evaluación de los principios de la gestión fiscal: economía, eficiencia y eficacia,
con que administró los recursos puestos a su disposición y los resultados de su
gestión en las áreas, actividades o procesos examinados, el examen del Balance
General al 31 de diciembre de 2012 y el Estado de Actividad Financiera,
Económica y Social por el año terminado en esa fecha. Dichos estados
financieros fueron examinados y comparados con los del año anterior, los
cuales fueron auditados por la Contraloría general de la República.

La auditoría incluyó la comprobación de que las operaciones financieras,
administrativas y económicas se realizaran conforme a las normas legales,
estatutarias y de procedimientos aplicables. Así mismo, evaluó el Sistema de
Control Interno.

Es responsabilidad de la administración, el contenido de la información
suministrada por la Entidad y analizada por la Contraloría General de la República.
Igualmente, es responsable por la preparación y correcta presentación de estos
estados financieros de acuerdo y de conformidad con las normas prescritas por las
autoridades competentes y los principios de contabilidad universalmente
aceptados o prescritos por el Contador General.

La responsabilidad de la Contraloría General de la Republica consiste en producir
un informe que contenga el pronunciamiento sobre el fenecimiento (o no) de la
cuenta con fundamento en la evaluación de la Gestión y Resultados, Legalidad,
Financiero y Control Interno obtenidos por la administración de la Entidad en las
áreas y/o procesos auditados.

El Representante Legal de la Universidad del Pacifico , rindió la cuenta anual,
consolidada por la vigencia fiscal del año 2012, dentro de los plazos previstos
en las Resoluciones No. 6289 del 8 de marzo de 2011 y No, 6445 del 6 de enero
de 2012.
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría gubernamental
colombianas (NAGC) compatibles con las normas internacionales de auditoría -
(NJA's) y con políticas y procedimientos prescritos por la Contraloría General de la
República. Tales normas requieren que se planifique y efectúe la auditoría para
obtener una seguridad razonable acerca de si los estados financieros están libres
de errores e inconsistencias significativas. La auditoría incluye examinar, sobre
una base selectiva, la evidencia que soporta las cifras, las revelaciones en
estados financieros los documentos que soportan la gestión y los resultados de la
Entidad y el cumplimiento de las disposiciones legales, así como la adecuada
implementación y funcionamiento del sistema de control interno.

Los procedimientos de auditoría seleccionados dependen del criterio profesional
del auditor, incluyendo la evaluación de los riesgos de errores significativos en los
estados financieros y de la gestión y resultados de la Universidad.

En el desarrollo de la auditoría no se presentaron limitaciones que afectaran el
alcance de la misma.

Los hallazgos se dieron a conocer oportunamente a la entidad dentro del
desarrollo de la auditoría, las respuestas de la administración fueron analizadas.

2.1. EVALUACION DE GESTION y RESULTADOS

La evaluación de la gestión y resultados se fundamenta en los sistemas de
control de: Gestión, Resultados, Legalidad, Financiero y Control Interno; los
cuales contemplan las variables que son verificadas y calificadas por el equipo
auditor.

2.1.1. Gestión

Con base en las conclusiones y hallazgos que se relacionan, la CGR
como resultado de la auditoría adelantada, conceptúa que la gestión y
resultados, es FAVORABLE, con una calificación de 84.368.

2. 1. 1. 1. Procesos Administrativos

La calificación obtenida en este componente fue 90.0 puntos

La Universidad del Pacifico elaboró el Plan de Desarrollo Institucional - PDI para
el periodo 2012 - 2015 en forma participativa como una carta de navegación que
le permite consolidarse a corto, mediano y largo plazo y logro de la calidad en los
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diferentes procesos de cada una de las funciones sustantivas de la institución,
docencia, investigación y proyección social, con el fin de que redunde en los
procesos de inclusión de hombres y mujeres del Pacífico Colombiano.

El Plan de Desarrollo Institucional fue aprobado por el Consejo Superior mediante
Acuerdo No. 005 del 14 de Diciembre de 2011 y establece unas estrategias a
largo plazo que le permiten a la universidad avanzar en sus funciones misionales
en los siguientes aspectos:

../ Fortalecer el uso y apropiación de las tecnologías de la información y de la
comunicación, Tics .

../ Promover la interdisciplinaridad y la articulación entre disciplinas, para la
identificación de alternativas ante los problemas regionales .

../ Promover la cooperación y las alianzas estratégicas con universidades e
instituciones en el plano regional, local e internacional.

../ Promover programas pertinentes y de calidad .

../ Fortalecer la excelencia académica y la formación integral.

../ Promover la racionalidad administrativa y la transparencia de la gestión .

../ Desarrollar la capacidad de gestión del talento humano de la Universidad.

De igual manera, el Plan de Desarrollo Institucional - POI identifica siete (7) ejes
estratégicos, a saber: Investigación Científica, Proyección Social, Gestión
Académica, Administrativo y Financiero, Internacionalización, Bienestar y
Desarrollo Físico, alrededor de los cuales se plantean los objetivos y las acciones
dirigidas a solucionar los problemas o a satisfacer las necesidades identificadas
que afectan el funcionamiento de la universidad y el logro de su misión.

Teniendo en cuenta lo anterior se estableció que los objetivos, indicadores
estratégicos, estrategias y programas contemplados en el POI de la universidad
están debidamente identificados, en concordancia con los objetivos del Plan
Sectorial de Educación 2010 - 2014 del Ministerio de Educación Nacional - MEN
Y en coherencia con las políticas del Plan Nacional Desarrollo 2010 - 2014
"Prosperidad para todos"

El Plan de Acción vigencia 2012, articulado al Plan de Desarrollo Institucional -
PDI 2012 - 2015 fue aprobado para cada uno de los ejes estratégicos mediante
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Resolución Rectoral 004A del 08 de febrero del 2012 presentado en su estructura
28 programas, 62 proyectos 104 metas, 131 indicadores y 180 actividades.

A pesar de lo antes expuesto, se presentaron debilidades que se ven reflejadas en
el hallazgo que obra en el punto respectivo al Plan de Acción, puesto que dicho
plan presenta formulación de metas sin asignación de actividades, metas con
cumplimiento al 2015 y actividades que no aplican para la vigencia a ejecutar, ni
para la universidad.

De igual manera, la Universidad para el desarrollo de su gestión misional
venía implementando el Mapa de Riesgos por Procesos, a pesar que éste
se encuentra consolidado de acuerdo a su Objeto Misional, se evidencio que no
se encuentra actualizado.

2.1.1.2. Indicadores

La calificación obtenida en esta componente fue de 85.0 puntos.

A través de la herramienta de gestión Balance Score Card, la universidad evalúa
los indicadores, la cual le permite hacer seguimiento y verificación a las metas en
cumplimiento del Plan de Acción 2012 y en concordancia con el Plan de Desarrollo
Institucional 2012 - 2015.

2. 1. 1.3. Gestión Presupuestal y Contractual

La calificación obtenida en este componente fue de 90.0 puntos, el cual está
conformado por los subcomponentes de gestión presupuesta! y contractual, que
se exponen a continuación.

Gestión Presupuestal

La Universidad del Pacifico es un establecimiento público del orden nacional,
creado mediante la ley 65 de 1988, como un ente universitario, autónomo, con
Personería Jurídica y Régimen Especial, vinculado al Ministerio de Educación
Nacional en lo referente a las políticas y a la planeación del sistema educativo;
ejerce la autonomía académica, elabora y maneja su presupuesto, de acuerdo con
las funciones que re corresponden y desarrolla el servicio público cultural de la
educación según la Constitución Nacional, la Ley 30 de 1992 y las demás normas
que le sean aplicables según su naturaleza.

Avenida la Esperanza,Cra 60 No 24 -09· PBX: 647000 • Bogotá, D. C .• Colombia • www.contraloria.gov.co

http://www.contraloria.gov.co


@
,.....

k
\c

,

CONTRALORíA
OENEAAL DE LA Fte:PUeLICA

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2012 es aprobado
mediante Acuerdo Superior No 006 de 14 de diciembre de 2011.

El Presupuesto de Ingresos de la Universidad del Pacifico para la vigencia fiscal
2012 fue de $18.643 millones, de los cuales el 21% corresponden a recursos
propios ($3.928 millones) y el 79% a recursos de la Nación ($14.715 millones).

Gestión Contractual

La universidad del Pacifico mediante el Acuerdo 015 de 27 de mayo de 2005
expide El Estatuto de Contratación y mediante la Resolución Rectoral No 016 de
julio 5 de 2006 se expide el Manual de Procesos y Procedimientos para la
contratación de la universidad y demás normas reglamentarias en la materia.

La universidad del Pacifico par la vigencia 2012 suscribió 58 contratos por
$1.661 millones y un (1) Convenio por $16 millones, para un total contratado de
$1.677 millones.

2. 1. 1.4. Gestión Prestación del Bien o Servicio

La calificación para este componente fue de 90.0 puntos

La Universidad atendiendo la normatividad que regula la materia ofrece a las
comunidades de la Costa Pacífica programas de educación superior orientados a
la formación de profesionales integrales desde la perspectiva ética, científica,
técnica y cultural.

2.1.2. Control de Resultados

La calificación para este componente fue de 80.0 puntos

Está conformado por objetivos misionales y cumplimiento e Impacto de políticas
públicas, planes, programas y proyectos.

2. 1.2. 1. Objetivos Misionales

La calificación obtenida en este componente fue de 100.0 puntos.

En términos generales la Universidad del Pacifico dio cumplimiento a su objetivo
misional como es el de mejorar la calidad de los servicios de docencia,
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investigación y proyección y extensión social que presta a los usuarios y partes
interesadas.

2. 1.2.2. Cumplimiento e Impacto de Políticas Públicas, Planes,
Programas y proyectos.

La Calificación para este componente fue de 60.0 puntos

• Plan de Acción

Se analizó la evaluación del cumplimiento de las metas formuladas en el Plan de
Acción, las cuales tuvieron un cumplimiento parcial del 60% debido a la situación
de anormalidad académica presentada en la universidad.

• Plan de Operativo Anual de Inversiones - POAI 2012

Se verificó la ejecución presupuestal del Plan de Operativo Anual de Inversiones -
POAI 2012, formulado para cada uno de los ejes estratégicos definidos en el Plan
de Acción en coherencia con el Plan de Desarrollo Institucional - POI

2.1.3. Control de Legalidad

La Gestión Contractual presenta aceptable aplicación.

Para su eval u a ció n se tuvo en cuenta lo establecido en las normas
referentes a la gestión contractual aplicables a los entes universitarios, bajo el
entendido que la Universidad del Pacifico, es un ente universitario Autónomo
creado por la Ley 65 de 1988, con personería jurídica y régimen especial, de
conformidad con la Ley 30 de 1992.

El régimen legal de las Universidades públicas está ligado a la Legislación civil,
comercial (artículo 4 de la Resolución No. 016 de julio 5 de 2006) y a los
principios que rigen la función Administrativa y/o contractual, tales como:
economía, trasparencia, imparcialidad, planeación, celeridad, eficacia, eficiencia,
moralidad administrativa, publicidad, selección objetiva, responsabilidad
contractual, (Art. 209 de la C.P. y la Ley 1437 de 2011, artículo 3.)

2.1.4. Control Financiero

La calificación obtenida en este componente fue de 90.0 puntos.

Avenida la Esperanza,Cra 60 No 24 -09· PBX: 647000 • Bogotá, D. C. • Colombia • www.contraloria.gov.co

http://www.contraloria.gov.co


------------------ - --~----

CONTRALORíA
GENERAL DE LA Ftf:PUBLICA

Producto de la evaluación contable y financiera la opinión sobre los estados
financieros por la vigencia fiscal de 2012 es Sin Salvedades, como se muestra a
continuación:

Opinión Sin Salvedades

En nuestra opinión, los Estados Contables de la Universidad del Pacifico, de
Buenaventura Valle (UNPA), presentan razonablemente la situación financiera, en
sus aspectos más significativos por el año terminado el 31 de diciembre de 2012 y
los resultados del ejercicio económico del año terminado en la misma fecha, de
conformidad con las normas y principios de contabilidad generalmente aceptadas
o prescritos por la Contaduría General de la Nación.

2.1.5. Evaluación de la Calidad y Eficiencia del Sistema de Control Interno

Se evaluó la calidad y eficiencia del control interno, de acuerdo con la matriz
establecida por la CGR, obteniendo una calificación final consolidada de
1,676, ubicándose en el rango "CON DEFICIENCIAS", toda vez que a pesar de
aplicarse controles a factores de riesgos identificados, no se encuentran
documentados.

2.1.6. Fenecimiento de la Cuenta

Con base en la calificación de los componentes, obtenida en la evaluación de la
Gestión y Resultados y Opinión de los Estados Financieros, la CGR FENECE la
cuenta de la Universidad del Pacifico por la vigencia fiscal 2012.

2.1.7. Relación de Hallazgos

En desarrollo de la presente auditoría, se estableció un Beneficio de Auditoría en
cuantía de $19 millones, al igual que nueve (9) hallazgos administrativos, de los
cuales un (1) tiene presunta incidencia fiscal por $32.8 millones y uno (1) con
presunta incidencia disciplinaria, de igual manera este será trasladado para dar
inicio a un Proceso Administrativo Sancionatorio - PAS

2.1.8. Plan de Mejoramiento

La Universidad del Pacifico deberá suscribir su Plan de Mejoramiento con
acciones y metas que permitan solucionar las deficiencias comunicadas durante el
proceso auditor y que se describen en el presente informe.
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El Plan de Mejoramiento debe ser registrado en el Sistema de Rendición de
Cuentas e Informes -SIRECI- dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibido
del informe de conformidad con los requerimientos previstos en la resolución
número 7350 del 28 de noviembre de 2013.

Bogotá, D.C. 2 [J -:. i~.... ~.;;~'

Alba Lu a L ño Suarez: Directora de Vi il
Clauudia sabel Berbeo Nocua : Superviso ~"""_"""JL.A.J'--
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3. RESULTADOS DE LA AUDITORíA

3.1. EVALUACiÓN DE GESTiÓN Y RESULTADOS

Con base en las conclusiones y hallazgos que se relacionan, la
Contraloría General de la Republica como resultado de la auditoría adelantada,
conceptúa que la gestión y resultados es FAVORABLE, con la consecuente
calificación de 84.368 resultante de ponderar los aspectos que se relacionan a
continuación.

Cuadro N° 1
MATRIZ DE EVALUACiÓN DE GESTiÓN Y RESULTADOS

En lo atinente a la organización estructural, la Universidad sobresalió por la puesta
en marcha del primer concurso docente, que seleccionó 40 profesores de carrera
de tiempo completo, para los siete programas académicos con los que cuenta hoy
la Universidad.
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Hallazgo N° 1: MAPA DE RIESGOS

De acuerdo con la Ley 87 de 1.993, por la cual se establecen normas para el
ejercicio del Control Interno en las entidades y Organismos del estado y se dictan
otras disposiciones, artículo 2° literal a) Proteger los recursos de la organización,
buscando su adecuada administración ante posibles riesgos que le afectan.
Artículo 2 literal f) definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos, detectar y
corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que puedan
afectar el logro de los objetivos.

De igual manera el Decreto 1537 de 2001 reglamenta parcialmente la Ley 87 de
1993 en cuanto a elementos técnicos y administrativos que fortalezcan el sistema
de control interno de las entidades y organismos del Estado.

Igualmente, conforme el artículo 2 de la citada Ley, son objetivos del sistema de
control interno, entre otros, proteger los recursos de la organización buscando su
adecuada administración ante posibles riesgos que los afecten; garantizar la
eficacia, eficiencia y economía en todas las operaciones, promoviendo y
facilitando la correcta ejecución de las funciones y actividades definidas para el
logro de la misión institucional; garantizar la correcta evaluación y seguimiento de
la gestión organizacional; definir y aplicar medidas para prevenir los riesgos,
detectar y corregir las desviaciones que se presenten en la organización y que
puedan afectar el logro de sus objetivos; garantizar que el sistema de control
interno disponga de sus propios mecanismos de verificación y evaluación; velar
porque la entidad disponga de mecanismos adecuados para el diseño y desarrollo
organizacional, de acuerdo con su naturaleza y características 1.

Con base en la revisión adelantada, se evidenció que en la UNIVERSIDAD DEL
PACIFICO, el Mapa de Riesgos y por ende la valoración y tratamiento del riesgo,
a la fecha no se encuentran actualizados y adicionalmente existen algunos riesgos
sin controles.

1 ARTICULO 4. ADMINISTRACION DE RIESGOS. Como parte integral del fortalecimiento de los sistemas de control
interno en las entidades públicas las autoridades correspondientes establecerán y aplicarán políticas de administración del
riesgo. Para tal efecto, la identificación y análisis del riesgo debe ser un proceso permanente e interactivo entre la
administración y las oficinas de control interno o quien haga sus veces, evaluando los aspecto tanto internos como externos
que pueden llegar a representar amenaza para la consecución de los objetivos organizaciones, con miras a establecer
acciones efectivas, representadas en actividades de control, acordadas entre los responsables de las áreas o procesos y
las oficinas de control interno e integradas de manera inherente a los procedimientos.
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Lo anterior obedece a fallas en el seguimiento y monitoreo a los Riesgos
identificados para la entidad, lo que da lugar a que los riesgos existentes puedan
hacerse realidad afectando el cumplimiento a cabalidad de los procedimientos
establecidos y el objeto misional de la entidad.

CONTRATACION

El artículo 69 de la Constitución Política, con el fin de garantizar la calidad del
servicio educativo, establece para las Universidades Publicas un régimen
especial. Para tales efectos se autoriza la creación de los diferentes órganos
administrativos como Direcciones, Planeación, organización, control, seguimiento
y monitoreo para ejecutar y controlar la ejecución de sus actividades misionales.

El objeto de esta auditoría se dirigió a establecer si la administración de la
Universidad del Pacífico, cumple con la normatividad aplicable en sus
operaciones financieras, administrativas y económicas, así como el proceso de
selección, perfeccionamiento, ejecución supervisión de contratos realizados
objeto de la muestra.

3. 1. 1.2. Indicadores

Para la evaluación de las metas mediante indicadores se verificó el Tablero de
Indicadores Balance ScoreCard aplicado por la universidad como herramienta
básica e indispensable en el seguimiento y verificación de los programas y
actividades desarrolladas en cumplimiento del Plan de Acción 2012 y en
concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional 2012 - 2015.

Una vez efectuada la revisión y análisis al Tablero de Indicadores se verificó que
la Universidad para la ejecución de las actividades relacionadas en el plan de
acción seleccionó los siete (7) ejes estratégicos para ser medidos mediante
indicadores de Eficacia y Eficiencia con el fin de medir su gestión, los cuales
tuvieron el siguiente comportamiento:

./ Indicadores por Ejes Estratégicos

Cuadro No 2

Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico
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Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico

Cuadro No 4
Gestión Académica

Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico

Cuadro No 5
Administrativo - Financiero

10000% 657

000% -0-

708 %
5 Mejorar los Sistemas de Información y Comunicación

Institucional 78 783%

4 Mejorar los Sistemas de Planeación, Gestión y Control
Institucional 7000%

6 Fortalecimiento y Consolidación Financiera de la
Universidad

Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico

Cuadro No 6
Internacionalización

los Ejes Misionales de la

Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico
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Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico

Cuadro No 8
Desarrollo Físico

Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico

De acuerdo con la revisión y evaluación efectuada al Tablero de Indicadores, se
determina que la universidad está aplicando indicadores de eficacia y eficiencia
utilizados en las actividades programadas en el plan de acción en cumplimiento de
sus objetivos, los cuales se constituyen en una herramienta de verificación y
seguimiento, igualmente, se constató los porcentajes de ejecución de la metas vs
POAI.

3.1. 1.3. Gestión Presupuestal y Contractual

Gestión Presupuestal

La Ley 30 de 1.992, le reconoce a las Universidades del Estado u Oficiales,
autonomía Académica, Administrativa y Financiera, de igual manera la Sentencia
c-220 de 1997 estableció que las normas del Estatuto Orgánico del Presupuesto
Nacional aplicables a los establecimientos públicos nacionales, no rigen a las
universidades públicas nacionales, en concordancia con lo anterior el Consejo
Superior de la Universidad del Pacifico, en uso de sus atribuciones legales y
mediante Acuerdo 016 de 27 de Mayo de 2005, expide el Estatuto Presupuestal
de la Universidad.

El Presupuesto de Ingresos y Gastos para la vigencia fiscal 2012 es aprobado
mediante Acuerdo Superior No 006 de 14 de diciembre de 2011.
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El Presupuesto de Ingresos de la Universidad del Pacifico para la vigencia fiscal
2012 fue de $18.643 millones, de los cuales el 21 % corresponden a recursos
propios ($3.928 millones) y el 790/0a recursos de la Nación ($14.715 millones)

Cuadro No. 9
ESTADO DE INGRESOS PRESUPUESTADO

Fuente: Presupuesto de ingresos UNPA 2012

Los gastos se distribuyen en los Servicios Personales, los Gastos Generales, las
Transferencias, el Servicio de la Deuda y la Inversión.

Cuadro No. 10
EJECUCION PRESUPUESTAL

Fuente: Ejecución Global 2012

Referente a la Inversión tenemos que la universidad en cumplimiento de su objeto
social ejecuta los recursos en los siguientes Ejes Estratégicos contemplados en el
Plan de Desarrollo Institucional 2012 - 2015:

Cuadro No. 11
EJECUCION PRESUPUESTAL INVERSION

1.436 73%
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Gestión Contractual

La estrategia de auditoría para este control, se basó en la realización de
pruebas sustantivas y de cumplimiento, en lo relacionado con la gestión
contractual, para ello, se evaluaron las diferentes fases del proceso, en orden
para determinar el acatamiento normativo, el cumplimiento del objeto contractual
y de los fines estatales, mediante la revisión documental y verificación del
destino y uso de los bienes adquiridos y si la adquisición de los mismos
coadyuvo al desarrollo de las diferentes actividades encaminadas a cumplir con
el objeto misional de la Universidad.

La universidad del Pacifico para la vigencia 2012 suscribió 58 contratos por
$1.661 millones y un (1) Convenio por $16 millones, para un total contratado de
$1.677 millones discriminados de la siguiente manera:

Cuadro No 12
CONTRATACiÓN 2012

Universidad de Pamplona

732

Total 58
44%

Compraventa y/o Suministros

1661 100%

16

Fuente: Relación de Contractual 2012 UNPA

De acuerdo con lo anterior, se tomó una muestra aleatoria de contratos, teniendo
como criterios de selección los contratos de mayor cuantía, acorde con el Plan de
Compras con el fin de medir la gestión de las etapas de ejecución, supervisión e
interventoría y la fase final de liquidación.

La evaluación, de los contratos de servicios personales y órdenes de compra de
bienes y servicios, celebrados durante la vigencia 2012 por la Universidad del
Pacifico se realizará teniendo en cuenta que la contratación en general se adecúe
a lo dispuesto en el Manual de Procesos y Procedimientos para la Contratación,
acorde con las condiciones favorables en cuanto a cantidad, calidad, oportunidad
y precio y las normas de contratación vigentes. (Ley 80 de 1993)
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Se evaluó la contratación de prestación de servicios en proyectos de inversión y
funcionamiento con énfasis en la contratación de cátedra y Convenios de
cofinanciación e interadministrativos, teniendo en cuenta que la contratación se
adecuara a la normatividad civil y comercial, las normas ínternas de la UNPA y los
principios de la función administrativa establecidos en el artículo 209 de la
Constitución Política.

Por tanto, se tomó una muestra que asciende al 42% del valor de la contratación
durante la vigencia 2012:

Cuadro No. 13
MUESTRA CONTRATACiÓN

Compraventa 25 10 40% 732 430 59%Suministros
Total 58 14 24% 1661 680 41
Universidad de Pamplona 1 100% 16 16 100%

Fuente: Relación contractual 2012 UNPA

Se verificó lo referente a las etapas precontractual, contractual y postcontractual,
encontrando que por regla en dichas etapas se hizo efectiva con la aplicación de
los principios que rigen la función administrativa y/o contractual cumpliendo con la
normatividad vigente aplicable a las diferentes etapas de la contratación, salvo en
el siguiente caso:

Hallazgo N° 2: REGISTRO PRESUPUESTAL

El Decreto 111 de 1996, por la cual se establecen las normas presupuestales para
todos los organismos del Estado, dispone en el artículo 71 :

"Todos los actos administrativos que afecten las apropiaciones presupuestales
deberán contar con certificados de disponibilidad previos que garanticen la
existencia de apropiación suficiente para atender estos gastos. Igualmente, estos
compromisos deberán contar con registro presupuestal para que los recursos
con él financiados no sean desviados a ningún otro fin. En este registro se
deberá indicar claramente el valor y el plazo de las prestaciones a las que haya
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lugar. Esta operación es un requisito de perfeccionamiento de estos actos
administrativos. "

En el mismo sentido, el Estatuto de Contratación o Manual de Procedimientos
para la Contratación en la Universidad del Pacifico, regla en el numeral 6) del
artículo 7 que: "... Ia oficina de presupuesto efectuará el registro presupuestal".

Adicional a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 de la
Constitución Política y el artículo 30 del Código Contencioso Administrativo
vigente, todas las actuaciones de los servidores del Estado deben ampararse
entre otros, en los principios de la celeridad y la Economía.

En la revisión del Contrato de Prestación de Suministros N° 26, cuyo objeto es la
adquisición de suministros de vidrios por $25.9 millones, se evidenció que el
registro del contrato, fue expedido por $22.380.000.00, siendo este valor menor al
valor de lo contratado.

Dicha situación obedece a debilidades en los mecanismos de control establecidos
por la entidad, en lo concerniente al seguimiento presupuestal y al cumplimiento
de los requisitos para el perfeccionamiento de del acto administrativo, causando
presentación errónea del Presupuesto Disponible, lo que puede ocasionar
inconsistencias en el manejo económico y presupuestal de la entidad, al asumir
obligaciones que sobrepasen su capacidad económica.

3. 1. 1.4. Gestión Prestación del Bien y Servicio

La Universidad del Pacífico ofrece programas de pregrado en los campos de
acción de la ciencia, la tecnología, la técnica, las humanidades y las artes para
responder a las necesidades y requerimientos de la región a través de las
Tecnologías en Acuicultura, Tecnología en Informática, Agronomía y el desarrollo
de programas de pregrado en Arquitectura, Ingeniería de Sistemas y Sociología.

La oferta de nuevos cupos de la universidad en los semestres 2011 y 2012 ha sido
la siguiente:

Cuadro No 14
Oferta de Nuevos Cu os Últimos Semestres

Para la vigencia 2012, dicha prestación del servicio se vio afectada debido a la
situación de anormalidad académica que se presentó a raíz del paro estudiantil
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que se inició el 12 de septiembre de 2012, lo que impidió el desarrollo de las
actividades académicas para el segundo periodo, razón por la cual el Rector en su
calidad de representante legal, el 1 de octubre de 2012, decide suspender
temporalmente la ejecución de los contratos de trabajo de los docente
catedráticos, las ordenes de trabajo, los efectos de las resoluciones y los contratos
de prestación de servicios del personal de Bienestar Universitario a partir del día
02 de octubre de 2012.

Así mismo, con ocasión de la declaratoria de paro indefinido por parte del
estudiantado de la Universidad, el Consejo Académico, mediante Acuerdo No. 001
de 2012, el día 30 de octubre de 2012, decidió cancelar las actividades
académicas del segundo período del año 2012, que requieren presencia de
estudiantes para su realización y la reprogramación de las actividades misionales
de docencia, investigación, proyección social y bienestar universitario que puedan
desarrollarse sin la participación de estudiantes.

En cumplimiento de lo anterior, la universidad, en cabeza del rector y contando
con el compromiso del personal administrativo y docente, se realizaron actividades
para cada uno de los ejes estratégicos para alcanzar el cumplimiento de las metas
programadas en el plan de acción y a su vez lograr lo presupuestado en el Plan de
Desarrollo Institucional - PDI para la vigencia 2012 en pro del desarrollo del objeto
misional.

Así las cosas, la universidad logró avances para el desarrollo y fortalecimiento
institucional materializado en la academia, investigación, proyección social.

Igualmente, en lo administrativo y lo financiero, entre otros aspectos, así:

Academia.

Teniendo en cuenta que los programas académicos de la Universidad del Pacifico
solo cuentan con Registro Calificado, lo que le permite hacer la oferta semestral,
en su Plan de Desarrollo Institucional 2012 - 2015, la universidad plantea como
objetivo, "mejorar la capacidad de gestión académica y la calidad de los
programas", a través de programas como la Socialización del Modelo Pedagógico
Institucional, Actualización de Diseños Curriculares, Fortalecimiento Académico
del Claustro Docente, Nuevos Programas Académicos y Autoevaluación y
Acreditación de Alta Calidad de los Programas Académicos, para lo cual han
realizado avances como:

Aprobación de la conformación del Comité Curricular de la Institución ante el
Consejo Académico, al igual que las políticas para el diseño curricular de los
programas académicos.
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Estudio de pertinencia de nuevos programas académicos, en pregrado,
Licenciatura en inglés, Derecho, Tecnología en Construcciones Civiles,
Administración de Negocios Internacionales, y Tecnología en Gestión Turística y
Hotelera y especializaciones en Logística Portuaria y Uso Pedagógico de las Tics.

En relación a la Autoevaluación y Acreditación de Alta Calidad de los programas
académicos se están surtiendo las etapas del proceso de sensibilización y
construcción de condiciones iníciales, los cuales además servirán como insumo
para los nuevos programas que se presentarán al MEN y para la renovación del
Registro Calificado de los programas de Arquitectura y Tecnología en Informática.
Docentes

Para la cualificación de los docentes la universidad consolidó el Plan de
Capacitación para los docentes, por programas y departamentos, capacitando al
25% de la población docente en el manejo de las TICs y continúo con el proceso
de capacitación del 100% los docentes en el manejo de una segunda lengua - el
inglés-

En la siguiente tabla se relacionan los docentes que conforman la planta de
personal de la universidad, con indicación de su formación académica:

Cuadro No 15
Personal Docente 2012

Fuente: Oficina de Recursos Humanos

Investigación

La Universidad no tiene revistas indexadas, se espera que la Revista Científica
Institucional Sabia con registro ISSN 2323-0576 cuyo primer número se produjo
con 9 artículos científicos en el año 2012 entre en proceso de indexación.
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Igualmente, se crearon otras revistas que se encuentran en fase de edición,
correspondientes a los programas académicos de acuicultura y sistemas. En el
programa de sociología, la revista se encuentra en proceso de publicación.

~ Grupos de Investigación

Se avanzó en la cualificación y fortalecimiento de los grupos y semilleros de
investigación y en la producción de artículos científico académicos de profesores
de los grupos de investigación. Así mismo, se avanzó en el diseño de nuevos
proyectos de investigación para Colciencias.

Actualmente la Universidad cuenta con 13 grupos de investigaciones registrados y
actualizados en Colciencias, de los cuales hay un (1) grupo en categoría A y dos
(2) en categoría C y seis (6) en D. Adicionalmente, hay otros once (11) grupos de
investigación en proceso de consolidación.

~ Publicaciones

Se publicó la Revista Somos Pacífico del 2012, revista adscrita a investigaciones
según procedimiento del SIG con código MI-IN-PR12.

~ Proyectos

Se han llevado a cabo los siguientes proyectos:

Agronomía

Cuadro No 17

2 Sociología

3 Diseño Membrana Celular
Departamento de

Ciencias Naturales y
Exactas

Fuente: Dirección General de Investigaciones
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Proyección y Extensión Social

Se elabora el documento de Políticas de Proyección y Extensión Social y su
reglamento. Igualmente, se consolida el diplomado en Consulta Previa y
Participación Ciudadana y se define el Portafolio de Educación Continuada.

A pesar de la situación de anormalidad académica presentada en el segundo
semestre del 2012 en la Universidad, se observa que la gestión desarrollada por la
actual administración, ha sido determinante para el cumplimiento de los objetivos
misionales.

3.1.2. Control de Resultados

3. 1.2. 1. Objetivos Misionales

En desarrollo de la misión asignada se estableció que las actividades definidas y
desarrolladas en el plan de acción se encuentran acordes con el plan de desarrollo
institucional en coherencia con su objeto misional y dirigidas principalmente a
establecer la filosofía y políticas académicas de la institución, no obstante lo
anterior se evidenció lo siguiente:

Hallazgo N°3: FORMULACiÓN PLAN DE ACCiÓN

Los planes de acción u operativos son instrumentos gerenciales de programación
y control de la ejecución anual de los proyectos y actividades que deben llevar a
cabo las dependencias para dar cumplimiento a las estrategias y proyectos
establecidos en el Plan Estratégico, toda vez que ellos articulan la misión, los
objetivos, metas, estrategias y programas de la entidad con las políticas,
programas y proyectos de inversión en cada vigencia.

El Plan de Acción 2012 de la Universidad del Pacifico se encuentra formulado con
base en los ejes estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional
2012 - 2015 sin embargo, de la revisión efectuada se estableció que de las 104
metas contempladas en el plan, una (1) meta no aplica para la universidad y
cuatro (4) no aplican para la vigencia, dos metas tienen cumplimiento en el año
2015 y doce (12) metas no tienen asignación de actividades.

Lo anterior obedece a fallas y/o debilidades en la planeación relacionadas con la
formulación de planes, toda vez que, en ellos se hace referencia a la organización
operativa de la entidad para el logro de los objetivos misionales, lo cual dificulta la

Avenida la Esperanza,Cra 60 No 24 -09' PBX: 647000 • Bogotá, D. C .• Colombia' www.contraloria.gov.co

26

http://www.contraloria.gov.co


CONTRALORíA
GENERAL Ce: LA JltI!:P'UeLICA

evaluación y seguimiento a las actividades programadas y desarrolladas en
cumplimiento de su objetivo misional.

3.1.2.2. Cumplimiento e Impacto de Políticas Públicas, Planes Programas y
proyectos.

Plan de Acción

Se evaluó el Plan de Acción propuesto por la universidad en la vigencia 2012 en
cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2012-2015, formulado para los
ejes estratégicos investigación científica, proyección social, gestión académica,
administrativo y financiero, internacionalización, bienestar y desarrollo físico.

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, la universidad estableció 28 programas y 62
proyectos ejecutados a través de 104 metas y 180 actividades con un seguimiento
de 131 indicadores de gestión.

De acuerdo a la verificación realizada en un 100% a la ejecución de las actividades
por ejes, se evidenció un cumplimiento del 600/0 de las metas establecidas, lo
anterior con sustento principalmente en la anormalidad académica presentada en la
universidad por el paro estudiantil, situación que conllevó a la cancelación del
semestre académico 2012-2.

A pesar de la situación antes comentada, se establece que el plan de acción
presenta metas concretas y cuantificables lo que le permitió ejecutar sus
programas y proyectos definidos para cada uno de los ejes acorde a sus objetivos
misionales así:

Cuadro No 18
Investigación Científica

Fuente: UNPA - CGR

De acuerdo a la revisión efectuada a las actividades, este eje tuvo el 660/0 de
cumplimiento debido entre otras a las siguientes razones:

../ Funcionamiento del Comité de Investigación y el Comité Editorial

../ Diseño de la política y reglamento de investigación, creando los órganos
del Sistema de Investigación de la Universidad como el Comité General de
Investigación, los Grupos de Investigación y los Semilleros de Investigación.
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./ Creación de la Revista Científica Institucional Sabia con registro ISSN 2323-
0576 editando el primer número con nueve artículos, igualmente, se
crearon cinco revistas digitales, una por cada programa académico .

./ Participación en convocatorias externas para la presentación de proyectos
como: Convocatoria Regionalización MEN - Diagnóstico de la Educación
Superior, Convocatoria Proyecto EPSA especies nativas en Rio Anchicayá,
Convocatoria proyecto recuperación granja Sabaletas-Regalías,
Convocatoria Alianzas productivas y en la convocatoria del proyecto
Maricultura .

./ Se avanzó en la cualificación y fortalecimiento de los grupos y semilleros de
investigación y en la producción de artículos científico académicos de
profesores de los grupos de investigación. Igualmente, se avanzó en el
diseño de nuevos proyectos de investigación para Colciencias. También se
concluyó una investigación y se socializaron varias investigaciones a la
comunidad universitaria.

~ Se capacitaron 30 docentes en diseño de proyectos de investigación.

Se verificó el cumplimiento del eje Proyección Social en un 59%, toda vez que fue
impactado negativamente por la situación del paro estudiantil ya que este
componente del Plan se apoya fundamentalmente en la disponibilidad de los
docentes para la realización de sus actividades con estudiantes y eqresados,

Sin embargo, se elaboró el documento para las Políticas de Proyección y
Extensión Social y su reglamento, se consolidó el Diplomado en Consulta Previa y
Participación Ciudadana y se definió el Portafolio de Educación Continuada, así
mismo, se avanzó en la Implementación y Seguimiento del Plan de Manejo
Ambiental y en la Política de Gestión Ambiental.

Cuadro No 20
Gestión Académica
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Fuente: UNPA - CGR

3 8

A pesar que la principal dificultad para la ejecución de las actividades
programadas para Gestión Académica obedeció al paro estudiantil, se dio un
cumplimiento del 70% en sus metas debido al trabajo realizado con los docentes
una vez cancelado el semestre, lo-que. permitió impulsar entre otras actividades:

./ Aprobación de la conformación del Comité Curricular de la Institución
ante el Consejo Académico, al igual que las políticas para el diseño
curricular de los programas académicos, queda por realizarse la
elaboración y socialización del acto administrativo de conformación .

./ Contratación de diseño de los nuevos programas académicos .

./ Se cumplió la meta establecida de capacitar al 250/0 de la población
docente en el manejo de las TICs .

./ Continuación con el proceso de capacitación de los docentes en el
manejo de una segunda lengua - el inglés .

./ Rediseño del Proyecto Pedagógico Institucional.

./ Se consolidó el plan de capacitación para los docentes, por programas y
departamentos .

./ Realización del proyecto de diagnóstico de la educación superior y
propuesta de nuevos programas- Estudio de Pertinencia.

Cuadro No 21
Administrativo - Financiero

Mejorar los sistemas de información y
comunicación institucional

5

Fortalecimiento y consolidación financiera
de la universidad6

4

2

12 53%

3

4

Fuente: UNPA - CGR

El eje Administrativo-Financiero tuvo un cumplimiento del 530/0 en sus metas
debido a avances significativos en la ejecución de proyectos tales como Plan de
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Capacitación, Evaluación del Desempeño, Sistema Integrado de Gestión de
Calidad, Diseño y Adopción del Banco de Proyectos y evaluación participativa, la
ejecución en un 100% de Plan de Medios y al proyecto de Mejoramiento
Financiero permanentemente se le realizó seguimiento a la ejecución de los
gastos con el propósito de disminuir el déficit que presenta la Universidad, así
mismo, en las adiciones presupuestales por trasferencias de la Nación se han
fortalecido rubros importantes que permiten el funcionamiento de la institución.

Cuadro No 22
Internacionalización

Proyectos de cooperación técnica nacional e
2 internacional en los campos de acción 2 4

inherentes a la misión institucional

3 Internacionalización de los Ejes misionales 5 5
66%

de la Universidad del Pacífico

4 Visibilidad Internacional. 3 4

Fuente: UNPA - CGR

De acuerdo a la revrsion efectuada a las actividades, este eje tuvo un
cumplimiento del 66% por:

~ Creación de la Oficina de Internacionalización.
~ Elaboración de un documento inicial para la Política de

Internacionalización.
~ Participación en reuniones sobre el tema, convocadas por el Ministerio

de Educación Nacional - MEN.
~ Renovación de convenio con universidad Española, igualmente, se han

adelantado gestiones para establecer otros convenios con universidades
de Argentina, Chile y Sudáfrica.

Cuadro No 23
Bienestar

Avenida la Esperanza,Cra 60 No 24 -09· PBX: 647000 • Bogotá, D. C. • Colombia· www.contraloria.goy.co

30

http://www.contraloria.goy.co


CONTRALORíA
Ot:Ne::AAL Oe:: LA. P't1!:"'ÜeLlCA

El cumplimiento de metas del Eje Estratégico de Bienestar fue del 740/0, viéndose
afectado por la ausencia de los estudiantes como consecuencia del paro
estudiantil, quienes son los principales beneficiarios de sus actividades.

Cuadro No 24
Desarrollo Físico

Fuente: UNPA - CGR

Este eje alcanzó una estimación del cumplimiento de metas del 340/0 debido a la
baja ejecución en el Programa Construcción para la Calidad y el Bienestar de la
Comunidad Universitaria, por la no adquisición de las dotaciones para las nuevas
construcciones, la adecuación de la vía de acceso a la universidad y la adecuación
de escenarios deportivos.

En atención de la verificación efectuada, es necesario señalar que la universidad a
pesar de la cancelación del semestre 2012-2 logró un cumplimento parcial en sus
metas del 60% como se refleja el siguiente cuadro:

Elaboró Equipo Auditor

Plan Operativo Anual de Inversiones- POAI 2012

La universidad para la vigencia 2012 formulo el Plan Operativo Anual de
Inversiones - POAI para cada uno de los ejes del Plan de Acción articulado con el
Plan de Desarrollo Institucional 2012 -2015.
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Teniendo en cuenta la información suministrada por la entidad, se realizó la
verificación a la ejecución presupuestal de los recursos asignados a cada uno de
los ejes por programas, así:

Cuadro No 26
Investigación Científica

Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico

La ejecución financiera del 43% del eje de investigación científica resultó de las
actividades costeadas con cargo a la nómina de docentes como la Política de
Investigación, elaborada con personal interno de la universidad, al igual que las
investigaciones realizadas.

Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico

El eje Proyección Social tuvo una ejecución presupuestal del 40%. Se consolido el
Diplomado en Consulta Previa y Participación Ciudadana y se definió el Portafolio
de Educación Continuada.

Cuadro No 28
Gestión Académica
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Presupuestalmente el eje Gestión Académica tuvo una ejecución del 87% la cual
corresponde a la contratación de diseño de los nuevos programas académicos.

Cuadro No 29
Administrativo - Financiero

33.000.000 5.016.892 15,20%

2.000.000 O 0,00%

4 Mejorar los sistemas de planeación, gestión y
20.325.000 2.009.000 9,88%control institucional

5 Mejorar los sistemas de información y
16.500.000 16.500.000 100,00%comunicación institucional

6 Fortalecimiento y consolidación financiera de la
3.175.000 675.000 21,26%universidad

Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico

El eje Administrativo y Financiero presentó una ejecución del 34%, toda vez que
no se desarrollaron los programas de la reestructuración organizacional y el
fortalecimiento financiero de la universidad, en el sentido de incrementar los
recursos propios, dicho programa no aplicó para la vigencia 2012.

Cuadro No 30
Internacionalización

Ejes misionales de la

Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico

El eje estratégico de Internacionalización logró un 400/0 de ejecución, se renovó un
convenio con una universidad Española y se han adelantado gestiones para
establecer otros convenios con universidades de Argentina, Chile y Sudáfrica.
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Cuadro No 31
Bienestar

Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico

En un 55% se logró la ejecución presupuestal del eje de bienestar toda vez que
las grandes inversiones estaban dirigidas a dar apoyo a los estudiantes, los cuales
no tuvieron presencia en el segundq periodo de 2012. Las necesidades de
personal fueron atendidas con cargo a la nómina de empleados del área.

Cuadro No 32
Desarrollo Físico

Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Pacifico

La ejecución del eje Desarrollo Físico correspondió al 39% ocasionada por la baja
ejecución en sus programas, principalmente los relacionados con la adecuación de
la vía de acceso a la universidad, la adecuación de escenarios deportivos y la no
adquisición de las dotaciones para las nuevas construcciones que no se
culminaron.

En conclusión el presupuesto asignado a la Universidad para Inversión de los ejes
estratégicos presenta en promedio una ejecución del 39%, cabe anotar que la
ejecución en la inversión de algunos ejes fue baja debido a la cancelación del
segundo semestre del 2012 a raíz del paro estudiantil lo que impidió el acceso a
las instalaciones académicas como a las administrativas.
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Plan de Mejoramiento

Al verificar el grado de cumplimiento del Plan de Mejoramiento suscrito por la
Universidad a los cuarenta y siete (47) hallazgos correspondientes a la auditoría
realizada a la vigencia 2010, se constató que éste obtuvo un cumplimiento del
99%.

3.1.3. Control de Legalidad

Para la contratación de docentes, la Universidad del Pacifico da cumplimiento a lo
establecido en el procedimiento Contratación de Docentes Ocasionales
contemplado en el Sistema de Gestión de Calidad en el Proceso Gestión de
Apoyo, el cual determina la metodología para hacer dicha contratación aplicada
para todas las personas naturales que aspiren a laborar en la institución como
docentes ocasionales, de las asignaturas que a la fecha de planificación del
periodo académico no se cuente con el profesional del área.

En relación a los parámetros para definir la remuneración de los docentes
contratados la universidad se acoge a lo establecido en el de la Ley 30 19922•

En la vigencia 2012 la universidad celebró la siguiente contratación de docentes:

Cuadro N° 33
Docentes Ocasionales

Docentes Tiempo Completo

34

78

Docentes Medio Tiempo

Docentes Tiempo Parcial

Fuente: Oficina de Talento Humano UNPA

2 Docentes Hora Cátedra
Artículo 73. "Los profesores de cátedra no son empleados públicos ni trabajadores oficiales; son contratistas y su
vinculación a la entidad se hará mediante contrato de prestación de servicios, el cual se celebrará por períodos académicos.
Los contratos a que se refiere este artículo no estarán sujetos a formalidades distintas a las que se acostumbran entre
particulares. El régimen de estipulaciones será el determinado por la naturaleza del servicio y el contrato podrá darse por
terminado sin indemnización alguna en los casos de incumplimiento de los deberes previstos en la ley o en el contrato".
Docentes Ocasionales
Artículo 74 11 Serán profesores ocasionales aquellos que con dedicación de tiempo completo o de medio tiempo, sean
requeridos transitoriamente por la entidad para un período inferior a un año.
Los docentes ocasionales no son empleados públicos ni trabajadores oficiales, sus servicios serán reconocidos mediante
resolución y no gozarán del régimen prestacional previsto para estos últimos".
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Cuadro N° 34
Docentes Hora Cátedra

I Docentes Hora Cátedra 57
Fuente: Oficina de Talento Humano UNPA

Cuadro N° 35
Prestación de Servicios

I Instructores de Bienestar Universitario 17
Fuente: Oficina de Talento Humano UNPA

Cuadro N° 36
Contratación Docentes 2012

Fuente: Oficina de Talento Humano UNPA

Teniendo en cuenta lo antes expuesto, se verificó los requisitos exigidos por ley
para la vinculación y contratación de docentes según la muestra seleccionada del
8% la cual se amplió al 11% correspondiente a 20 docentes del total de la
contratación celebrada.

Así las cosas, y de conformidad con la evaluación de las hojas de vida de los
docentes contratados, se logró evidenciar que la entidad dio cumplimiento a las
normas aplicables, toda vez que en ellas reposan los documentos soportes como:

./ Fotocopia cédula de ciudadanía .

./ Afiliación a la EPS, ,AFP, Fondo de Cesantías y ARP

./ Certificados actualizados de: antecedentes disciplinarios, penales y fiscales .

./ Declaración de Bienes y Rentas de la Función Pública,

./ Información financiera .

./ Certificados de Estudios (Diploma, Acta de Grado). Si los estudios se
realizan en el exterior, el titulo debe ser homologado ante el Ministerio de
Educación Nacional

./ Tarjeta Profesional si la profesión lo exige .

./ Certificados que acrediten la experiencia laboral .

./ Libreta militar (varones) .

./ Examen médico realizado por el Medico de la Universidad.

De acuerdo a lo anterior y al análisis realizado a la Gestión de Talento Humano de
la universidad se establece que se dio cumplimiento a la normatividad dispuesta
para ello como la Ley 30/92, Decreto 1279/02, Estatuto Docente, el Estatuto de
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Contratación de la Universidad del Pacifico y la normatividad sobre Seguridad
Social.

De igual manera, se constató que la vinculación de los docentes ocasionales y
hora cátedra se hace mediante resolución y contrato por hora cátedra como
también la contratación de los instructores de bienestar Sé hizo mediante contrato
de prestación de servicios de acuerdo al ordenamiento legal, previo cumplimiento
de requisitos como experiencia laboral preferiblemente en docencia y acreditación
del Título Profesional, Especialización o Tecnología.

Es necesario señalar que la universidad realiza la contratación de docentes previo
cumplimiento de requisitos como experiencia laboral preferiblemente en docencia
y acreditación del Título Profesional, Especialización o Tecnología y ha logrado
atender las necesidades requeridas para el cumplimiento misional.

Mediante los Acuerdos No. 026 del 6 de diciembre del 2005 y No. 032 de junio de
2006, la UNPA estableció y aprobó la Planta de Personal Global.

Para los cargos de libre nombramiento y remoción de la planta de personal de 27
funcionarios se tomó la muestra correspondiente al 51.1 % (15 hojas de vida).

En la revisión efectuada a las de hojas de vida se encontraron contratos acorde
con la normatividad vigente, las hojas de vida de cada uno de los funcionarios
contratados por la Universidad del Pacifico, así como las entidades donde
efectuaron los estudios primarios, secundarios y de posgrado, seminarios y demás
cursos realizados y homologación de títulos en el exterior (Ley 30 de 1993 y
Resolución 5547 de 2005) por cada funcionario en diferentes estamentos
académicos del país y del exterior avalando así el seguimiento y control existente
en la Universidad, generando una vinculación regular.

3.1.4. Evaluación del Control Financiero

La Universidad para el proceso de identificación, registro, preparación y revelación
de sus estados contables, está aplicando el marco conceptual de la contabilidad
pública, el catálogo general de Cuentas del Plan General de Contabilidad Pública,
a nivel de fuente.

Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la Contaduría General
de la Nación en materia de registro oficial de los libros y preparación de los
documentos soportes.
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La entidad utilizó los criterios y normas de valuación de Activos y Pasivos, la
conversión de la moneda extranjera, la determinación de avalúos y la constitución
de -provisiones, .así mismo las relacionadas con la contribución de los activos al
desarrollo del cometido Estatal, tales como las depreciaciones, amortizaciones y
agotamiento de los activos.

Para el reconocimiento Patrimonial de los hechos financieros, econorrucos y
sociales se aplicó la base de causación y para el reconocimiento de la ejecución
presupuestal se utilizó la base de caja en los ingresos y el compromiso de los
gastos.

Los activos de la Universidad del Pacifico a 31 de diciembre de 2012,
ascendían a $16.768.1 millones, de las cuales las cuentas más significativas
fueron efectivo y propiedad planta y equipo

El efectivo tiene una participación del (42°/0), por transferencias extraordinarias por
parte del Ministerio de Educación e ingresos de recursos por Convenios que ha
establecido la Universidad. La propiedad, planta y equipo con una participación del
51 °/0.

El 65°10 del pasivo total está representado en provision para contingencias
relacionadas con obligaciones con cargo a la entidad ante la probable ocurrencia
de eventos que afecten su situación financiera.

La universidad presenta un déficit por valor de $5.618.8 mil millones de pesos;
esto debido a la causación de los pasivos estimados.

Consecuentemente con lo anterior, se analizaron las cuentas más
representativas, a saber: Efectivo (420/0), Propiedad Planta y Equipo (51 °/0),
Cuentas por Pagar (25°/0), Pasivos estimados (65), Gastos de Administración -
Generales, inversión y Transferencias, aplicando la verificación de controles para
determinar el adecuado registro y revelación en los Estados Contables.

En la verificación se estableció lo siguiente:

Hallazgo N°4: OPORTUNIDAD EN REGISTROS CON~ABLES

Los hechos financieros, económicos, sociales y ambientales deben contabilizarse
de manera cronológica y conceptual observando la etapa del proceso contable
relativa al reconocimiento, con independencia de los niveles tecnológicos de que
disponga la entidad y teniendo en cuenta que se deben recopilar los documentos
soportes de las transacciones, para realizar la codificación y el registro contable,
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según el PUC de la Universidad, se constató que en la Universidad en algunos
casos la fecha del registro contable es antes que la fecha de elaboración de los
comprobantes de egresos, como se evidencia en los siguientes casos:

Cuadro No 37
INCONSISTENCIAS EN REGISTROS CONTABLES

Fuente: Libros Auxiliares, Comprobantes de Egresos.

De igual modo, se constató que en la Universidad en algunos casos la fecha del
registro contable no es oportuna, pues transcurren varios días entre la elaboración
del comprobante y su registro, como se evidencia en los siguientes casos:

Cuadro No 38
REGISTROS CONTABLES INOPORTUNOS

Lo anterior, ocasionado por debilidades en los mecanismos de control en el
registro de la información contable, causando presentación errónea de las cuentas
que pueden influir de manera equívoca en las decisiones económicas de la
entidad, no hay evidencia de que sea una práctica recurrente.

Hallazgo N° 5: PAGO DE SANCION

El Estatuto Tributario en el artículo 651 establece que incurrirán en sanclórr', las
personas y entidades obligadas a suministrar información tributaria así como

3 Art. 651. Sanción por no enviar información.

a) Una multa hasta de 15.000 UVT, la cual será fijada teniendo en cuenta los siguientes criterios:
- Hasta del 5% de las sumas respecto de las cuales no se suministró la información exigida, se suministró en forma
errónea o se hizo en forma extemporánea.
- Cuando no sea posible establecer la base para tasarla o la información no tuviere cuantía, hasta del 0.5% de los ingresos
netos. Si no existieren ingresos, hasta del 0.5% del patrimonio bruto del contribuyente o declarante, correspondiente al año
inmediatamente anterior o última declaración del impuesto sobre la renta o de ingresos y patrimonio.
b) El desconocimiento de los costos, rentas exentas, deducciones, descuentos, pasivos, impuestos descontables y
retenciones, según el caso, cuando la información requerida se refiera a estos conceptos y de acuerdo con las normas
vigentes, deba conservarse y mantenerse a disposición de la Administración de Impuestos.
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aquellas a quienes se les haya solicitado informaciones o pruebas, que no la
suministren dentro del plazo establecido para ello o cuyo contenido presente
errores o no corresponda a lo solicitado.

Se evidenció que mediante Resolución N° 352412012000006 la Dirección de
Impuestos y Aduanas Nacional, impuso sanción por $356.4 millones a la
Universidad del Pacifico, por no presentar la información Exóqena",
correspondiente al año 2009, sin embargo por instrucciones del Rector de la
universidad se preparó y presentó la información dejada de presentar,
acogiéndose a la reducción de la sanción determinada en el al inciso 2 literal b del
Art. 651 del Estatuto tributario, así las cosas; la sanción seria reducida a $35.6
millones, la cual mediante Resolución de Facilidad de Pago del 27 de marzo de
2012 fue pagada de la siguiente manera:

Cuadro No 39
PAGO SANCiÓN DIAN

352412012000006

Cuando la sanción se imponga mediante resolución independiente, previamente se dará traslado de cargos a la persona o
entidad sancionada, quien tendrá un término de un (1) mes para responder.
La sanción a que se refiere el presente artículo, se reducirá al diez por ciento (10%) de la suma determinada según lo
previsto en el literal a), si la omisión es subsanada antes de que se notifique la imposición de la sanción; o al veinte por
ciento (20%) de tal suma, si la omisión es subsanada dentro de los dos (2) meses siguientes a la fecha en que se notifique
la sanción. Para tal efecto, en uno y otro caso, se deberá presentar ante la oficina que está conociendo de la investigación,
un memorial de aceptación de la sanción reducida en el cual se acredite que la omisión fue subsanada, así como el pago o
acuerdo de pago de la misma. .
4 Conjunto de datos que las personas Naturales y Jurídicas deben presentar periódicamente a la DIAN según Resolución
expedida por el Director General, sobre las operaciones con sus cliente y usuarios, quien debe presentar dicha información
es el representante legal de la Empresa (Archivos generados a través del Prevalídador Tributario, el cual puede descargar
de manera gratuita en el portal de la DIAN).
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Fuente: Resoluciones, C.E, Libros auxiliares.

Lo anterior, ocasionado por falta de diligencia, cumplimiento, control, seguimiento
y supervisión de la entidad sobre los procedimientos administrativos, generando
daño patrimonial a la Universidad afectando los recursos destinados al debido
funcionamiento de la Institución, en la vigencia auditada no hay evidencia de que
sea una práctica recurrente.

No obstante encontrarnos frente a un hallazgo con incidencia fiscal, no se
ordenará su traslado, en atención a que en la Coordinación de Investigaciones,
Juicios Fiscales y Jurisdicción Coactiva de esta Gerencia se adelanta en la
actualidad un proceso de responsabilidad fiscal por los mismos hechos, derivado
del trámite de una denuncia.

Frente a este hecho se verifico que la dirección universitaria se ha encaminado a
realizar la respectiva acción de repetición en los términos establecidos.

Hallazgo N° 6: INTERESES MORATORIOS POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO
(BA)

La Contaduría General de la Nación, mediante el Plan General de la Contabilidad
Pública, en el punto 2.8 Principios de la Contabilidad Pública, en relación con la
causación, establece que los hechos financieros, económicos, Sociales y
ambientales deben reconocerse en el momento en que sucedan, con
independencia del instante en que se produzca la corriente de efectiva o del
equivalente que se deriva de estos, el reconocimiento se efectuará cuando surjan
los derechos y obligaciones.

No obstante" se evidenció que como consecuencia del Proceso Ejecutivo
Contractual N° 20120068, relacionado con el pago del Contrato de Edición N°142-
2008, suscrito para la Publicación y Comercialización del libro titulado "Didácticas
de las matemáticas", por $8.5 millones, cuyo demandante se identifica con el
número de cédula de extranjería N° 311028, se embargaron las siguientes
cuentas:

Cuentas bancarias embargadas:

Banco BBVA: Cuenta Corriente N° 198-00459-0
Cuenta Corriente N° 198-00259-4

Total

$13.941.852,18
$ 3.158.147,82
$17.100.000,00

$17.100.000,00Banco de Occidente: Cuenta Corriente N° 030-23551-9
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Total Embargado $ 34.200.008,00

Del total embargado (34.2 millones), se realizó el pago al demandante por $15.2
millones, los cuales corresponden al valor de la obligación $8.5 millones, el valor
de los intereses, costas procesales y agencias en derecho $6.7 millones.

Lo anterior, ocasionado por falta de diligencia, cumplimiento, control, seguimiento
y supervisión de la entidad sobre los procedimientos administrativos, lo que afecta
los recursos destinados al debido funcionamiento de la Institución para la vigencia.

Cabe anotar que debido al requerimiento efectuado en el proceso auditor a la
administración del ente auditado por las cuentas embargadas como consecuencia
del incumplimiento de pago del Contrato de Edición N°142-2008, éste realizó las
gestiones necesarias, logrando la recuperación de $19 millones que ingresaron a
la tesorería de la entidad el 06 de noviembre del 2013, de igual manera la
universidad inició la acción de repetición correspondiente.

De otro lado, en la verificación del pago de viáticos se evidencio:

Hallazgo N° 7: PAGO VIATICOS.

Mediante Resolución Rectoral. N° 105 de 2008 la Universidad del Pacífico acoge
las disposiciones que sobre viáticos y gastos de transporte" se fijaron por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, mediante el Decreto 0832 de
2012.

En la revisión realizada y dando alcance a la vigencia 2013, se estableció que
mediante Resolución N° 369-2013, se comisionó al funcionario identificado con
C.C. 16.489.817 por los días 25 y 26 de julio de 2013, a quien por concepto de
viáticos se le reconoció la suma de $103.728.00, cuando debió reconocérsele la
suma de $155.592 pesos, lo cual arroja un saldo negativo contra el funcionario,
equivalente a $51.864 pesos.

Lo anterior, obedece a debilidades en los mecanismos de control en lo referido a
la liquidación y reconocimiento de los gastos por concepto de viáticos, generando
el riesgo de reclamaciones y pago de intereses en contra de la entidad. Hallazgo
corregido en el proceso auditor.

5 Artículo 20
•••••• "Cuando para el cumplimiento de las tareas no se requiera pernotar en el lugar de la comisón, solo se

reconocerá el cincuenta por ciento (50%) del valor fijado".
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3.1.5. Evaluación del Sistema de Control Interno

En la evaluación de la calidad y eficiencia del Sistema de Control Interno de la
universidad del Pacifico, obtuvo una calificación de 1,676, que equivale a un
Sistema de Control "CON DEFICIENCIAS", toda vez que los controles que el
diseño de los controles y la efectividad s, conforme obra en el siguiente cuadro:

Cuadro No 40
EVALUACiÓN DE LA EFECTIVIDAD DEL CONTROL INTERNO

Lo anterior se fundamenta en que muchos de los riesgos identificados a la fecha
no se encuentran documentados.

3.1.6. Denuncias

De acuerdo con la denuncia SIPAR 2013-55973-82111-0S, instaurada por el
rector de la Universidad del Pacifico ante la CGR, la Fiscalía General de la Nación
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y al Grupo de Control Disciplinario Interno de la Universidad, se constató que la
universidad internamente está adelantando las investigaciones disciplinarias a
través del Grupo de Control Disciplinario Interno para determinar la probable
materialización de conducta disciplinable de los implicados.

En tal sentido los recursos de la Universidad están en proceso de recuperación
con las vías judiciales y administrativas.

Por lo antes expuesto se concluye lo siguiente:

Hallazgo N° 8: PAGO DE NÓMINA. (F)

Según los procedimientos establecidos en la Universidad, la nornma debe ser
elaborada con el tiempo suficiente para revisarla y posteriormente realizar los
respectivos registros y dispersión de esta.

En la verificación se estableció que en la liquidación de la nómina de los meses de
diciembre de 2011, Enero, febrero y Marzo de 2012, se cancelaron mayores
valores por $32.8 millones a los siguientes funcionarios:

I ras en mi ones e pesos

N° Fecha Documento Identificación Dependencia Mayor valor
del Beneficiario consignado

1 30/12/2011 16.475.673 Presupuesto $ 3.0
2 30/12/2011 16.504.477 Inform ática $ 3.5
3 30/12/2011 66.940.855 Tesorería $2.0
4 30/01/2012 16.475.730 Mantenim iento $3.0
5 30/01/2012 1.111.772.368 Administrativa $2.0
6 30/01/2012 16.504.477 Informática $ 3.5
7 29/02/2012 16.475.730 Mantenimiento $2.5
8 29/02/2012 1.111.772.368 Administrativa $ 1.5
9 29/02/2012 16.470.310 Mantenim iento $2.5
10 29/02/2012 16.504.477 Informática $ 3.5
11 29/02/2012 16.475.730 Mantenim iento $ 1.0
12 30/03/2012 16.504.477 Informática $3.0
13 30/03/2012 16.504.477 Informática $ 1.8

TOTAL $ 32.8
o, 00

Cuadro No 41
MAYOR VALOR CANCELADO

COf 011 d

Fuente: Informes OCI, Liquidación Nomina, Libros Auxiliares, Extractos Bancarios

Lo anterior, ocasionado por falta de cumplimiento, control, seguimiento y
supervisión de la entidad sobre los procedimientos Administrativos y Financieros,
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generando afectación patrimonial a la Universidad, al ordenarse pagos indebidos
con cargo a los recursos de la Institución. Hallazgo con presunta incidencia Fiscal.

Por otro lado se estableció el siguiente hallazgo:

Hallazgo N° 9: PRESENTACiÓN INFORME DE GESTiÓN (S) (D).

La Ley 951 de 2005 establece en el artículo 1:

"La presente ley tiene por objeto fijar las normas generales para la entrega y
recepción de los asuntos y recursos públicos del Estado colombiano,
establecer la obligación para que los servidores públicos en el orden nacional,
departamental, distrital, municipal, metropolitano en calidad de titulares y
representantes legales, así como los particulares que administren fondos o
bienes del Estado presenten al separarse de sus cargos o al finalizar la
administración, según el caso, un informe a quienes los sustituyan legalmente
en sus funciones, de los asuntos de su competencia, así como de la gestión
de los recursos financieros, humanos y administrativos que tuvieron
asignados para el ejercicio de sus funciones. "

Con base en la revisión adelantada, se evidenció que tanto la Rectora como la
Coordinadora de la sede Guapi, en el momento de dejar el cargo no hicieron
entrega de informe de gestión, en los términos previstos en la Ley 951 de 2005 y
la Resolución Orgánica N° 6289 de la CGR.

Lo anterior obedece a debilidades en el control interno de la entidad, lo que generó
incertidumbre sobre la situación real de la entidad en sus áreas misionales y de
apoyo, así como en la existencia de los bienes de la misma. Hallazgo que será
trasladado para inicio de Proceso Administrativo Sancionatorio.
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4. ANEXOS

Anexos N° 1 Estados Financieros

Anexo No 2 Matriz de Hallazgos

Avenida la Esperanza,Cra 60 No 24 -09· PBX: 647000 • Bogotá, D. C. • Colombia· www.contraloria.gov.co

46

http://www.contraloria.gov.co


CONTRALORíA
OENE.F\AL o e LA Ftf:PÚBLICA

~g:28g:8:;;
~~q ~:Ó.ot ~

~~f::00~~,....n..... cn~
~;;;~ gg
'~rr I

00

•• O O..........

Avenida la Esperanza,Cra 60 No 24 -09· PBX: 647000 • Bogotá, D. C .• Colombia • 'N..'.N.Yt.:..Gº-lltI~lQ.r.Lª:.9Qy':"9._º

47



®
CONTRALORíA
OENERAL DE LA fIt!:PUeUCA

,_
ce

~
.•.•...
U)

5.,;
<lO

..,
~~.•.

."

~
.........• '".•..

..•
'"..
~:..•
io
:Il
ji:

~
>-g
¡¡;
ce
o._,
ce
b•...

"'In....~

Avenida la Esperanza,Cra 60 No 24 -09· PBX: 647000 • Bogotá, D. C .• Colombia· www.contraloria.gov.co

~~~~~
MCO.·O)Oo ..,.""co
•••••••• 1

48

http://www.contraloria.gov.co


CONTRALORíA
OENERAL DE LA FtI!PUBLICA.

UNIVERSIDAD DEL PACIFICO
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2012 .
(Cifras en miles de ,pesosJ

Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2011
Variaciones patnmoniales durante 2012
Saldo del patrimonio a diciembre 31 de 2012

INCREMENTOS

S.321.US
(S.733.S34)
(412.399)

DETALLE DE LAS VARIAcIONES PATiuMONIALES

3208 CAPITAL FISCAL
320801
3270
327006

DISMINUCioNes

4.357.516

Cápité,1Fiscal
PROVISIONES, DEPRECIACIONES V AMORTIZACIONES
Amortización de Otros 'Activos

4.246.$45

10.091.050

3225 RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES
912.384322501

3230
323002
3255
325525
3258
325806

Utilidad o excedentes acumulados
RESULTADO DEL EJERCICIO
Pérdida o Deficit del Ejercicio
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO
Bienes
EFECTOS DEL SANEAMIENTO CONTABLE
Propiedad, planta y equipo

PARTIDAS SIN MOVIMIENTO

SlJPERÁVIT POR DONACiÓN

Contador

4.706.4~1

4.345.184

127.061

4

4
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UNIVERSIDAD DEL PACIFICO

2

1902001

1402100

Con base en la revisión adelantada, se evidenció que en
UNIVERSIDAD DEL PACIFICO, el Mapa de Riesgos y por ende
valoración y tratamiento del riesgo, a la fecha no se encuentran:
actualizados y adicionalmente existen algunos riesgos sin
controles.

REGISTRO PRESUPUESTAL

En la revisión del Contrato de Prestación de Suministros W 26
suscrito con Vidrios La Venezuela, cuyo objeto es la adquisición de
suministros de vidrios por $25.9 millones, se evidenció que
registro del contrato, fue expedido por $22.380.000.00, siendo este

3

4

5

1101001

1801002

1703100

FORMULAC N El Plan de Acción 2012 de la
Universidad del Pacifico se encuentra formulado con base en los ejes

. estratégicos contemplados en el Plan de Desarrollo Institucional 2012
2015 sin embargo, dicho plan presenta formulación de metas sin
asignación de actividades, metas con cumplimiento al 2015 y actividades
que no aplican para la vigencia a ejecutar, ni para la universidad.

OPORTUNIDAD EN REGISTROS CONTABLES
Se constató que en la Universidad en algunos casos la fecha
registro contable es antes que la fecha de elaboración de
comprobantes de egresos, de igual modo, se constató que en
Universidad en algunos casos la fecha del registro contable no
oportuna, pues transcurren varios días entre la elaboración del
comprobante y su registro

PAGO SANCION
Se evidenció que mediante Resolución N° 352412012000006 la
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacional, impuso sanción por $356.4
millones a la Universidad del Pacifico, por no presentar la información
Exógena, correspondiente al año 2009 y que mediante Resolución
Facilidad de Pago del 27 de marzo de 2012, en la cual el rector
Universidad manifiesta acogerse al inciso 2 literal b del Art. 651
Estatuto tributario que trata sobre la reducción al 10% de la sanción,
las cosas; la sanción seria reducida a $35.6 millones, sanción que
pagada en la vigencia 2012

x

x



Descripción

NO.Hall Fiscal
Cod Hallazgo (Monto en IP A CI F O P PAS 0.1

$Mill)

INTERESES MORATORIOS POR INCUMPLIMIENTO DE PAGO
se evidenció que como consecuencia del Proceso Ejecutivo
Contractual N° 20120068, relacionado con el pago del Contrato de
Edición W142-2008, suscrito para la Publicación y
Comercialización del libro titulado "Didácticas de las matemáticas",
por $8.5 millones, cuyo demandante se identifica con el número de
cédula de extranjería W 311028, se embargaron las cuentas

6 1704003 Banco BBVA: Cta Cte N° 198-00459-0 $13,941.852,18 , Cuenta X
Corriente W 198-00259-4 $ 3.158.147,82 para un total de
$17.100.000, del Banco de Occidente: Cta Cte W 030-23551-9
$17.100.000,00.
Del total embargado (34.2 millones), se realizó el pago al
demandante por $15.2 millones, los cuales corresponden al valor
de la obligación $8.5 millones, el valor de los intereses, costas
procesales y agencias en derecho $6.7 millones

PAGO VIATICOS.

En la revisión realizada y dando alcance a la vigencia 2013, se estableció
que mediante Resolución N" 369-2013, se comisionó al funcionario

7 1704005 identificado con C.C. 16.489.817 por los días 25 y 26 de julio de 2013, a X
quien por concepto de viáticos se le reconoció la suma de $103.728.00,
cuando debió reconocérsele la suma de $155.592 pesos, lo cual arroja un
saldo negativo contra el funcionario, equivalente a $51.864 pesos.

PAGO DE NÓMINA En la verificación se estableció que en la liquidación
de la nómina de los meses de diciembre de 2011, Enero, febrero y Marzo

8 1704003 de 2012. se cancelaron mayores valores a varios funcionarios 32,8 X X

PRESENTACiÓN INFORME DE GESTiÓN. Con base en la revisión
adelantada, se evidenció que tanto la Rectora como la Coordinadora de

9 1901002 la sede Guapi, en el momento de dejar el cargo no hicieron entrega de X
informe de gestión, en los términos previstos en la Ley 951 de 2005.


	Sintesís del Informe de Contraloría 2
	INFORME FINAL AUDITORIA CONTRALORIA VIGENCIA 2012

