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1.    CARTA DE CONCLUSIONES
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Asunto:  Carta de Conclusiones

La  Contraloría  Departamental  deI Tolima,  con fundamento en  las fiacultades otorgadas por
\eI   Artículo   267   de   la   Constitución   Política,   pract¡có   Auditoría   Espec¡al   Financ¡era   a   la

Un¡versidad   del  Tolima,  vigencia   2018,   a  través  de   la   evaluación   de   los   principios  de
economi'a,  eficiencia,  eficac¡a  y  equidad  con  que  administró  los  recursos  puestos  a  su
disposición y los resultados de su gest¡ón en el área contable y financiera.

Es  responsabil¡dad  de  la  administración  el  contenido  de  la  infiormación  sumin¡strada,  así
como  la  preparación  y  correcta  presentación  de  los  estados  financieros,  de  acuerdo  al
nuevo  Marco  Normativo  para  ent¡dades  de  Gob¡erno,  según  Resolución  No.533  de  2015
exped¡da  por  la  Contaduría  General  de  la   Nación.   La   responsab¡I¡dad  de  la  Contraloría
Departamental  del  Tolima,  consiste  en  emit¡r  una  op¡n¡ón  sobre  la  razonabil¡dad  de  los
estados financieros y  una  evaluación  sobre  la  gest¡ón  presupuestal  de  la  ent¡dad  a  través
de un lnforme de Aud¡toría.

La   evaluación   se   llevó   a   cabo   de   acuerdo   con   normas   de   auditoría   generalmente
aceptadas,  con  políticas y proced¡mientos de auditoría  establec¡dos por el  ente de control,
consecuentes  con  los establecidos en  la  gul'a  de  aud¡toria terr¡torial;  por lo tanto,  requir¡ó
acorde   con. ellas,   de   planeación   y   ejecuc¡ón   del   trabajo   de   manera   que   el   examen
proporc¡one una  base razonable para fundamentar el concepto|

La  auditoría  incluyó  el  examen,  sobre  la  base  de  pruebas  select¡vas,  de  las  ev¡denc¡as  y
documentos  que   soportan   el   proceso   contable  y  financiero  y  el   cumplim¡ento   de   las
d¡spos¡ciones legales;  los estudios y análisis se encuentran debidamente documentados en
papeles de trabajo,  los cuales reposan en  los archivos de la  Contraloría  Departamental deI
Tolima-
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OPINION SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS                                                           O  3  fi?

La   Contraloría   Departamental   del   Tolima   como   resúltado   de   la   aud¡toría   adelantada,
conceptúa   que   los  estados  financ¡eros  de   la   Universidad   deI  ToI¡ma   a   corte  a   31  de
diciembre  de  2018,  no  presentan  razonablemente,  en  todos  los aspectos  ¡mportantes,   Ia
situac¡ón  financ¡era  y  los  resultados  de sus  operaciones  de  conform¡dad  con  los  pr¡ncip¡os
y  normas  prescr¡tos   por  las  autoridades  competentes  y  los   Pr¡nc¡p¡os  de  Contab¡l¡dad
Generalmente Aceptados en  Colombia o prescr¡tos por la Contaduría General de la  Nación,
por  lo tanto  la  opinión  a  los estados financieros analizados  es adversa  o  negativa y sobre
los    cuales    se    evidenciaron    ¡ncertidumbres,    sub-estimaciones,    sobre-estimaciones    e
incons¡stenc¡as  entres  otras  en  depósitos  en  inst¡tuciones financ¡eras,  cuentas  por cobrar,
propiedades,   planta   y   equipo,   avances   y   ant¡c¡pos   entregados,   cuentas   por   pagar,
retención en la fuente e impuesto de t¡mbre, provisiones,  ¡ngresos y gastos.

ANALISIS DE LA GESITION PRESUPUESTAL

La  Gestión   presupuestal   para   la  v¡gencia  fiscal   2018,  de  la   Un¡versidad  del  ToI¡ma,
ajustó  a  la  normativ¡dad  vigente  es  decir  al   Decreto  No.111  de  '1996,  en  v¡sta  que
ent¡dad    no   t¡ene    un    estatuto   o    manual    presupuestal.   debidamente    adoptado.

O®ÍOu)-J

Universidad  reaI¡zó  esfuerzos  administrat¡vos  y  financieros  en  la  vigenc¡a  de  2018,  para
lograr el  equil¡br¡o  presupuestal  aun  así la  mater¡alización  del  recaudo  tanto  en  las  rentas

prop¡as como en  las transferencias recib¡das no se cumpl¡ó, aun así el  índ¡ce de recaudo se
superó  con   los  recursos  de  cap¡tal  y  otros  fiondos.   Real¡zando  un  comparativo  de  los
recursos  CGR  Presupuestal  entre  el  recaudo  acumulado  y  los  recursos  compromet¡dos se
generó un  Superávit en  la suma de $42.072.878.085,00,  al  cierre de la vigenc¡a anal¡zada.

EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO CONTABLE

La   Cont:raloría   Departamental   del   Tolima,   como   resultado   de   la   aud¡toria   adelantada,
conceptúa  que  el  Control  lnterno  Contable  de  la  Univers¡dad  del  Tolima  para  la  vigenc¡a
2018,  es  DEFICIENTE,  como  consecuencia  de  la  rev¡s¡Ón  de  'os  factores  que  integran  la
etapa del  proceso contable y financiero.

Los  hallazgos  que  sustentan   el   concepto  del   sistema   de  Control   lnterno  contable  se
fundamenta   en   las  deficienc¡as  t:ales  como:   ¡ncert¡dumbre     en   la   ¡dent¡ficalción   de   las
cuentas  por  pagar,  la  util¡zación  de  polít¡cas  contables  que  no  fueron  aprobadas  en  la
v¡gencia  2018,   el  registro de  las operaciones contables en  el software GCl con  un  Plan de
Cuentas   desactualizado,   los   t:errenos   de   la   Univers¡dad   son   registrados   todos   como
urbanos,  sin  real¡zar  la  deb¡da  clasificación  de  los  terrenos,  el  reg¡stro  contable    para  los
terrenos  con  destinac¡ón  ambiental  requieren  de  reclas¡ficación,  el  presupuesto  arrastra
reservas   de   v¡gencias   anter¡ores,   no   se   encuentra   depurados   los   saldos   en   algunas
cuentas,   el   software   contable   no   está   debidamente   integrado   entre   las   áreas   que
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treinta  y cinco  (35)  hallazgos  administrat¡vas,  de  los  c-uales  dos

0  3  1   7producen=Ia  infiormación  que  es  insumo  para  ContabiI¡dad,  no  se  impr¡mieron  los  libro  de

contab¡Iidad  para  la v¡gencia   2018,  entre otras,  que afiectan  la  confiabilidad,  razonabilidad

y oportunidad de la   información contable y financI-era.

RESUMEN DE HALLAZGOS

En  desarrollo  de  la  presente  auditorl'a  realjzada  a  la  vigencia  fiscal  2018,  se  establec¡eron
J-.__=__1__      _   _

(2)  t¡enen  alcance  fiscal,
6)  de  carácter  d¡scipl¡nar¡o,  uno  (1)  de  carácteipor  un  monto  de  $88,982.497,46,  s

sancionatorio y uno (1) benefic¡o de a

Atenta mente,
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03fi7
2.     RESULTADOS DE LAAUDITORIA

2[ 1                 EJECUCIóN PRESUPUESTAL

2,I,I        INGRESOS

Mediante  Acuerdo  número  O43  de 'noviembre  26  de  2017,  fue  aprobado  por  el  Consejo
Superior  de  la  Universidad  deI  Tolima  eI  Présupuesto  de  Rentas  y  aprop¡aciones  para  la
v¡gencia  fiscal  del  año  2018,  en  la  suma  de  CIENTO  SIETE  MIL  CIENTO  SESENTA
MILLONES   DOSCIENTES   MIL   NOVECIENTOS     VEINTISIETE   PESOS   MONEDA
CORRIENTE (107I160.200,927.oo),  el cual fue liqu¡dado mediante Resolución  número
1754 deI  29  de diciembre de  2017,  el  trám¡te  de aprobación  del  presupuesto  cumpl¡ó con
los términos establec¡dos de la  Norma Orgánica Presupuestal.

El  presupuesto de lngresos de  la  Un¡versidad  del Tolima  para  la  vigenc¡a fiscal  2018, tuvo
ad¡c¡ones  en   SETENTA  Y  CUATRO   MIL  CIENTO  SESENTA  Y  NUEVE   MILLONES
OCHOCIENTOS  CINCUENTA  Y  SEIS   MIL   DOSCIENTOS   CINCUENTA  Y   NUEVE
PESOS         (74.169.856.259.oo),         para         un         presupuesto         definit¡vo         de
$181.330.057.186.oo y  un  recaudo  de  $182IO66.939.013.oo,  lo  que  representa  el
100%  frente   al   presupuesto  defin¡tivo,  evidenciándose  que  el   Ente   Educat¡vo   para   la
v¡genc¡a   2018,   cumplió   con   el   programa   presupuestal   de   ¡ngresos,   toda   vez   que   se
presenta un excedente en el recaudo de 736.881.827.oo.

Tabla  1.  Presupuesto de ingresos

DEIALLE   -             'b ppTO. mmL
!-€   HODIHC

PpTO. DEFnOTWO
RECAUDOACUMULADO EXCEDB{TE O DEF[CI ENCIADELRECAUDO 0/oPART %REO

PRESUPUESTO DE "5RESOS 107/160/200/927 74,169/856/259 181/330,057/186 182/066/939/013 736/881/827 100 100

Fuente:  Ejecuc¡ón  PresupuestaI Vigencia  2018
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o317                   íl!
Durant:e  la  vigenc¡a   2018,   las  pr¡ncipales  fuentes  que  financiaron  el   presupuesto  de  la
Univers¡dad del Tolima fueron:

Tabla  2.  Fuentes de Financiación del Presupuesto de lngresos

ppTOi` DEFDmojé,,rJ,_-á;¥z1

l~.?_-ÉX'CÉñÑTEODEF[ClflCl`A •   . oÁ&`-±_:_`.        `               i`     .        .     `          ._-=`.
•.''                 l         =

-..           'l'I                --..

'       RECAÜDOACffi-üiñ£ADO    -'Íé*¥*«*-_-

;.  o»4É?<,&AIR2

PRESUpUESTO DE lmRESOS

.,í   ,#r^?^4

107/160,200/927 74/169/856,259 181/330/057,186 182,066/939/013 736/881/827 100 100

RENTAS pROpmS 42/564/909 /3 69 2/ 888/375/329 45/453/2 84/698 45/099/626/854 -3 53/657/844 25 99

TRANSFEREN:IAS RECIBIDAS 62/372/446/ 831 5/332/612,602 67/705/059/433 66/ 863/064/724 -841/994/709 42 99

RECURSOS  DE CAPITAL 747/118/767 31/126/230/598 31/873/349/365 31/895/799/361 22/449/9 96 11 100

FON)OS 1/475/725/960 34/82 2/63 7/730 36/298/363,690 3 8/208/448/074 1/910/084/384 22 105

Fuente:  Ejecución Presupuestal de lngresos Vigencia 2018

Siendo  los  ¡ngresos  de  mayor inc¡denc¡a  los  provenientes  de  las Transferenc¡as  recibidas,
con  mayor represehtat¡v¡dad  de  recaudos en  el  Presupuesto  Nacional,  en  los aporte de la
Nación tal y como se refleja en el s¡gu¡ente Tabla:

Tabla 3.  Compos¡ción de las Transferenc¡as -Presupuesto de lngresos

`      DETAllE ppTO, "L
'  %,,?̀-`               ,               -``í¿,<.MODmC,_.

%m
1  •r_.%pART -`_-=-\'-,'\'+pri:-DEmmvo -,-  ''?;,jr``:%j=`pART

•féiíáñL#jk:-<..-, t-^w-^,i.,`.'+.`%REC,`r= :¡',-,,_,  ,o%'-'pA,Rt•`'`.
'  EXCEDENTE ObEFlcIEmDEL':RECAUDO

TRA NsFERE«ms REcIBIDAS 62,372,446,831 58 5,33 2,612,602 9 7 67,705,059,433 37 6 6,863,064,724 g9 37 •841,9 g4,709

PRESUPUESTO  NACIONAL 55,748,265,145 52 5,183,553,399 9 7 60,931,818,544 34 60, l53,481,527 99 33 •778,337,017

TRANSFERENCIAS  DEPARTAMENTOS 6,624,18 l,686 6 149,059, 203 2 0 6,773,240/889 4 6,709,583,197 99 4 ú3,657,692

Fuente:  Ejecuc¡ón Presupuestal de lngresos Vigencia 2018

Como   segunda   fuente   de   ingresos   se   tienen   los   ingresos   de   Rentas   Propias   con
$45.099.626.854,  dentro  de  los cuales  registran  recaudos  por concepto  de  programas de
posgrado y  pregrado  por  $30.920.507.965,  equivalentes  al  170/o  del  total  de  los  ingresos
captados durante la v¡gencia.

El   ¡ngreso   comprende   lo   relac¡onado   con   los   recursos   que   la   Universidad   del   Tolima
mant¡ene  con  una  d¡spon¡b¡l¡dad  ¡nmediata  y  clas¡fica  las  cuentas  que  presentan  ciertas
l¡m¡tac¡ones o restr¡cc¡ones de tipo legal o económ¡co y los rubros de libre destinac¡ón.

EI  Ente Educativo, considera de uso restring¡do aquel  que, obedeciendo a causas de t¡po
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Iegal  o económ¡co,  cumplan con  algún o varias de las sigu¡entes características:
03q7

Que no pueda ser ut¡lizado libremente.
®     Que posea  una dest¡nación específica|
®     Que  de  acuerdo  a  dispos¡c¡ones  legales  deba  asociarse  directamente  a  un  rubro

presupuestal l
®     Que este asociado a convenios.
®     Que por acuerdos del Consejo o decretos; tengan esta connotación.

Los recursos restr¡ngidos que posee  la  Un¡versidad deI Tolima son  los siguientes:

®      Estampillas
®      RecursosCREE

Regalías
Conven¡os.

Ten¡endo  en  cuenta  el  reporte  de  Ejecuc¡Ón  Presupuestal  de  lngresos de  la v¡gencia  2018
se determinó un promedio mensual de lngresos en cuanti'a de $15.172.244.917,75.

2| Í i2       GASTOS

Durante  la vigencia  2018,  Ia  Univers¡dad  deI Tolima,  adquir¡Ó comprom¡sos  presupuestales

por  valor  de  $139.994|Ó60.929,00  es  dec¡r  que  el   presupuesto  defin¡t¡vo  de  gastos  de
$181-330-057.184, se ejecutó en  un 77o/o.

Tabla 4.  Presupuesto de Gastos
-        <.`*`SS\

` DEmLLE     :3\`\§`j`í
• ' 'fSi§`§§ \`:,.ppTO"[

%`PART
N % píR

%"R
ppT"EHmO 3I.,"

-
B

¡`R_\\

'vo\pÁ  _ `Éi-S: : |:`,'`SALDO §"•,t•.EEcmR;íi

PRESUP llESTO DE EG`ESOS 10 7/160/ 20 0/9 28 100 74/169/85 6/256 lOO 69 l81/3 3 0/0 57/ 184 100 139/994/0 6O/9 29 100 77 41/3 35/9 9 6/255

Fuente:  Ejecución  Presupuestal de Gastos Vigencia 2O18

Fuente:  Ejecución  Presupuestal de Gastos Vigencia  2018
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T            -:
Los  compromjsos  presupuestales  adqu¡r¡dos  por  e[   Ente   Educativo  durante  la  vigencia
2018 ascendieron  a  $139.994.060.929 d¡stribu¡dos asÍ:

La  ejecución  de  gastos de  la  Un¡versidad  deI Tolima  vigenc¡a  2018,  estuvo  pr¡nc¡palmente
concentrado ep  el  gasto de funcionamiento en  la  suma de $93I966.718.124,  con  un  99%,
en  su  orden  slguen  los  Fondos  Rotatorios  con  el  49%  por valor de  $21.922.0781827,  el
presupuesto de .gastos de inversión con eI 72% con  un valor de $12.380.379i621, recursos
CREE  -  Vigencias   anteriores   con   eI   66%   por   un   valor   de   $9.242.378.749,   recursos
estamp¡lla  pro  universidad  nacional  vi'gencias  anteriores  con  eI  56%  representado  en  la
sTma  ge  $1.868.313.325,  siguiéndole  recursos  del  balance y  recurso  estampilla  pro -uT
vigencias anteriores con ejecuc¡ón del 38% y el 4% respectivamente.

Tabla  5.  Presupuesto de Egresos lnicial, Definitivo y Ejecución

x  \`  ,-         .      DET'Á.iÉ,&gs:1;;;:::,,.<; 8 MODm`e Í:: ,, .•,\\>*`,y,^SS>;\ó ,,_- pPTO DEFI"ffi`€:lí`€ ``  `   c   `TOTALtjZ,Z`§\;í¿\T%:éi:;St`í"ECUTÁDOÍ&S¥
;.*¥-:#ÑtPq.,?"  yáffi¥*`é{:|:J~rff»   ``,'. `,`y`` \`  >|^```+<``>,`¥S¥TÑ¥*SágÍ9```r2`€`¥:`§;`:>`|`^ ```  `

z+o++j+++++++   + •, EJÉC :.

PRESUPUESTO DE EGRESOS 107,160,200,92874,169,856,256 181,330,057,184

V.iLü_"139,994,060,929

100

g77 í`>`\i     ECUTAR41,335,996,255

PRESUPUESTO GASTOS DEHJNCIONAMIENTO
80,897,897,830 13,792,789,555 94,690,687,385 93,966,718,124 67 99 723,969,261

PRESUPUESTO DE GASTOS  DEINVERSIONAPROBADOSFONDOSROTATORIOSREcuRSoscREE-vIGENcmsANTERIORES
9,183,530,098 7/984,595,211 17/168,125,309 12/380,379,621 9 72 4,787,745,688

17/042,165,491 27,960,995,945 45/003,161,436 21,922/078,827 16 49 23/081,082,609

0 14,013,620,885 14,013,620,885 9,242/378/749 7 66 4,771,242,136

RECURSOS ESTAMPILLA  PROUNIVERSIDADNACIONALvIGENCmsANTERloREs

36,607,509 3,323,478,782 3,360,086,291 1/868,313,325 1 56 1/491,772,966

RECURSO ESTAMPILLA  PRO - UTVIGENCIASANTERIORES
0 6/120/709,525 6,120,709,525 247,754,999 0 4 5, 872,954/ 526

RECUSRSOS DEL BALANCECONVENIOS
0 973,666,353 973,666,353 3 66,437, 284 0 38 607,229,069

Fuente:  EJ-ecución  Presupuestal de Gastos Vigencia  2018

Gastos de FuncI-onamjento

Los   gastos   de   funcionam¡ento   de   la   Universidad   del   Tolima   para   la   vigencia   2018,
presentaron   el   siguiente  comportamiento;   con   una   var¡ación   de   $13.792.789.555   con
respecto  al  presupuesto  inicial,  de  los  comprom¡sos  adquiridos  durante  eI  2018  se  refleja
que  los  gastos  de  personal  es  el  rubro  con  mayor  partic¡pación  con  una  contr¡buc¡ón  deI
490/o y ejecutándose el 99% de su presupuesto defin¡t¡vo.

Comparados   los   Gastos   de   Personal    asumidos   durante   eI    2018    por   la   suma   de
$871598.990.237,   con   recaudos   obten¡dos   por   Rentas   Propias   de   la   m¡sma   vígenc¡a
$451099i626.854,  se  observa  que  eI  Ente` Educativo  no  es  autosuficíente  con  las  rentas
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C.5

propias   para   asumir   los   Gastos   de   Personal   que   requiere   para   su   func¡onamiento,
obl¡gándose a sol¡citar un créd¡to de tesorería a corto plazo de $8.000.000.000 en el  Banco
de Occ¡dente para cubrir el faltante en este rubro.

Fondos Ro1:atorios

Los  Fondos  Rotatorios  registra  un  presupuesto  defin¡tivo  de  $45.003.161.436,  obteniendo
una  var¡ación  de  $27.960.9951945  frente  al  presupuesto  inicial  y  part¡c¡pando  con  el  25%
dentro del  presupuesto, se puede ev¡denc¡ar que  la  Un¡versidad del Tolima  aprop¡o más aI
Fondo   de   lnvestigac¡ones   con   el   8%  y  su   ejecución   fue   deI   32%   para   atender   los
convenios y proyectos de ¡nvest¡gac¡ón conceptuados con diferentes entidades.

Inversión

Para   la  v¡genc¡a   2018,  se   utilizaron   los  dineros  recaudados,   para   invertirlos  en   obras,
¡nfraestructura, servicios, desarrollo de proyectos, educación y otros.

Se  presentó  una  variac¡ón  de  $7.984.595.211  con  respecto  al  presupuesto  ¡n¡cial  y  los
rubros  con  mayor  partic¡pac¡ón  dentro  de  estos  gastos  se  encuentra  concentrados  en  la
Reserva -Inversiones que fue aprobada  en  la  Resolución  NO.1755 del  29 de dic¡embre de
2017  con  un  4O/o  en  el  presupuesto  definit¡vo  y  una  ejecución  del  97%,  siguiéndole  las
v¡genc¡as expiradas con  una  ejecución  del  94%,  de  los cuales  $2.782.611.746  pertenecen
aI  Hosp¡tal  Veter¡nario,  obra  que  fue  retomada  con  el  mismo  contratista  Will¡am  Cardona
Olmos y la cual está prevista su entrega para  mitad del  presente año.

El  promedio mensual de gastos para el año 2018 ascendió a $11.666.171.744 de pesos.

En  la  v¡gencia  fiscal  de  2018,  la  Univers¡dad  del  Tolima  efiectuó  adiciones  presupuestales

por valor  de  $75.711.3O4.335,  reducciones  por  $1.541.448.078  y  traslados  por  valor  de
$12.5251379.990.

Tabla 6.  Modificac¡ones del  Presupuesto de Gastos

):í* •;\t,¥ ;,,`,l' ,'

>v``3       ..=

'.::¿.-.-..                                              r..,,§kí+MüiFICAC]ONESDELPRESl ` ` ;` i \`.`¡t:\-§tSIS%PftSTODEüSTCSVIGENCüSg`yi*'.  (-,t28i8                                  .. <*é

`,«\t`\JS`S . (*»:`y;ii¥S ñ"m"iW\\S

Ó\:..,
TCmAL

' E€j;
áL.

#r&ie",.:\y c"tgaaüñS§ ,,^:;-: ,\ &* k*neS : , á:l;:+:á_;,; \^:^  `\ Redüa#neg  ,^ ``\`,¿

12£25f379f998 1 Z 525f3?g,99S 75J71 i,3 04, 335 1/541,448,078
Fuente:  Ejecuc¡ón  Presupuestal de lngresos -Vigenc¡a  2018

Comparados  los  comprom¡sos  presupuestales  adqu¡ridos  por  la   Un¡versidad  del  Tolima
durante  la  anualidad  2018,  por  $139.994.060.928,  versus  los  ingresos  obtenidos  durante
el    mismo    per¡odo    $182.O66.939.013,    se    evidenc¡a    que   el    Ente    Educativo   adquiriÓ
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0  3  1   7obligacio¢hes  econ.ómlcas,  teníendo  en   cuenta   el   comportamlento  real  de  los  lngresos,

situac¡ón que arroJa un superávit presupuestal en cuantía de $42.072.878.085.

Tabla  7. Superávit Presupuestal

(c): éo S    .  .      ' {c) DENOMímCiÓN (D)ACcOuMM PuRLAODMoI§s»¥` •.    `.o%®
•.             .         tS:;o

2 PRESUPUESTO  DE INGRESOS  YGASTOS
.<.i  \szÍ;**139994060928 =-\`.\í_t-,' \100.00%

TOTA L
I-ifvvur139994060928

100 00q(

182,066,939,013

DIFERENcm ( REcAuDo AcuMuLADo -coMpRoMlsos)
r_±_~-I--V I42,072,878,085 o     182,066,939,013SUPERAVITPRESUPUESTAL

Fuente:  EJecucion Presupuestal de lngresos y Gastos -2018

PRESUPUESTO INGRESOS VS GASTOS 2017 - 2018

Tabla s   VariacidD[a  cj.  Va rlaN`Éñ`L.cion entre ei  presupuesto lnic¡al y Defin¡tivo de los años 2017 y 2018

Ñ
-:,`  `S:.

É`M # (1ZXj.:\§í3

-1?SS'S`   :``

•20 i'} 'A.t:~,
\`  ,`§ -<;.t`>;;.\j''*'_

*
..J..   ,

107,939,O70,604 107,160,200,928 -10/o
v  , , '  `i&¥.' ',.?.Í%Í;S; ''E

FINriNO 169,709,507,887 181,330  057  186 O

VA cIÓj,-,>i
'E NT RE,,'ÉriNrr

EL INlcmL y ELNO

EriO/o

I--'I69O/o

Fuente:  Ejecuciones Presupuestales de lngresos y Gastos

Del  análísis anterior se determ¡na  que el  presupuesto de 2017 Vs.  2018,  el  inllcial tuvo  una
var¡aci|ón  deI  -1%  y su  definitivo  aumento  en  un  '7%,  teniendo  en  cuenta  este  reporte se
puede   concluir   que   eI   Ente   Educativo   sI-gue   siendo   muy   cauteloso   al   momento   de
programar su  presupuesto  y  muestra  que  han  tomado  algunas  medidas  de  reducción  del
gasto  en  aras de  intentar  un  equiI¡br¡o  presupuestal  y financ¡ero  de  la  Universidad  que  le
permita su auto sostenibilidad.

Tabla 9. Varl'ación entre eI  Recaudo y los Comprom¡sos

; pRE`§m,`Í£áÉS:Í¥Lri`riL\" mi,
2ri ?Z® 2®i8 £<;:;-

-s.'.`         ¢S`
*

t 9.,."<EHS
c¥giiÍBiw,r£s£•.g*Á    J..

*`-\

1q 5,Í{6 5,€08,5 7 7 182,866,939
`QS%^``=Í,815 }-_`   -`_25®%o

36,6al ,53#,436•`  -      ,
=      _  _.  _   'cr, Mp F®mSO Sr+ ^ggég_§g€gACEONES 128 ,€Í€5,5g9J636 139,994,06Ci,928 9®%o 1Í ,548,47i,2§2V NE"^A€Ü" C)N+J^,ria#'\Í .gFi:g,,-¥ffiümq+MPROhHSOS

±2 t%*%® 23É/o` =`=5,-e:€ %?,.^'_t¿ .x`` .Dri'ñ±vriéri

i7.Oi9,818,9jÍ I 42.O72,8?8.885

Fuente:  Ejecuc¡ones Presupuestales de lngresos y Gastos -vigencias 2017 -2018
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®   3   4    Í<      i`^:¡::íLj'

La  tendenc¡a  del  buen  recaudo  presentado en  las vigencias  2017 y 2018,  refleja  la  buena
gestión  del  proceso  de  recaudo  para  obtener  recursos  para  el  sostenimiento  del  Ente
Educat¡vo, que ha ¡do en aumento como se muestra en c¡fras.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.001

2. J.3       Reservas Presupuestales

EI  Acuerdo  NO.043  del   26  de  noviembre  de  2017,  pór  medio  del  cual  se  determina  eI
Presupuesto de Rentas y Recursos de Cap¡tal y Aprop¡ac¡ones para  la v¡gencia  2018, en su
artículo   déc¡mo,   parágrafio   único,   en   lo   pertinente   d¡ce:    "4a5  ^£5erva5  pM€5t,pwe5¿a/e5
correspond¡entes  al  año fiscal  2016  que  no  hub¡eren  s¡do ejecutadas a  31  de  d¡c¡embre de  2017,
expiraran s¡n excepciones''.

Mediante  Resoluc¡Ón  NO.1755  del  29  de  diciembre  de  2017,  exped¡da  por el  Rector  de  la
Univers¡dad  del Tol¡ma,  aprobó  la  relación  de  Reservas  Presupuestales de la vigenc¡a  2017
para el año 2018, en  la suma de $10.0671804.599,00 en ellas se reconoc¡eron  Reservas de
las v¡genc¡as 2013,  2014,  2015 y 2016 por la suma de $604.488.936,00 como se evidenc¡a
en  el siguiente Tabla:
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Tabla 4   Relac¡Ón  de  Rei am T.  r`t:iduorl  Cle  KeSerVaS PreSuPueStal añOS 2013, 2014,  2015 y 2016

-A®     .

FRoF`Ro3A AL coÍ\rrRAl|, 527 DE 2oi4, Dlff"cK5N46hffiES.CONTF3ATODE

890801063

* §`  5`'`XSS`¥ffi*i§3,, gSJ"~±fttáSg`,3S      `É`t`  t{s       %`u(`k"     a*`t`_

1 O/07/20123/12/2O15/07/2013

<,-`r  €_¥RP405t,,t,S  `   ,CDf!1366`:`±¥    v`RuBRO7602

FRoYEcTos DE T\n/EsiiGAc'ÓN01EUE"KjN EN  uNrvERsiDAD H CALD

29,189,18918,400,00017,600,000FRESTACK)N DE SERVK)K)S FARA LA6mffiEsK5NDE2ooRoTAFOLioSFRE

809012539-4 4721             4176         536081 o  sGR2oi3oooiooio3-iALEmo

ASLEoNGFaAFK}A

sTAR sEm/ic,o DE iMREsDN DE 2 LiBFtosREsuLIADosDEn\r\/EsT]GAcK5NcOnmAcriAF§iFHENyLn"iisuLFoNyLFLik36RDEYK)DOACIAM[DACX)J€kSIE

809012539-4 4795          456 3         536901 6  SGR2013000100103-TALEMO

LIDA .LEoNGFüFKmLTDA

23/08/2O1
gOO754314 3329          3097         830158 9  SGR2013000100103  TAL

I
10/07/2014

EN REA LZAR LA NTERVENTORb\iÉ=NKA,AmnlNis"T"A,JUR]DK)A,FiNANciEFu ycoNTABLEmFRoyB3ToFoRmcÓNHTALEMH"NO.F!AGOAFOY

O     890801063-0

3404          3159         832031

-        ENnO4sGR2oi3oooiooio3TALEnri- GETE£H S.A .S 2,842,000

19/05/2015

o sosiE\IME^rTo EN LA cluDAD HMANEALEz,FAFuELBENEFJcARK)HLABBmE"JcATT\,AcoNDc]NABLEALExANmLoFE O iJNrvERs,DAD DE cALDAsALBQNDRALOFEZ 14,594,600

19/05/2015

FAGO MA"H3uA AL DocToF`ADo EN EsiimKBTERRrToRALESipAF`AEi_BENmL4iR'oDELAE3EmEDJCATMACONDONABLEALJ"NDRALOFZZFAGO
1110465644890801063-0 3373395           3133314 3         832031883203144  sGR2oi3oooioolo3-TALENroSGR2013000100103lALENT M4F"EZ 22,900,000

5/06/2015

AFOYO ECONOMCO PA Fü SOSIEV'MENTO ENLACWJDADHVALENCb\ESF'AÑA,PAFÜ\ELBENEFK=AF`K)HBB=aiEDuCAT7\/AcC)NmNABLEFAGomiRK3uADE

38142925 3394 3149 8320314

OSGR2013000100103-lALENTO iNrvERsIDAD DE cALDAsJE^n\ry'cATALiNAF`oMBoVARGA 6,674,46O

5/06/201 5

LA BENEF'CL4RLA H LA BE3AcRÉDrroEDucATT\/ocor\DoNABLEJENr\r,CATALINAROl\ffiO,AIAUMVERSADAFoLrrécN,cADEvALENcLAFAF`AREALEzARE-oF3AmEa\iE£oNc>mAAGF`oALhJENTAF`LADEnrrRomFRoYEmoFOF"AaÓNTALEmHIMM-SGRF,AG

Q4618002B 3455 3194 8320314 SGR 201300O100103-lALEMO

SuNrVERsIDAD FoLrrÉ=McA 28,667,000

10/07/2015

o AFOyo EmNoMKx) FAFaA sosiTN'ruHvTo ENiAcuDADlxFÜoDEJAr\ERciBRAs,L,FAF2ABENEFK3ARIOHLABECAEI)UC:ATTVAcormNABLEPAGOH

1 72676 08 339S 3150 832031 4 SGR 2O13000100103-TA LENTO

DE VA LENCLAOSCA 597,734

31 /07/2015

JVAIRluAA A L DOCTORA DC) EN CIENCtASBH3LOG,cAsiQUEF`E,mzAEIBENEF7cLARK)HLABB=AEnJcAiivAcor\DoNABLEJoRGEiiJFu2LAiGoFAGO

86001 3720-1 3397 3152 8320314 SGR 2013000100103-TALENTO

R LowBo VimDFoNiiF,cAUNrvERsDA DJA 76.000.000

31/07/2015

AFDyo E£NoMico pAFu sosi"'Mmo ENLAcUDADHBoGoTÁiFAF`ABENEF'cLAfmDELABB=AEDucAiivAoor\DoNABLEPA

1110480454 3396 3151 8320314 sGR 2oi 3oooi ooi o3-TALEniTo

VEmNAJOF`GELuWS TIJF`RIA GO 25,178,000

21 /08/2015

Go MAmcuA pARA  Ei. mToFüDo ENCE\K:LASBASK=ASBK)MEJK}AS,ALBENEF]CLARIO DELABB:AEnJcATJvAcoNDoNABLENELsoNCuTrFüFAGO

890980O40-8 3398 3153 8320314 SGR 2013000100103-TALENTO

Gorm LEzuN 39,000,000

21 /08/2015

AFDYO ECONOMK)O FAF2A SOl"MIENTO ENLAcuDADHMDELLN,FAF`AtiBE^mcLAFuoDELABB=AE"J=Am/AcoNDorüBLENELsoNCIJPrrFüMAIR

1110516980 339® 3154 8320314 sGR 2oi 3oooi ooi o3-TALEhrrc)

JvERsiDA D DE Ar\moQuANEisoNMANcuFmAV 17.733,272

1/12&015

CüLA A LA UNWERS'DAD AIJTONOMA DEMAm'DDEi.BEvEFK3AFÜoDELABEcAEI,ucATwACONX)NABLEFA^flAZuñlGAflANLLAF>A

Q2818013-A 3400 3155 8320314 SGR 2013000100103-TALENTO

ERGA RAuNrvERsIDA D A uToNoMAHnMm 41,100,000

1/12/2015

RA FAGO APOYO B33NCMCO FAFuSOSIE\IMEhÍTOENLACUDADDEMADF"DESFAÑA,FARAELBENEFK;AF`lOHLABEC;AEDUCATTVAoor\fiJoMBLEF'AM=AZiñiGAFAGOMA

28553267 3401 3156 8320314 SGR2013000100103-TALENTO

DFAhflATAllANA ZuÑIGAUFm 953,529

27/11/2015   CP

micuA DE JosE ARM4Nm FEFM roEzGALLB3oF!ARARBa`LLZARELDOCToF`AmBvECXJLOGu\ENLAUNMEF3SDADDEBARCBLOMENEsFAÑA,mrrRoDELABECAEDucAllVAONJONa`BLEJOSEFRNANDEZ+\G

QO818001 -J 3456 3195 8320314 sGF` 2o i 3oooi ooi o3-TALEnrro

UlUMVERSIDAD H 84, 000,000

B27/11/2015P

o AFoyo E£oNo^mo F>A Fü scxsTENIMumo ENLACUDADDEBARCEl_ONAESFAÑA,F'AF3AENEFK:ARK)HLABECAEDIJCAll\/ACONDOtüBLEJOSEFERNANDEZA

93299128 3402 3157 8320314  S
JGR2oi3oooiooio3-TALB\rro

BARCELONAosEARJvANm 1,245,940

CF)B18/12/2015E
GO H l\M"ICuLA DEi_ BENEFH=La` RKJ H BEmRÉDrTioEI)UcAm/o:LiJ,sAr®REssANmvAL,AF`AREALE:ARELDOCIROADOE\lBIOQuMCA YKJLmLAMoLB=uARENIJNrV.zARAGOZAsFAÑA

Q5018001G 3464 3199 8320314  SGR 2013oOO i oOl o3-TALB\rro

FEF`NA r\n)Ez GALLB=oiNrvERsIDADH 75,600,000

ABA18/12/2015P Foyo E£oÍ\oMco H sosTENMENTo mENEF7cu\F`ioHLABEcAcREDrroEDucAiivo LusNmEssANDovALFAFüREALizARELmToF2AmENiAuvJv.DEzAFtAGozAEsFAÑA,'DB`rrRoEi.FoyB3ToTALENTonJmN3msGRA

93236782 3457 3196 8320314  S
LGR2oi3oooiooio3-TALE^rroL

ZA FtA GOZAuksANDREs sAr`DovALOZAN3 1,098,332

16/12V2016    FR`
Go EsiimJLo EcoNoMoc, coMc, DIRB:ToR DEi.oyEcToHFoRMAcK3NENTALE^rroiiunMNo``tggffiSg""*ggk&gS:Ñaxsigg&ri»LTxggg§sgggÑ-gs¥gst

93378430, 3371I`IáLT;<it*``X¥ 3130 8320314  S/
JGF`2013000100103-TALENTOAom`i JA Ro Ma\DEzFmGA

98.400.OOO2,714.880

Ñ`  `Tttt`^        ttSt3!1`SS  JXQ``   `R``   ``          `3,^_`        {»s`3         XTX^            `€=g"«`S=§`3t¥^i£^ugñ€lu`^`XiK`€€ífflgi\g gi3,       (b~tg*  J   `                          `   `=i`=S`"`.  Sr+^u``x`:Iy`w,~v,+``v>x   ;.*     \ . ,, --
Fuente:  Resoluclon  NO.1755 del  29  de djciembre de 2017
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.002 Í''1     :      .T

Una de las func¡ones deI  Consejo Super¡or de la  Univers¡dad del Tolima es la de exped¡r los
Estatutos  y  normas  especi'ficas  deI   Ente  Educativo,  (Acuerdo   iO4  de   1993,  artículo   18
numeral  27)|

EI  Estatuto Orgán¡co de Presupuesto (Decreto  111 de  1996), Capítulo  l  reza:   Y, Oe/sx5fema
presupuestal.  ARTÍCULO   IO.   Lá  prese;te  Ley  constituye  el  éstatúto  Orgán¡co  del   Presupuesto
General  de  la  Nac¡Ón  a  que  se  ref¡ere  el  Artículo  352  de  la  Const¡tuc¡Ón  Política.  En  consecuenc¡a,
todas  las  dispos¡c¡ones  en  materia  presupuestal  deben  ceñ¡rse  a  las  prescripc¡ones  contenidas  en
este €statuto que regula  el sistema  presupuestal  (L.38/89,  artículo  lO.,  L.  179/94,  art.  55,  ¡nc  lO).
ARriCULO 2O: Esta -Ley Orgán¡ca dél pre;upuesto; su regl-amento, las d¡sposicionés legale5 que é;ta
expresamente  autor¡ce,  además.de  lo  señalado  en  la  Constitución,  serán  las  ún¡cas  que  podrán
regular   la   programación,   elaborac¡Ón,   presentac¡Ón,   aprobac¡Ón,   mod¡f¡cac¡Ón   y   ejecuc¡Ón   del
presupuesto,  así  como  la  capac¡dad  de  contratac¡Ón  y  la  defin¡c¡Ón  del  gasto  públ¡co  social,  en
consecuenc¡a, todos los aspectos at¡nentes a estas áreas en otras legislaciones quedan derogados y
los que se d¡cten no tendrán n¡ngún efecto (L.179/94, art.64)l'.                                                        .

EI  EntelEducat¡vo,  mediante  oficio  NO.4-046  del  20  de  febrero  de  2019,  d¡r¡gido  a  eSta
Comis¡ón de Aud¡toría,  en su  numeraI  6``anexa copia del  "gor+ac/or c/e/ e5¿afz,¿o pneswf,we5¿a/J,
Íxt7a#c/eroJl;   Por su  parte en  el  área  de  presupuesto se  informó que el  documento   Manual
de Presupuesto fue presentado ante el Consejo Superior durante la v¡genc¡a 2018 y aún  no
ha  s¡do aprobado,  se  espera  que el  Consejo se  reúna  de  nuevo  para  retomarlo y aprobar
este documento que reglamente este manual.

Por  lo  anter¡or,  es  ev¡dent:e  que  la  Univers¡dad  del  Tolima  no  cuenta  con  un  Estatuto` que
regule   los   procesos   y   proced¡mientos   presupuestales   para   su   normal   funcionamiento,
contrav¡niendo  pos¡blemente  entre. otras  lo  ordenado  por  los  Artículos  26  y  27  de  la  Ley
1952   deI   28   de   enero   de   2019   y   el   cumpl¡m¡ento   de   los   principios   presupuestales
establecidos  en   la  Const¡tución  y  la   Ley,   por  lo  tanto  al   no  exist¡r  el   marco  legal   que
reglamenta   la   materia,   esta   se   debe   regirse   por   las   normas   que   expida   eI   Gobierno
Nac¡onal y para el  caso que nos ocupa el  Decreto  111 de  1996.
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2I2 ftÁNALISIS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ESTADO  DE LA ,SITUACION  FINANCIERA

-:   VIGENCIA 2018

ANALISIS VÉRTICAL

Tabla  5.  Anális¡s Vertical deI  Estado de la  Situación  Fjnanc
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b-,/<±`\-^x

1 ACTI VOS
•   ,,-,Rg ,   ,, ,_., ,PSl)363627365 617 21

•Ír   . ;r:`§:`.,-,,,ff,: ;`/i*``  `100,00%

1.11.2 EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
/61.553.757.307,40

16, 93%
i       '           i  i             i         i  iH 43.438.935,00909.373.746,1677.635.771,79 0, 01%00

1.3 CUENTAS POR COBRAR

1.5 lNVENTARIOS
25%0,02%

1.61.7 PROPIEDADES,  PLANTAY EQUIPO 297. 624. 162 . 878, 20 81,85%.           r   l  iJiiJilILllJIII ['] '[l['L+'J|ll|Ill-'llI± l                      810.350.000,002.608.646.978,66 0,22%00
1.9 OTROS ACTIVOS

PASIVOS

l J2:0/o

2 54.560.759.306,568.000,000.000,005.818.484.550,41 1000   O
2.3 PRÉSTAMOS POR PAGAR

J   Oyo14,66%10,66%

2.42.5 CUENTAS  POR  PAGARBENEFICIOSALOSEMPLEADOS

7.267. 286.511, 00l49.110.948,00l33.425.877.297,15l 13132O/o009%
2.7 PROVISIONES

2.9 OTROS PASIVOS
}O61,26%10,0,00%

PATRIMONlO3
309. 066. 606. 310, 65309.066.606.310,65 l

3,1 PATRIMONIO  DE LAS  ENTIDADE
100, 00%

Fuente:  Estados Financieros a  31 de djciembre de 2018

Con  respecto  al  análisis vertícal  se  refleja  dentro del  Estado  de  la  Situación  Financiera  de
la  Unjversidad a diciembre de 2018,  que de los Activos la cuenta  más representativa es las
Propl'edades,  planta  y  equ¡po  con  un  81,85%,  seguido  deI   Efectivo  y  equ¡valentes  del
efectivo con un  16,93%.

En  los  Pasivos  la  subcuenta  Otros  PasI-vos  tiene  una  part¡cipación  deI  61,260/o  es  la  más
representativa,   Ie   sigue   la   subcuenta   Prestamos   por   Pagar   con   el   14,66%   y   luego
Benefic¡os a  los Empleados que tiene una representaci|Ón del  13,32%.

-Aprobado 25 dejunio de2014
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Por su  parte,  el  Patr¡mon¡o comprende el valor de los  recursos  públ¡cos  (representados en
bienes  y  derechos)  deducidas  las  obligac¡ones,  que  t¡ene  la  ent¡dad  de  gobierno  para
cumplir las funciones de cometido estatal,  'a  Univers¡dad t¡e`ne  una  ún¡ca cuenta  que es la
llamada   ``Patr¡monio   de    las    Ent¡dades   de   Gobierno'',    de   acuerdo    al    Nuevo    Marco
Normat¡vo.

UNIVERSIDAD DEL TOLIMA
ESTADO DE RESULTADOS

VIGENCIA 2018
ANALISIS VERTICAL

Tabla  6. Análisis Vertical del Estado de Resultados

t¿,,Í:..r.-`    :;.:'._--.-,:-         ---- §5 Ía;Qffl  ` i'ñ áJ]-&_3Í1E§*.d 5
ÉÉ¡SiSa,Éis±jÉ*_ÑB,3.sE¡S:=:S¿:ñ±    ±\ :É¡ü*^+,?

C¡OBIG®
¡_`                                     .--<`,.l.\             -.,.,-

-..:-J-

i!_O-cüEE E -,:---
-:,

•--\..•l:,:<= ?.  ,

•,,_!    _-=-,-,--:,-..::.a:.-=

::``-:.;:`:L:;.

•*3 {{aiciacionog``

-d.iciemEi`[e ae    O*1.8

:.                                           .'                         --                       -`
•,._            --=\-`        .¡-.. -'`. .

:... •.    _í±:_:-_ >( P±_e,s_.o_s )

4 lNG RESOS 112.081.434.93 6,87 100, 00O/o
4.1 lNGRESOS FISCALES 2.811.341.945,70 2, 51%
4.2 VENTA DE BI ENES 497: 111.949,00 0, 44%
4.3 VENTA DE SERVICIOS 40. 503.319.222,46 3 6,14O/o

4.4 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCION ES 65.133.584.730,60 58,11O/o

4.7 OPERACIONES INTERINSTITUCIONALES 0, 00%
4.8 OTROS INGRESOS 3.136.077.089,11 2, 80%

5 G ASTOS 38. 058.017.152,17 100, OO%

5.1 DE ADMINISTRAClÓN Y OPERACIÓN 33.556.168.756,82 88,17o/o

5.3
DETERIORO,  DEPRECIACION ES, AMORTIZACI ON ES YPROVISIONES

2.846. 220,487, 58
7, 48%

5.8 OTROS GASTOS 190.771. 216,35 0, 50o/o
5.9 CI ERRE DE I NGRESOS, GASTOS Y COSTOS 1.464.856. 691,42 3, 85O/o

6 COSTOS DE VENTAS 74.023.417.784, 70 100, 00%
6.2 COSTO DE VENTAS  DE BI EN ES 568.828.163,44 0'Jl%
6.3 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS 73 . 454. 589. 621, 26 99, 23%

Fuente:  Estados F¡nanc¡eros a 31 de d¡ciembre de 2018

El   estado  de   Resultados    ,nos  muestra  que  la   mayor  fuente  de  ¡ngresos .está   en   las
transferenc¡as y subvenciones que corresponde al  58,11%  de  los ingresos,  lo que s¡gn¡fica
que  la  Un¡vers¡dad  del  Tol¡ma tiene su  pr¡ncipal  fuente  de financiación  en  los  aportes  que
hace  la  nac¡ón,  en  desarrollo  de  la  Constituc¡Ón  y  la   Ley  30  de   1992,  además  de`los
aportes del n¡vel departamental.

Otra  fuente  de  lingresos  importante -es  la  venta  de  serv¡c¡os,  que  ocupa  un  36,14%  del
total de los m¡smos.
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Los Gastos en  que  mayor incurre  la  Universidad son  los de Administración y de operac¡ón,
representando  en  m 88,17%,  en  el  cual  concurren  los sueldos y salar¡os,  contribuciones
¡mputadas, los aportes a la nóm¡na, prestaciones sociales y gastos de personal d¡versos,

Y en la parte de los Costos se dest¡nan en un 99,23% a costos de ventas de servicios.

Por otra  parte si  se toman  las c¡fras de  los  ingresos de  $112.081.434.936,87  restamos  los
gastos  por valor de  $38.058.018.152,17 y los costos 74.023.417.784,70 y nos  muestra  un
equ¡Iibr¡o entre  los mismos,  es decir s¡  b¡en  no se  presenta  un  superáv¡t contable tampoco
se muestra défic¡t.  '

2,2,I         EVALUACION A LOS ESTADOS FINANCIEROS -VIGENCIA 2018

La  Contraloría  Departamental  del  Tol¡ma  auditó  las  cifras  reflejadas  en  el  Estado  de  la
Situac¡Ón  Financiera y el  Estado de Resultado   a 31 de d¡ciembre de 2018, presentados por
la  Un¡vers¡dad del Tolima.

La  preparación  y  presentac¡Ón  de  los estados financ¡eros  es  responsabiI¡dad  de  la  Ent¡dad
aud¡tada;  la  de  la  Contraloría  Departamental  consiste  en  em¡t¡r  un  infiorme  en  cua'  se

' exprese una opin¡ón sobre la  razonabilidad de los estados financieros.

El   examen   a   los   Estados   F¡nanc¡eros  se  llevó  a   cabo  de  acuerdo  a   procedimientos  y
normas   de   auditoría   implementados   por  el   ente   de   control,   las   cuales   ¡ncluyen   una
planeación y ejecución del trabajo; la aud¡toría se basó en una muestra de los documentos
que soportan los montos revelados en los estados financieros, que le da al ente de control
una seguridad  razonable sobre la op¡n¡ón que se va a  profer¡r.

>    OBSERVACIONES GENERALES

Al   c¡erre  de  la  v¡genc¡a   2018,  si   bien   la  entidad   había   ¡mplementado  el   Nuevo   Marco
Normat¡vo  para  Ent¡dades  de  Gobierno  reglado  por  la  Resoluc¡Ón  No.533  de  2015  de  la
Contaduría  General  de  la  Nación  - CGN,  no se tenIJan todos sus componentes como son  eI
Manual    de    Políticas    contables    debidamente    aprobados,    adoptados,    socializados   y
difund¡dos  entre  los  servidores  que  están  ¡nvolucrados  en  los  diferentes  procesos  de  la
Universidad,  en  espec¡al  del  personal  del  área  contable  y  financ¡era;  se  observó  que  no
están  homologados los cód¡gos contables de acuerdo a  la   estructura  deI  Catálogo general
de     cuentas  para  lnstituciones  de   Educación  Superior  según   resolución  643  de   16  de
dic¡embre   de   2015   y   modifiicada   por   Resolución   No.618   de   18   de   octubre   de   2016
exped¡do   por   la   CGN,   por   lo   cual   ver¡ficadas   las   cuentas   en   los   libros   auxiliares   de
contab¡lidad   sum¡n¡strados   por   la   ent¡dad   con   los   cuales   se   realizó   la   aud¡toria,   no
coinc¡den   con   las   cuentas   de   los   estados  financ¡eros,   mas   sin   embargo   los   estados
contables  si  fueron  expedidos  con  las  cuentas  del  Plan  único  de  Cuentas  de  la  nueva
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estructura,  real¡zando  procedimientos  manuales  que  hacen  vulnerable  'a  informac¡ón  que
se reporta.

Los  Estados  Financ¡eros  de  la  Universidad  y  los  L¡bros  Oficiales  de  Contab¡Iidad  bajo  el
nuevo  marco  normat¡vo  no  fueron  generados  d¡rectamente  del  Software  contable` CGI,
toda vez que no se t¡ene emigrada la informac¡ón, con lo anterior, se presentó demora en
la   entrega   de   la   'información   contable  ocas¡onando  dificultad   al   proceso   aud¡tor  y  se
presentan  d¡ferentes  cifras  en  la  ¡nformac¡Ón  que  se  reporta  en  Estado  de  la  S¡tuac'ión
Financiera en algunas cuentas homologadas con  respecto al valor en  los I¡bros aux¡liares.

Es  evidente  que  la  entidad  no  está  dando  cumplim¡ento  a  la  pubI¡cación  mensual  de  los
estados financieros y en este sent¡do no acatando la  Ley 1712 de 2014 y las Resoluc¡ones
Nos.182 y 239  de  2017 expediqas  por la  Contaduría  General  de  la  Nación -CGN,  además
¡nfringiendo el  ant¡guo Código  Unico  Discipl¡nar¡o  Ley 734 de  2002  numeral  36 Articulo 34,
o actualmente según el  numeral 37 del  artículo 38 de la  Ley 1952 de 2019.

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.003

La  creac¡ón  y  adopc¡ón  de  las  poIÍticas  contables  es  un  tema  de  v¡tal  ¡mportancia,  las
m¡smas  fac¡l¡tan  la  ejecución  del  proceso  contable.     Las  polít¡cas  deberán  ser  defin¡das,
aprobadas  y  soc¡alizadas  por  cada  entidad  para  asegurar  el  flujo  de  ¡nformac¡ón  al  área
contable y la incorporac¡ón de todos los hechos económicos.

Al  parecer  la  Univers¡dad  adopta  los  estados  financieros  s¡n  haber  surt¡do  los  trámites
legales  de  aprobación  y  adopc¡ón  del  Manual  de  Polít¡cas  Contab'es  por  parte  del  señor
Rector o en su defecto el  ConseJ'o Superior del Alma  Mater y por consiguiente no se podría
darle  d¡scus¡ón,  publ¡cación  y  ex¡gencia  de  su  obligatorio  cumpl¡m¡ento  por  parte  de  las
áreas ¡nvolucradas en el  proceso contable.

Como  lo señala  el  anexo  de  la  Resolución  193  de  2016  emitida  por la  Contaduría  General
de la Nacj+ón e!n c:^ ryNme!Iaih 2.1|L V^ las  poli'ticas  contables  se  fiormalizarán  med¡ante doci!mento
emitido por el representante legal o la máx¡ma instancia administrat¡va de la entidad' .

Si   b¡en   es   cierto   que   la   Universidad   és   una   ent¡dad   autónoma,   se   debe   ceñir  a   lo
establec¡do en  eI  Marco Normat¡vo para  entidades de Gobierno,  a  part¡r de éste  la  ent¡dad
debió  establecer  las  polít¡cas  contables  que  direcc¡onaran   el   proceso  contable   para   la
preparac¡ón   y   presentación   de   los   estados   financ¡eros;   estas   Políticas   contables   se
debieron  haber formal¡zado  med¡ante Acto Administrat-ivo em¡t¡do  por la  máx¡ma  -instancia
administrat¡va  de la  Un¡vers¡dad, según  lo señala  la  Doctr¡na  Contable  Púb¡cai
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Él  a-néxo de la  Resólución  No.193 de 2016, señala  que dentro de los elementos del  Marco
Normát¡vo  se  encuentran  las  PolIJticas  Contables  y  las  Políticas  de  Operac¡ón,  señalando
como algunos de los factores de riesgo de las Poll't¡cas Contables, los s¡guientes:

(n.) `^ 2.  F9l.ta  qe _defi_n¡c¡4n  de  pol.ít¡cas  contables  parp  el  reconoc¡m¡ento,  med¡ción,  revelac¡Ón  y
presentación  de  los  hechos  económico5' `^4.  Definic¡Ón  inadecuada  de  polít¡cas  coritables  que  r;o
contribuyen a una representación fiel". (..i)

Proceso   que   al   ¡nterior   de   la   Universidad,   no  .se   surtió   con   la   debida   oportunidad,
prevalencia  y  formalidad  amer¡tada,  Io  que  refleJ'a  que  la  preparac¡ón  de  la  información
contable  y  la   realizac¡ón   de  todo   el   proceso  de  convergenc¡a   se   h¡zo  sin   contar  con
polít¡cas   contables   que   son   los   pr¡ncip¡os,   bases,   acuerdos,   reglas   y   procedimientos
adoptados por la entidad  para la elaborac¡ón y presentac¡ón de los estados financieros.

Es de anotar que  al  momento  de sol¡citar la  remisión  de  las  políticas contab-les  adoptadas
por  la  Universidad,  en  oficio  número  4-046  de  20  de  febrero  de  2019,  suscrito  por  el
Vicerrector Admin¡strat¡vo  de  la  Universidad,  envía  borradores  de  las  m¡smas  y  que    tan
solo al  momento de estar en el  proceso aud¡tor   se presenta  una cert¡ficación de fecha  27
de   febrero   de   2019   de   la   Secretaria   General   de   la   Un¡vers¡dad   deI   ToI¡ma,   donde
mHrilfiie!stfJii V^Que  el  Consejo  Superior de  la  Universidad    del  Tolima  en  ses¡Ón  no  presencial    de
fecha   (26)  de febrero   de 2019,  aprobó los  Estados F¡nancieros (ajustados) a  corie de diciembre
de 2018, así como las Notas a  los Estados Financieros   lndiv¡duales,  las cuales contienen  impli'citas
las poli't¡cas contables" .

Con  lo  anterior,  confirmando  que  la  Univers¡dad  del  Tolima,  preparó  y  elaboró  todo  eI
proceso   de   convergenc¡a   al   Nuevo   Marco   Normat¡vo,y   los   estados   financ¡eros   de   la
vigencia  2018, s¡n  haber adoptado las polít¡cas contables.

Además  que  eI  Manual  de  Polít¡cas contables  requ¡ere  rev¡sarse  constantemente,  como  la
debida  actual¡zac¡ón  que  debe tener  por  parte  de  las  personas que  están  ¡nvolucradas en
los  diferentes  procesos  de  la  Universidad,  en  espec¡al  del  personal  del  área  contable  y
financiera.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.004

La  Un¡vers¡dad  deI  Tolima  utiliza  el  Software  GCIPLUS,  el  cual  no  se  encuentra  ¡ntegrado,
el  cual  tiene  módulos  ¡ndepend¡entes  para   nomina,  almacén,  tesórería,   presupuesto  y
contab¡[¡dadi  Lo  anterior  no  garant¡za  que  la  información  se  registre  de  manera  ópt¡ma,
haya   ag¡Iidad   en   los   reportes  y  que   las  operac¡ones   seán   d¡nám'icas   con   las   demás
dependencias que producen ¡nformac¡ón  para  el  proceso contable, no se permite el control
de   las   operaciones   de   entradas   y   salidas   que   garanticen   eficienc¡a   y   eficac¡a   en   eI
procesamiento de  la  información.     Lo anterior conlleva  a  que  los  reportes contables de la
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Universidad requ¡eran de procesos manuales que hace que la ¡nfomación contable no sea
oportuna y sea vulnerable a errores ¡nvoluntarios.

El  sistema  contable  opera   baJ-o  una  versión  tecnológ¡ca  muy  desactual¡zada  y  no  está
confome a  los requerimientos y requisitos que permitan el  registro, seguimiento y control
detallado de las operaciones asociadas a las d¡ferentes transacciones ¡ntegradas.

Los   registros   contables  de   algunas  cuehtas  y  los  estados  financieros   no  se   generan
d¡rectamente del  Software, además los l¡bros aux¡I¡ares   en algunas cuentas se encuentran
con   unos   códigos   contables   d¡ferentes   a   los   reportados   en   los   estados   financieros
publicados   en   la   plataforma   CHIP   {GN   -   Contaduría   General   de   la   Nac¡Ón   y   los
entregados  al   equ¡po  de  auditoria,   así  mismo  se  ev¡denc¡o  que   los  l¡bros  ofic¡ales  de
contab¡l¡dad  no  se  pueden  generar  directamente  del  software,     con  esta  situación,  se
genera incertidumbre en  la infomación contable y de esta forma se está contravin¡endo lo
establecido en  eI  Procedimiento  para  la  Evaluación   deI  Control  lntemo Contable   numeral
3.2.8.  Eficiencia de los sistemas de informac¡ón.

Se debe resaltar que la Aud¡toria anterior se pronunció sobre el  mismo asunto, s¡n que a  la
fecha se hayan tomado acc¡ones para correg¡r tal situación.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.005

Se  presentan  difierencias  sign¡ficativas  entre  la  ¡nfomac¡Ón  reportada  con  corte  a  31~de
dic¡embre  de  2018,  en   el   aplicativo  CHIP  y  la  emit¡da   por  el   software  GCI,  como  se
ev¡denc¡a en la s¡guiente tabla:

Tabla 7.  Diférencias de Cifras que Reporta eI Estado de Situación  Financ¡era
+++ l\-

Dü-\``_```
5Fpd`6`N¥o-riATFB~LbE` .-` `CHm-

Ñffiéü`ü-riér'aÍ"``i±:ó-Éi;nsqF"A .ql
`l\i-t".`e`'

"       .!l-..       .

gg3#G¥O¥ ffiírÑTfiÑÜffi
t-'+,.,  -.,±-ü_C9_P"Íé +É.'. üriBSit!:#. :á .      '.      l    '      -

1 ACTWO S 363,627,365,617. 21 1 A CTn/0 381,526,414,371.00 17,899. 048,753.79

2 PASIVOS 54, 560,759,306, 56 2 PASIVOS 69,114,413,383.OO 14,553,654,076.44

3 PATRIM ONIO 309,066,606,310.65 3 PATRIMONIO 309, 252,454, 275. 00 185, 847, 964.35

4 ING RES OS 112,081,434,936.87

5 GASTOS 38,058,017,152,17
6 COSTOS  DE VENTAS 74, 023,417,784, 70
7 COSTOS  DE TRANSFORMACIÓN 0.00

Fuente:  Plataforma CHIP -CGN y Estado lmpreso deI Software GCI

lgualmente,  se sol¡c¡tó  por parte del  equipo aud¡tor a  la  Univers¡dad  del  Tolima,  en varias
oportunidades los L¡bros Ofic¡ales, los cuales no fueron sum¡nistrados,  Io anter¡or se puede
evidenc¡ar  en   el   oficio   NOi4.1  -  052  de  fecha   27  de  marzo  de  2Q18,  firmado   por  la
Contadora de la Univers¡dad del Tol¡ma, donde dice:

Aprobado 25 de junio de 2014 Página 25 de 90

_±
•      ---d



@CüNTRALORÍAHt''"'ffi:±±±E±=£±±±:EimoEci,\r^

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso-. CF-Control  F¡scal CódigO=  RCF-023 Versión=   01

O 3 \ T          "#offiffleannto;rareaa¡:znatra i_:nfeO:#r:.g£uedeCfomsO iilbOro:aon#ce¡Sa¡eésd;:anqtuee laa%u:iitmO:naíen:eeSes#a?S¡rbelaei ¡zeanndeoSt;a

m¡g_:ación  d.e  la  informa_F¡Ón  del  plan  de  cue_ntas anterior al  nuevo  plan  de cuentas.  Ya  que  en  el
softw?re  du.rapte  el  año  Z_018.  sE  conI¡nuÓ  !egistrando  la  informac¡Ón  contable  con  ei  plan  de
cuentas  ant_er'ior  y  se  real_i_zó  la  homologación  correspondiente  al  nuevo  plan  de  cuenta:  para  la

presentación de informes''.

llLos estados financiéros de la  Un¡vers¡dad y los l¡bros auxiliares bajo el nuevo marco normati-vo no

se generaron d¡rectamente del software por los mot¡vos expuestos en el párrafo anterior".

"Se  debe tener  en  cuenta  que  la  Univers¡dad  de/  To/ima  no  contaba  con  los  recursos  necesarios

pa_[a  realizar el  proceso de  ¡mp/ementación  de  las  NICSP,  motivo  por el  cual,  hasta  comienzos del
a_ño 2018_ se inicia  contrato con  la f¡rma TM  Consultores para  llevar a  cabo la  implementación,  por
lo  que  fue  necesario  continuar  con  el  registro  de  la  información  de  acuerdo  a  lo  menc¡onado
anter¡ormente,  con  el  fin  de dar cumplimiento a  los  diferentes  reportes,  impuestos y pagos a  los
proveedores y contratistas''.

Las   normas   técn¡cas   relat¡vas   a    los   estados,   informes   y   reportes   de   contabiI¡dad
contenidos  en  el   plan  general   de  Contabilidad   Pública  determinan  los  cr¡terios  para  su

preparac¡ón  y  presentación,  que  se  encuentran  enmarcados  en  los  propósitos,  objetivos,
características cualitat¡vas,  principios y normas técn¡cas  que sustentan  eI  SNCP,  con  el  fin
de   sat¡sfacer   ¡nterés   y   neces¡dades   de   los   usuarios.       Dentro   de   los   parámetros
fundamentales   se   encuentran   los   libros   de   contabil¡dad,   la   tenencia,   conservac¡Ón   y
soportes,  que  se  realizan  para  poder  garantizar  la  legalidad  de  los  mismos,  con  el  fin  de
garant¡zar que son auténticos y que se encuentran ¡ntegrados con la información contable.

Es   prec¡samente   este   el   mot¡vo   por  el   cual   los   soportes,   comprobantes  y   libros   de
contabilidad  se  cons¡deran  como  la  parte  integral  de  la  contab¡l¡dad  pública,  sean  estos
llevados de t¡po manual o automatizada.

De  esta  manera,  Ia  ¡nformación  sum¡n¡strada  por  la  Un¡vers¡dad  del  Tolima,  no  presenta
cons¡stencia  en  las c-ifras  reflejadas en  los  Estados  F¡nanc¡eros, y no  perm¡te dar fiabil¡dad
en  la  informac¡ón  contable,  ten¡endo  en  cuenta  que  las  cifras  reportadas  en  los  estados
financ¡eros deben se'r fielmente tomadas de los libros oficiales y los libros aux¡liares, es por
ello   que   se   presenta   incert¡dumbre   dadas   las   Subest¡mac¡ones,   Sobrest¡maciones   e
incertidumbres generadas en  los saldos refleJ'ados en  los Act¡vos,  Pasivos más Patrimonio.

HALLAZGO     DE     AUDITORIA    ADMINISTRATIVA     NOOO6     CON     INCIDENCIA
DISCI PLI NARIA

Los estados financieros de la  Universidad del Tolima,  durante la v¡genc¡a  del  año 2018,  no
fueron  publicados  en  la  página  Web  de  la  entidad,  como  fue  constatado  por  el  equ¡po
auditor durante los días l, 2,   6 y 11 de marzo de 2019, hecho que también fue cert¡ficado
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por   la   profes¡onal   un¡vers¡tar¡o   que   eJ'erce   como      Contadora   de   la   Univers¡dad,   con
documento  de  fecha  l  de  marzo  de  2019,  donde  se  corrobora  que  los  últ¡mos  estados
financ¡eros  que  fueron  publicados  por  la  Un¡vers¡dad  del  Tol¡ma  están  a  corte    de  31  de
diciembre  de  2017;  con  lo  anter¡or  no  se  está  acatando  Ley  1712  de  2014,  al  igual  que
contraviniendo   las   Resoluciones   No.182  y   239   de   2017   exped¡das   por   la   Contaduría
General   de   la   Nación   -   CGN,   med¡ante   el   cual   se   incorporó   en   los   proced¡m¡entos
transversales del  Régimen  de  Contab¡lidad  Públ¡ca,  el  proced¡m¡ento  para  la  preparac¡ón y

publicac¡ón  de  los  ¡nformes  financ¡eros y  contables,  que  deban  pubI¡carse  mensualmente
de  conformidad  en  el  antiguo  CÓd¡go .Unico  Disc¡plinar¡o  Ley  734  de  2002  numeraI  36
Art¡culo 34,.

Es evidente,  Ia  no  pub'icac¡ón  de estos estados financieros de  la v¡gencia  2018,  que  en  la
evaluación  del  proceso  de  control  interno  contable  que  realiza  la  oficina  de  Control  de
Gest¡Ón  de  la  Universidad  y  que  se  reporta  al  aplicat¡vo  CHIP  CGN  del  año  2018,  quedo
consignado   dentro   de   las   deb¡Iidades   de   la   parte   contable,   lo   s¡guiente:   (...)   ``no  se
ev¡denc¡aron publicados` los estados financieros de /; vigencia 2018' : L.)

Por otra  parte,  la  publicación  de  los estados financieros quedo  contemplada  dentro de las
polít¡cas contables de la  Un¡versidad que acompañaron  las notas a  los estados contables.

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Con  la  implementación deI  Nuevo  marco  normat¡vo para  Ent¡dades de Gobierno, v¡gente a
part¡r de'  1O  de enero de  2018,  or¡ginó mod¡ficac¡ones sustanc¡ales en  el  proceso  contable
de   las   Ent¡dades   de  Gobierno,   los   camb¡os   se   dieron   desde   el   plánteam¡ento   de   las
polít¡cas contables, el  procesamiento de la informac¡ón y presentación de la  m¡smai

La  finalidad  de  los  Estados  Financieros  lo  define  la  CGN   como:  ``£os  esfac/o5  Í,'namcy-efios
constituyen  una representación estructurada de la situación financiera, del  rendimiento financiero y
de  los flujos  de  efect¡vo  de  la  ent¡dad.  Su  objet¡vo  es  sum¡nistrar  ¡nformación  que  sea  útil  a  una
amplia  var¡edad   de   usuar¡os   para  tomar  y  evaluar  sus   decisiones  económ¡cas   respecto   a   la
asignación de recursos.  Los estados financieros también constituyen  un  medio para  la  rendición de
cuentas de  la  ent¡dad  por los recursos que  le  han  sido  confiados y pueden  ser utilizados como  un
¡nstrumento   de   carácter  predict¡vo  o   proyectivo  en   relación   con   los   recursos   requeridos,   los
recursos  generados  en  el  giro  normal  de  la  operación  y  los  riesgos  e  incertidumbres  asociados  a
estos."

Con  el  fin  de  or¡entar  a  las  ent¡dades  de  Gobierno   sobre   la  presentac¡Ón  y  revelaciones
en  los  Estados  financieros  bajo  el  nuevo  marco  normativo,  Ia  Contaduría  General  de  la
Nación  publ¡có el  documento denominado  "4as Wo,mas pa,a e/ ,econoc/m,'en£o, mec7y'c,-oJn,
revelación y presentac¡Ón  de los hechos económ¡cos de las entidades de gob¡erno'', como
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parte  de su  responsab¡l¡dad como  ent¡dad  rectora  y  reguladora  de  la  contabilidad  general
de la nación y encargada   de la doctrina y normat¡vidad contable.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.007

La   com¡s¡ón   de   aüditoría   tomo   una   muestra   de   las   notas   a   los   Estados   financ¡eros
presentadas por la  Universidad  del ToI¡ma  para  la vigenc¡a  2018,  encont:rando que  poseen
en sus reve[aciones algunas debi]idades_ta[ y comQ s`e -presenta en la sigu¡ente tabla:

Tabla  8.  Deb¡Iidades en  las Revelaciones -  Estados Financieros

G  ,,»_S•-,+,,              '
N               ` ysE-]1MH--n  --.'..€,   -'-..±NANGIEÑ5'S-±--.\,,,L`:.<

DEBmüLBEsH_NH3,EEEELig=:Io-N -

ACTh/OS

7.   CUENTAS  POR COBRAR

Información  relativa  al  valor en  libros y a  las  condic¡ones de  las cuentas

por    cobrar,    tales    como:     plazo,    tasa    de    ¡nterés,    venc¡miento   y
restr¡cc¡ones      establecidas   por   la   Univers¡dad   para   las   cuentas   porcobrar.

8.  INVENTARIOS
No   refleJ'a   los  componentes  que  conforman  el  costo  de  transformacióndeb¡enes.

9. OTROS ACTNOS
Una   nota   muy  general,   s¡n  destacar   las  condiciones   importantes  de
valor   representativo en ellas, como por eiemDlo los anticiDos.

10,  PROPIEDADES,  PLANTA Y El  efecto  en  los  resultados   producto  de   las  bajas   en  cuentas  de  un
EQUIPO elemento de propiedades,  planta y equipo.

13.  INVERSIONES  EN  ENTIDADES  NOCONTROLADASALCOSTO
No  se  tíene  establecido  dentro  de  'as  políticas   de  la   Un¡vers¡dad  de
Tolima  el  referente   de  las   reve'aciones   y    no  se   da  a    conocer  los
r¡esgos de dichas inversiones.

PAS NOS

14.  PRESTAMOS  POR PAGAR La tasa de ¡nterés no fue revelada.

17.  PROVBIONES

La  naturaleza del  hecho que 'a origina,   conciliación  que muesÚ-e  el valoren[¡brosa[¡nic¡oya[f¡naldelper¡odo;'asadicionesrealizadasdurante

el   periodo,   incluidos   los   ajustes   procedentes   de   los   cambios   en   la
med¡ción  del  valor descontado;  los  valores  cargados  conÚ-a  la  provisión
durante  el  per¡pdo;  y los valores  no  ut¡Iizados  que  hayan  s¡do  objeto de
iqu¡dación o reversión en el per¡odo.

CuENTAS  DE

20.  CUENTAS  DE ORDEN  DEUDORAS

En    la    descripc¡ón'de    'a    naturaleza    del    activo   cont¡ngente;     en   la
estimación    de     losPefectos    financ¡eros    y    una    indicación     de    las¡ncertidumbresrelac¡onadasconelvalor.

21.CUENTAS  DE ORDEN

La    estimación     de    los    efectos    financieros,     la     ind¡cación     de    las
¡ncertidumbres   relacionadas   con   el   valor   o   las   fechas   de   salida   de

ORDEN AcREEm RAs recursos.

Fuente:  Revisión de la  Notas a los Estados Contables

Las   debilidades      en   la   presentación   de   la   información   que   hace   parte   los   estados
financ¡eros  ¡nfluyen  en  la    toma  de  las  dec¡siones  de  'os  usuarios  tanto  ¡nternos    como
externos,  Ias  notas  a  los  m¡smos  son  la  ampl¡ac¡ón  de  la  información  que  expresa  de
forma  cuant¡tat¡va,  pero  requiere  las características  cualitat¡vas  que  le  dan  la   fiabiI¡dad  a
las   cifras   presentadas.  La  ¡nformac¡ón  no sÓIo debe ser fiable s¡no tamb¡én' relevante,  es
decir, que le permita  a todo aquel  que tenga acceso 'a ella conocer los hechos de carácter
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financieros  que  afectaron  y  afectará  significat¡vamente  e'   Ente  Univers¡tar'io  dentro  del
-  marco normat¡vo estab[ecido.

£

La ¡nformación financiera  revelada  influye en  los 'indicadores de transparencia  establecidos
por e'  Gobierno  Nacional,  como  oportunidad y calidad  en  la  informac¡Ón  pública  que  cada
ent¡dad  requiere implementar.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NOOOS

En  el  proceso  auditor al  ver¡ficarse  la  codificación  en  las  cuentas    reflejadas  en  los  l¡bros
auxiliares  de contabil¡dad  suministrado  por el  área  contable  de  la  Univers¡dad,  se  observó
que las cuentas contables están  de acuerdo al  anterior plan  de cuentas según  el  régimen
de   contabilidad  públ¡ca  precedente, el cual  pierde validez para la entidad aud¡tada a partir
del  año 2018,  con  la  entrada  en  aplicac¡ón de la  Resolución  No.533  de octubre de 2015,
que define el Marco Contable para las ent¡dades de Gobierno.

En  este sent¡do la  Universidad  no   ha  real¡zado  la  homologac¡ón  de cuentas   de acuerdo a   -
la   estructura   del   Plan   ún¡co     de  cuentas  de   las   lnst¡tuciones   de   Educac¡ón   Super¡or
adoptado bajo la Reso'uc¡ón  No.643 de 2015 y modificado por la  Resoluc¡Ón  No.618 deI  18
de octubre de 2016, además   de lo establecido en la  Resoluc¡ón  No.113 de 2016, expedida
por   la   CGN,   en   donde   se   modificaron   las   Normas   para   el   Reconoc¡miento,   Med¡c¡Ón,
Revelac¡ón y Presentac¡ón  de  los  Hechos  Económ¡cos del  Marco  Normat¡vo  para  Ent¡dades
de Gob¡erno.

Con lo anterior no se está dando cumpl¡m¡ento a las características cualitativas o atr¡butos
que   la  información financiera debe tener para que sea  útil  a  los  usuarios;  es decir,  para
que  contribuya  con  la  rendición  de  cuentas,  la  toma  de  decisiones.y  el  control,  como
características fundamentales  de  la  contabilidad  y  con  respecto  a  'as  características  de
mejora  no  se  cumple  con  el  principio  de  opor{un¡dad,  que  s¡gnifica  tener,  a  t¡empo  la
informac¡ón d¡spon¡ble para 'os usuarios con el fin de que pueda  influir en sus decis¡ones.

La  información  contable es  importante  para  el  ejerc¡c¡o  del  control  en  dos  n¡veles:  interno
y externo;  a  n¡ve'  ¡nterno,  el  contro'  se,eJ-erce mediante e'  sistema  de  control  interno y a
nivel externo, a través de diferentes instanc¡as tales como la ciudadanía, las corporac¡ones
públ¡cas,  el  Min¡ster¡o  Públ-Ico y los órganos de control, entre otros.

Dado  lo  anter¡or,  la  falta  de  la  homologac¡Ón  de  las  cuentas  ¿ontables  en  la  Univers¡dad
deI  Tol¡ma,   represento  una   limitante  dentro  del   proceso  auditor  para  el  anális¡s  de  la
información financiera.

Para corroborar lo anterior se toman solo dos eJ'emplos como lo es el caso de la cuenta del
Nuevo  PUC  13  cuentas  por  cobrar  y  én  los  libros  auxil¡ares  de  la  ent¡dad  cont¡nua  es  la
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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso: CF-Control  F¡scal CÓdI-gO=  RCF-023 Vers¡Ón:   o1

o31.7 --r
cuenta   14,  o  la  cuenta  actuaI   1906  Avances  y  Ant¡c¡pos  y  que  en  los  libros  aux¡liares
cont¡nua  la ant¡gua cuenta  1420 Avances y ant¡cipos, como se refleja a cont¡nuación:

Tabla 9.  PU-C Marco Precedente y Nuevo Marco Normat¡vo para Entidades de Gobierno

pLAN u\nCO DE ciENTAS  SEGtmmiE\,o MARco NoRMATlvo  '-" --PLAN tJ\DCO DE CUENTA S FiEcD4 EN pREcEDEp\nE y`\'< ,~ `` , ' \   ,'

CODICD P" BRE CO DIGO I\nM BRE   i v  r4.-I;k`+,ÚÉ¿' ~,;í;&by+, .<`,,í`í¿¢f;'*-. ;   -, -./,,.,f,Íhi~T*.¿L3 ,.J,  `~

1.9 OTROS ACTWOS 1.4 PRÉSTAMOS  POR COBRAR
1.9.06 AvANcEs y AnrTlclpOs ENTREcADos 1.4.20 AVANCES Y ANTICIPOS  ENTREGADOS
1.9.06.03 AVANCES  PARA VIATICOS Y GASTOS  DE VIAJE 1.4.20.12 ANTICIPO PARA ADOuISICIÓN  DE BIENES Y SERVICIOS
1.9.06.04 ANllCIPO PARA ADOuSICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 1.4.20.13 ANllCIPOS  PARA PROYECTOS  DE INVERSIÓN

1.9.06.90 OTROS AVANCES Y ANTICIPOS 1,4.22 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR "PUESTOS YCONTRIBUCIONES

Tp-iñÑ-tñ-c-o-FE-`Eü=mA s 5ÉÑÍiúiilriñF€riññíñcTó\iñ~M~A~ñÑ5T¥FÍ̀¥ffi¥-rTTTiTffN Lmco -DE--cfiéiñíñgñE¡Íiiri~ÉÑ~pR~E~c-Éb~Éiñíl¥i¥#Tffl
CODIGO hDMBRE     `   \` '                                                                              '' í¡I*-r ¿---.¥',Ii:,`é-2,' ~¿í,.- CODm  +, - ,- -p.~;:," BRE *`£ + , y,t:; ií3aür,~.@j<#-ffi;É.üy'#;,- ` ~ `i #-í ¿,, `y.:
1.3 CUENTAS  POR COBRAR 1.4 PRÉSTAMOS  POR COBRAR
1,3.16 VENTA DE BIENES 1.4.06 VENTA DE BIENES

1.3.16.06 BIENEs cOM ERcmuzADos 1.4.06.01
OTROS  PRODUCTOS AGROPECUARIOS,  HSILVICuLIURA,AVICULTURAYPESCA

1.3.17 PRESIACIÓN  DE SERVICIOS 1.4.13 lRANS FERENCIAS POR COBRAR
1.3.17.01 S ERVICIOS EDUCATT\/OS 1.4.13.14 OTRAS TRANSFERENCLAS
1.3.17.15 ASISTENcm TÉcNlcA 1.4.22.10 SALDO A  FAVOR DE IMPUESTO A LAS VENTAS
1.3.17.19 ADMINISTRACIÓN DE PROYECTOS 1.4. 25 DEpósrTos ENTREGADos EN GARMriA
1.3.17.90 OTROS S ERVICIOS 1.4. 25.02 PARA BIENES
1.3.84 OTRAS CUENTAS  POR COBRAR 1. 4. 25.03 DEpÓSrrOS JuDICIALES

1.3.84.13
DEVOLICIÓN NA  PARA ENTIDADES  DE EDUCACIÓNSUPERIOR

1.4.70 OTROS  DEUDORES

1.3.84.39 ARRENDAMIENTo OpERAim/O 1,4.70.12 CREDrrOS A EMPLEADOS
1.3.84.90 OTRAS CUENTAS  POR COBRAR 1,4.70.13 EM BARGOS JUDICIALES

1.3.85 CUENIAS  POR COBRAR DE DIFÍCIL RECAUDO 1.4.70.65 DERECHOS  COBRADOS  POR TERCEROS
1.3.85.01 VENTA DE BIENES 1.4.70.90 OTROS  DEUDORES
1.3.85.02 PRESTACIÓN DE S ERVICIOS

!

1.3.85.90 OTRAS  CUENTAS  POR COBRAR DE DIFÍCIL COBRO
1.3.86 DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS  POR COBRAR ÍCR)
1.3.86.01 VENTA DE BIENES F=1.3.86.02 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
1.3.86.90 OTRAS CUENTAS  POR COBRAR

--_-_-l`-l\l~--~l

Fuente:  L¡bros Auxil¡ares de contabilidad y Estados Financieros a  31 de diciembre de 2018

2,2,2         11 -EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO

La  Un¡versidad  del  ToI¡ma  para  la  vigencia  2018,  presentó  en  los  estados  financieros  las
siguientes cuentas que conforman  el  efect¡vo y equivalentes al  efect¡vo, asÍ:  de  1105 caja
por  $6.720,48  1110  Depós¡tos  en  inst¡tuciones financ¡eras  por  $9.206,307.496,42 y  1132
Efect¡vo de uso restring¡do $52.347.443.090,50 Para  un total de $61.553.757.307,40.

110501  Caja  general=  Con  el  propós¡to  de  anal¡zar  el  comportam'iento  de  la  cuenta
110501  Caja  General  se  realizó  el  siguiente  cruce  de  saldos  entre  los  libros  auxil¡ares  de
las dependenc¡as de Contabilidad y Tesoreriía a 31 de dic¡embre de 2018:
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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso: CF-Control Fiscal CÓd¡gO:  RCF-023 Vers¡ón:   01

Tabla  10. Comportamiento de la cuenta  110501 Caja General                                    ®   3   #    7

REs uri Eri
sALm LmO 4uX.CONTABnJmD*'MESAMES2018 sALm mo AuxTEscRERmMEsA-MES2018_,

DIFERENCn

DE Los Mo'vlhiEftos[pREsENTAms EN LA  cAJA`' pRlcpAL DE LÁ ÜNNERSlmD DEL TOuMA    `

•l``, =  ,¢_`  J`-`.`ú     -ai, `,*í.`
'..          '_       ....'.''.€.---:':';,*.''>\.       :':

:`     .t-`  ,,l:Í}.`_,.>,    ..l  .     `;,  .^.`í  t'¥>  .,'    ,_

MES   2018 +-`CODIGO if<` *?EESCRIPCION   ``^-< sALm rivlcnL •          HBrrO   =``_- -      CREDITO``     `
SALm SALm

ENERO 110501 CAJA PRMPAL 0 1.499.778 1.499.778

FEBRERO 110501 CAJA PRINCIPAL 109.945,884 88.854.197 21.091.687 21.595. 244 -llBli_

MARZO 110501 CAJA PRIN:IPAL 21.091.687 315. 279.239 329.406.948 6.963.978 7.467. 535 Elllllllllllllllll-"g i"

ABRm 110501 CAJA PRI«PAL 6.963.978 10O.409.597 107.877.132 503. 557 `)
` I BH-Ñ

MAYO 110501 CAJA PRINIPAL 503. 557 13.744.419 13.744.419 503.557 _-   5H'55Z

JUNIO 110501 CAJA  PRINCIPAL 503. 557 23.433.757 22.930.200 6 6

JULIO 110501 CAJA  PRINCIPAL 51.319.745 49.778.745 1. 541.OOO 1.54O.994 6

AGOS TO 110501 CAJA  PRINCH>AL 1.541. 000 123.343.926 124.405. 018 479.908 479.902 6

S EPTIEM BRE 110501 CAJA PR]NCPAL 479.908 133.105. 242 133.104.942 480.208 480. 202 6

CXTUBRE 110501 CAJA PRINCPAL 480. 208 39.924. 503 40.404.705 6 6

NOV" BRE 110501 cAJA pRINcmAL 6 92.139. 247 92.139.247 6 6

DICHMERE 110501 CAJA PRINCPAL 6 20.906.241 20.906. 247

TOTAL 1.004.145.337 1.004.145.331

Fuente:  L¡bros Auxil¡ares de Contabilidad y Tesorería -Vigencia  2018

S¡  b¡en  es   c¡erto que  al  cierre de  la v¡genc¡a   2018  la  subcuenta  de  110501  Caja  PrincipaI

présenta  un  valor  en  $O  y  están  deb¡damente  conc¡liados  los  valores  entre  las  áreas  de
Contabil¡dad  y Tesorería,  se  evidenc¡ó  que   durante  los  meses  de febrero,  marzo,  abril  y
mayo    de        2018    presentaron    saldos    sin    conc¡liar    por    valor    de    $503.557,    que
correspondieron  al  valor de cancelac¡ón  de  una  matrícula  reg¡strada  en  el  l¡bro  auxiliar de
caja   de  la   Tesorería  el  día  O9  de febrero  de  2018   y  no  reg¡strado  en  Contab¡lidad  s¡no
hasta el mes de jun-io de   2018, de acuerdo a 'a respectiva nota de ajuste.

1105O2 -Caja Menor

Se  realizó  un  proced¡m¡ento  de  arqueo   a  los fiondos de  la  caja  menor   de  la  sede Central
-  D¡vis¡ón  de  Servic¡os  Admin¡strativos    -  Sección  Compras  -  Adscrita  a  la  VicerrectorIJa

Adm¡n¡strat'iva, de la v¡gencia  2019;  la  Universidad constituye esta caja  menor med¡ante la
Resoluc¡ón  No.0032 del  17 de   enero de  2019,  que fue  modificada  por Resolución  No.084
de fecha  deI  30  de  enero  de  2019;  por valor de  $28.155.944,00,  equivalente  a  tre¡nta  y
cuatro (34) salar¡os mínimos mensuales legales vigentes;  se cuenta  además con  las pÓIizas
que  amparen  el  buen  maneJ'o  para  las  cajas  menores,  en  el  procedimiento  se  encuentra
un  sobrante  de  $9,55  que  el  encargado  menc¡ona  que  obedece  a  los  ajustes  al  peso,  el
proced¡m¡ento  se  resume  en   la  tabla   No.16,   por.lo  que  se  concluye  que  no  se  t¡ene
ninguna objeción en lo referente al manejo de ésta-caja menor.
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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso=  CF-ControI  Fiscal CÓdigO:  RCF-023 Versión:   01

0317
Tabla  11.  Resumen  Proced¡miento Arqueo Caja  Menor

l\-
.   í``-*^-í.';3.,_é.,3, ,.'i. +';_',1.ri¿ €úí ><-.',,Í?,:,;_-4,Z. Détá l l é é ftTÍ_=.#ñ±iaÍ¥%,r, ',tr,,.5#f-?. r,,:í,,,+ti,?f-#fz:,#±a§íÍSñ!f`#affi#ffif,vá rúóÍ#ffiffiñs!ñ@!gffiffi;*

Efe ct-N o 2.873.OOO.OO
Facturas,  Comprobant:es y  rec¡bos prov-r5bnak=s 5.336.357_79Dend-ientes  de  k=c]al-Ezar
Sak]o de  k]  cuenta  corriente  No.11O-550-02136-

1O.083.944.O14 del Banco  Popular
Valor del gravamen de mov¡mientos f¡nanc-ieros 72.OOO.OO

Reembotso de la cuenta de caja menor del mes
9.79O.651,75de  febrero  de  2019,  que  esta  en  trám-n=e  en  la

div-Isk5n contable v  financ-era
TO TAL 28.155.953.55

Fuente:  Procedimiento de Auditoria a la Caja Menor Sede CentraI

1110 Depósitos én instituciones Fináncieras=

111005 Cuehtas Corriente y 111006 Cuenta de ahorro

La  Univers¡dad  del `Tolima  presentó  para  la  vigencia  2018  la  siguiente  informac¡ón  en  los
Depósitos  en  inst¡tuc¡ones  financ¡eras  el  cual  está  conformado  por 31  cuentas  de  ahorro,
79 cuentas corr¡ente y l fiducia, así:

Tabla  12.  Depósitos en  lnst¡tuciones Financ¡era

<      ¡

'¿ tl,ÜtÁ-#a,;;i'-ríííg,:Ü?8*NÍiF?c:*#i:ÜfC#:8#,ErS-,_. FI%NCfi~   '     _-          .     _#**.9.,¡_=€*=W¡
•l ,;i;Í',,,_,-:í-i•:-S€'

á
RAS-\_-

-,-¥-..¥ t ..t 5't,**¥,*# . C UENTAS',: BÁNcA`RIA,^§ ''.Í,3¥ggT£' rS ¡ , r't i.f,*``,;:J,fí#í`:,;"|ít `¿ -¥cÓR-riNfÉÜ#_Á_ÉñRRó`-i.n¥_g?2¿&
111005001 SEDE CENTRAL 2.819.574.710,04
111005002 GRANJA ARMERO 134.121.909,74
111005004 FONDO DE INVESllGACIONES 2.361.009.097,50
1110050O6 BAJO CAL"A 36.713.105,39
111005007 FoNDos  REGALms 15.607.153.008,65
111006001 SEDE CEhrTTuL 28.240.766.719,22
111006002 GRANJA ARMERO 87.910.037,00
111006OO4 FONDO DE INVESTIGACIONES 5.202.210.231,54
1110060O7 FONDOS  REGALIAS 3.683.848.623,00

S UB -TOTAL 20.958.571.831,32 37.214.735.610,76

FIDUCm (1) FlmcLARIA BoGoTA iooo582i85 3. 378. 763. 249,73

r-------- GRAN   TOTAL $               61.552.070.692

Fuente:  L¡bros Aux¡liares -Vigencia  2018

Las   cuentas   bancarías   están   deb¡damente   identificadas   de   acuerdo   a   la   sede   que
corresponde  así:  Sede  Central,  Granja  Armero,  Bajo  Calima  y  Ofic¡na  de  lnvestigaciones,
cada   una   de   ellas   t¡ene   un   servidor   púbI¡co   delegado   para   preparar   el   respectivo
documento de concil¡ación  bancaría.
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INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso=  CF-Control  F¡scal CÓdigO=  RCF-023 Versión=   01

-03fi'7

De lo anter¡or,  la com¡sión de auditoria    tomó una muestra de 25 cuentas bancar¡as con el
fin de reaI¡zar la  revisión de sus conc¡Iiac¡ones bancar¡as a  diciembre 31  de 2018,  así:

Tabla  19.  Cuentas Bancarias a  las cuales se  les rev¡so las Conc¡'iac¡ones Bancar¡as

\Til`        EOP.Hg
•.     -.  `--t--r-J..   .5I.,.       ,`tir-l`M\uES.E`LA'S.CUEñ*SA.REVBA-

•....,;         ,-.i

`       `     --`              `=     ``.``    .-`            -                                       ^            r`-`       - 31 DIC/2O.18 -
'f:=$ 31Il2I20t8__3Sb.=  _..

111005001OO4 POPULAR 110-550Ú4008-3 1.811.678.822,30 1.811.678.822 1,811.678.822 1.811.678.822

111005001O83 BOGOTA 837-12055+ CONVENIO NO  1089 343.033.123,00 343.033.123 343.033.123 343.033.123

111005001005 POPULAR 110-550Ú4016€ 260.151.980,10 260.151.980 260.151.980 260,151.980

111005004017 BOGOTA 83615036-7 1.721.719.335 1.721.719.335 1.721,626.985 1.721.626.985

11005 BANcoLOMBm  -434ooi56899 102.518.704,00 102,518.704,00 1O1.818.387,00 101.818.387,00

l1005 BOGOTA -837117845 323,645.310,OO 323,645.310,00 323.495.310,00 323.495.31O,00

111006001022 BBvA  ooi3o636o2ooo74i63  -EsTAMpniA 10.154.519.033,03 10.154.519.033 10.154.519.O33 10.154.519.033

111006001038 POPULAR 22O-550Ú8693Ú - FACULTAD DE 475.381.365 475.381.365 475.381.365 475.381.365

111006001117 occDENTE 3oo-86237-2 -vlcE-ADMINm 7.877.796.828 7.877.796.828 7.877.796. 828 7. 877.79 6. 828

111OO6001123 AV VmLAS 4o3-oi7809 437. 872. 017,86 437.872.O17/86 434.909.251,86 434.909.251,86

l11006001136 OCCIDENTE 300-866829 2.227. 221.287,74 2.227.221.287,74 2,227.221.287,74 2.227. 221.287,74

111006001151 BOGOTA  836-15136-5 349.877.021,00 349.877.021,00 349.877:021,00 349.877.021,00

111006OO1155 BOGOTA  837-14360-1 971.796.997,36 971.796.997,36 968.915.115,36 968.915.115,36

l11006001162 BBVA  OO13085202OOOOO496 266.849.604,00 266.849.604,00 266. 870.69q,00 266. 870.694,0 0

111006001165 OCCIDENTE 300Ú7793-3  RECURSOS A DICI 2.466.471. 426,13 2.466.47l.426,l 3 2.466.471.426,13 2.466.471.426,13

111006004024 BOGOTA  836-15745-3  DOCTORADOS 547.478. 278,00 547.478.278 ,00 545.611,268 545.611.268

111006004029 BOGOTA  836-16416-O  CONVENIO  INTERAD 364. 237. 782,00 364.237.782,OO 364.237.782,OO 3 64.237.782 ,00
111006004030 BOGOTA 837-13906-2 ANTES  163104490 3.387. 062.476,38 3.387.062.476,38 3.385.112.476,38 3.385.112.476,38

1110O6004033 BOGOTA 83 6-17480-5 346.176. 7O5,00 346.176.705 346.184.899 346.184.899,00

11006 POPULAR -550721120 324.93 6. 697,00 324.93 6.697,00 323.598.375,00 323.598.375,00

11006 CORBANCA  -251053413 16.723.393,00 16.723.393,00 31.80O.862,00 31.800,862,OO

11006 OCCIDENTE -30O862083 133.199.222,00 133.199.222,00 l33.638.891,00 133. 638.891,00

11006 DAVNIENDA -166071000 13.l48.036,00 13.148.036,00 13,146,919,00 13,146.919,00

11OO6 POPULAR -550125751 87. 527. OO3,00 .   87.527.003,00 86.236.326,OO 86.236.326,00

11006 BBVA   -130852000496 266. 849. 604,00 266.849,604,00 266.870.694,00 266.870.694,00

TOTA L 35.277. 872.050,41 35. 277. 872. 05O,41 35.280.205.121,41 35.280.205.121,41

Fuente:  Concill'ac¡ones Bancarias y L¡bros Aux¡liares -Vigenc¡a  2018

HALLAZGO DE AUDITOluA ADMINISTRATIVA NO|OO9

Se  real¡zó el  análisis de  las conc¡I¡ac¡onés   bancarias   de  las cuentas  antes detalladas y se
ident-ificó   que  existen  tres  cuentas  bancarias   que  no  cumpl¡eron  con  lo  enunc¡ado  en  el
borrador   de   las   polít¡cas   contables   establecidas   por   la   Un¡vers¡dad   del   ToI¡ma   en   la
v¡gencia   2018,  de  acuerdo  al  numeraI    1.5.3    Part¡das concil¡ator¡as:  que  enunc¡a   ``rodas
las   part¡das   conciliatorias   entre   el   valor   en   l¡bros   en   contabilidad   y   extractos   bancar¡os   se
procederán a tratar de la sigu¡ente forma, de manera mensua/, de acuerdo con el procedimiento de
aoncy'/,'acy'on€5  4anca^+'asÁ;  es  dec¡r  que  estas   part¡das   no  fueron   ni   contab¡l¡zadas  en   la
cuenta   240720   recaudo   por  clasificar  y  tampoco   pasados   los   seis   (6)   meses  fueron
somet¡das  a  depurac-ión  ante  el  comité  de  sosten¡b¡Iidad    contable,  como  se  evidenc¡a  a
cont¡nuación :
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J    `           Tabla  13.  Reporte de cuentas bancar¡as analizadas que no fueron conc¡liadas

.^      iCUEúASJ
•   I.  3I  . .l  l + NoTAFDEBrrO NoVA LóR EXTRACTO~` `h+{TESoRERm` y   ¡

. -¿'Á-,..    .   ±  .'.,,  .:,     _-,?,fíé#- `¿NOTAS  CREDrro .-`+.~`._
'  :31lT2léorS   -.7: `+:'`' COÑTABH£DAD : +J•'-3i/12/2O18'- coNcnIAcioNEs A DlcIE-.,'.,,.,.._¿!-.=_%'?-,S

# Z*SiC;9.|F#;¥l_¥P}y#y-
#*#áBNIOÉ;#ftÍ:,1;

BOGOTA 836-15745-3DOCTORADOS 547.478. 278 545. 611.268
Conc,,¡ac,ón aparece  valores que suman$1.867,010quecol'r6pondealosmeses defebrero,marzoyabrllde2018

$                  1.867.01O
BOGOTA 837-13906-2ANTES163104490 3.387. 062.476 3.385.112.476 Cons¡gnac¡Ón   por $500,OOO   del mes de jullo de2O18noestareglstradaenlosllbrosdeba":os.

500.000

li  CORPBANCA  -251053413ll
16.723. 393,00 31.8OO. 862,OO

PendíentE! por conclllar $15,077,469 desde lav'gencías:2014,2015,2017y2018.EÍ`ü-evaloresdesembo'sadosyva'oresconslgnados
17.737.788,24

2.660.319
TOTAL lS 17.737.788  l  S 5.O27.329

Fuente:  Papeles de trabajo equipo aud¡tor

El  valor  más  representat¡vo  a   31  d¡c¡embre  de  2018,  en   las  part¡das  conciliatorias  se
presenta  en  la  cuenta  de  ahorro  con  la  ent¡dad  Corpbanca  (hoy`Itaú)  No.51053413  que
presenta    d¡ferenc¡a   entre   su    registro   en   libros   y   extracto   bancar¡o   por   valor   de
$15.0773.469 que corresponde a  notas deb¡to sin contab¡Iizar por valor de $17.737.788,24
y  notas  crédito  por  conc¡l¡ar  por  valor  de  $2.660.318,66,  estos  valores  corresponde  a
operac¡ones de vigenc¡as 2014, 2015, 2016, 2017 y 2018i

Por  lo  anter¡or,  se  establece  que  la  cuenta   1110  Depósito  en  instituciones  F¡nanc¡eras
presenta  una  sobrest¡mac¡ón  por  valor  de  $17.737.788,24  como  resultado  de  las  notas
debito   no   registradas  y  una   subest¡mación   por  valor  de   $5.027.329,00   por  las  notas
créd¡to no reg¡stradas.

111090 Otros depósitos en inst¡tuc¡ones financieras=

Para  la  vigencia  2018,  la  Univers¡dad  del  Tolima  ut¡lizó  la  fiduc¡a  con  el  Banco  de  Bogotá
No.1000582185,   Ia   cual   reflejó   un   saldo   a   31   de   dic¡embre   de   $3.378.763.250  y  de
acuerdo  a  la  información  suministrada  por  la  ent¡dad,  es  una  cartera  colect¡va  ab¡erta,
const¡tuida   como   alternat¡va   de  invers¡Ón  tendiente  a   la   obtenc¡Ón   de   rentab¡lidad,  de
acuerdo a las cond¡c¡ones del  mercado y además se benefic¡an de la s¡guiente manera:

-+    Portal      transaccional   sin   costo,   que   perm¡te     consultar  y   operar  el   fondo   de

¡nvers¡ón
+    Cons¡gnac¡ón  nacional sin costo
/   Disponibil¡dad  ¡nmediata  de  los  recursos  para  ser  trasladados  a  otras  cuentas  a

nombre de la Univers¡dad s¡n incurr¡r en costos ad¡c¡onales

La  Fiduc¡a  generó  intereses  por  valor  de  $80.345.975,00  durante  la  vigencia  2018,  los
cuales fueron  registrados de la sigu¡ente manera:
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Tabla  14.  Mov¡mientos de la  Fiduc¡a  -  Banco de Bogotá -  No.1000582185

-.       .         ®...a,..
+

•'...Ii..!       -I^.

VALOB '` 'HBRO ,:TqEBES.;,`-,'S`OBRE;ÁPEP9`SltP§`!``

_".'?    _.*...  ''\"*® `-```.c```. ,:~. `(":GRE§ Oé)  `{: `-*`t;--;h`Jl:e `

ENERO 220 NOTA CREDITO 11.414.919,4 11.414.919,4

FEBRERO 882 NOTA CREDITO 5.868.204,0 5.868.204,O

MARZO 1451 NOTA CREDITO 8.293.722,7 8.293.722,7
A BRIL 1893 NOTA CREDITO 11.012.454,5 11.012._454,5

MAYO 2473 NoTA cREDrro 11.061.491,8 11.061.491,8

JUNIO 3251 NOTA CREDHO 2.001.828,1 2.001.828,1
J ULIO 3908 NOTA CREDrTO 1.680.587,8 1.680.587,8

AGOSTO 4413 NOTA CREDITO 7.932.053,3 7.932.053,3
S EPllEM BRE 4992 NOTA CREDrTO 12.446.044,5 12.446.Oq4,5

OC"BRE 5642 NOTA CREDHO 4.681.501,6 4.681.501,6
NOVIEMBRE 6040 NOTA CREDITO 1.850.587,8 1.850.587,8
DIC IEM BRE 6700 NOTA CREDHO 2.102.579,2 2.102.579,2

TOTA L $                             80.345.975 $                               80.345.975

Fuente:  Libro Aux¡liar de Contabilidad  -  2018

03fi'F

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.010

De   acuerdo   a   la   informac'ión   de   lá   F¡duc¡a   con   el   Banco   de   Bogotá   No.1000582185
sum¡nistrada  por la  Universidad  del To'ima, donde  los libros aux¡l¡ares de contab¡Iidad  a  31
de  diciembre  de  2018,  reflejan  un  saldo  de  $3.378.763.250,  valor  que  es  comparado  con
el  resultado  de  la  suma  de:  el  saldo  ¡n¡c¡al  de  la  fiducia,  más  los  movim¡entos  déb¡tos  y
créd¡to reg¡strado por el  Ente Un¡versitar¡o en el formato F3 Traslados bancar¡os (apl¡cativo
SIA),    más  e'  desembolso  del  crédito  que  recib¡ó  la  fiducia  y el  ¡nterés  generado  durante
todo  el  año 2018 arrojando  un  saldo  por valor de  $3.878.763.250,  por lo tanto  ex¡ste  una
d¡ferenc¡a   de $500.000.000, tal y como se refleJ'a en  la   siguiente tabla:

Tabla  15.  Revisión  Movimientos de 'a  Fiducia  No.100582185 -Banco de Bogotá

UNIVERSIDAD DEL TOLJMA`-`-VIGENCIA  2018 MOVIMIENTOS     VIGENCIA  2018
FIDUCm BANco DE BoGoTA No.  iOoO582i85 DEBITO cREDrro

Saldo lncial  de  Fiduc a (01/01/2018) 2.363.417.275
Mov]-mientos   de úas ados realizados a úavés de la  F¡ducia y

21.065.000.000 27.630.000.000reportados en el formato F3 Sm (para la vigencia  2018),
Desembo'so Crédito 2018 8.000.000.000
Inter'és generado 80.345.975
Saldo de acuerdo a os datos anteriores 3.878.763.250
Sa'do seqún Auxiliares de Contab¡l¡dad a  31/12/2018 3.378.763,250
Diferencia ~-'` gJmm.m

Fuente:  Libro Auxil¡ar de Contabilidad  -  2018

Por   lo   anter¡or,   se   establece   que   la   cuenta   111090   Otros   depósitos   en   ¡nst¡tuc¡ones
financieras  presenta  una  ¡ncert¡dumbre  bor valor de  $500.000iOOO,  por    la  d¡ferencia  que
se  encuentra    en  los  registros  presentados  por  la  Un¡vers¡dad  del  ToI¡ma  a  la  Contraloría
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0317
.,J<

Depártá-mental  en  el   aplicat¡vo SIA y   los valores registrados en  el  aux¡Iiar de contabilidad
respect¡vo.

2,2,3        13 -CUENTAS POR COBluR

1317 PRESTACION DE SERVICIOS

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.011

Se  revisa  del  grupo  13  Cuentas  por  Cobrar,  la  cuenta  1317  Prestac¡Ón  de  Serv¡cios,  las
subcuentas 131701 -Serv¡cios Educativos y 131790 -Otros Servic¡os,   donde se toma una
muestra de g convenios que ha firmado la  UniverS¡dad del Tolima con otras Universidades,
Corporaciones  e  lnst¡tuc¡ones   Educat¡vas  y  en   la   cual   se   refleja   que  comparando  los
reportes  deI  Director del  IDEAD - UT y que  hace  las veces  de  supervisor de  los  mismos,
con  los  reportes  del  área  contable,  es  dec¡r  los  saldos  de  los  l¡bros  aux¡l¡ares  a  31  de
d¡c¡embre de 2018, se presenta  una  d¡ferencia entre los reportes de las dos dependenc¡as

i.*  en   $187.186.199,95, como se muestra en la tabla sigu¡ente:

Así  las  cosas,  se  configura  una  incertidumbre  en  el  reporte  de  las  cifras  de  los  estados
contables,  específicamente en  las subcuentas señaladas anteriormente,  con  lo anter¡or no
se   da    cumpI¡miento   al    Marco   Conceptual    para    la    preparac¡ón    y   presentación    de
lnformac¡Ón     Financiera    de    las    Ent¡dades    de    Gob¡erno,    tanto    las    caracterl'sticas
fundamentales    como    lo    es    el    de   'Relevanc¡a    y    Representac¡ón    Fiel    como    la    de
Características  de   mejora  de  la   ¡nformación  contable  como  lo  son   la  de  Oportunidad,
Comprens¡b¡l¡dad y comparabil¡dad,  entre otras que  perm¡ten     que  no es otra  cosa -que la
Ver¡ficabil¡dad    que    permite    asegurar   a    los    usuarios,    que    la    informac¡Ón   financ¡era
representa fielmente los hechos económ¡cos de la entidad.
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Tabla  16. Comparat¡vodeCuentasporCobrarsegún repor[edeContab¡'idadyelIDEADUT                $   3   "

•`-* -.N3.-EmYF-_ •       -                ..        \    __                                                                                                          `

fiACT`JFZA Y  Fst+A

Reporte da[DLectorIDEAD uEhcargadodoConvanbs
LDFLos A uxnA FLEsDEcor\nABnDAD D-S-`.=*,>`..==<...*;. klEty\    ,  ,      ¡   `.  ``'-/-+'-<t--`

'-\y.£;`  -``-```    OB]ETO
_ '  E-D

;I:;:P*j:``É=-¿`  ;.-, , Va br vabr

64-31juI7ode

Forma l¡yclenuf¡virtualdEütanc¡Un¡verslzar las  bases de cooperaclón academlcacaentrelaU.T.ydelaGuaJ[ra-Inst¡tutoeEducac'ónSuperlorAblertayaaWESAD,afindeofreceren'adaddelaGuaj'ra'osprogramasdesalud 7,342. 200.00 0
0

O

2OO8
ocupac'ona', adm'n¡sporcic,os,c7c,otecnotecnologíaenprotecctrac'Ón turkt]'ca   y Hoteleraloglco,c¡c'oprofes'ona'yla¡ónyrecuperaclóndeeS.

S" r®.  2de N3vde201O

Coopei'ac'Ón ln5tltuclona' para e' desarrollo de

(Es  IJna  entidad qi,e al parecer \nestal¡qu'dada)N¡L807.OO3.970 0

los  programas  acaclémlcos con que cuenta  laUnlversldaddeITollma,baJolamoda[]daddeEduac'óÍ,a"stanc¡adeICent,oReglona'deCucutacn'asiiisb'ac'onesdelCORBES

0

StJBTOTA L Ohf\/EhDO  -OC}RBES 0

/2O10

Forma'lzar 'as bases de cooperac'ón academtayclenüflcaent,elau.T.yCORPOTEC,afmdeofertarlosprogramasde'Inst¡tutodeEducck5n aD'scancladelau.T. 0
0
0

16,0,658, 692.OO 0

stJtn"A L oc,r\h,EnZIO  -CoRPoriEc 392:43O.589.00

88  de 20demayo/20O4

Formal¡zar las basS generales   de cooperaclónacademlcaentTelasdosuntvers'dadescon

113,5O3,34O.00 113,503,340.OO Ometodo'ogía  de Educac'ón a  D¡stanc¡a en eldepartamentc,deBo1¡vary'azonade¡nfluenc'adelau.deCartagena.

0

78  desde.septiembre/20O8

Forma',zar 'as  bases generales   de cooperaclónacadem'cayclenqflcaentrelasdosUn¡vers'dadesconelf¡ndeofteceren'aU.deNar¡ñolQsprogramasdelaU.delTollma.

ur\m/ERSmADDEpuRIÑo           Nit.800.l18.954 5833 -1O mayo   2017 O 1/475,436.OO (1,475,436.OO)

sln

suBToTAL or\i`,Ehzlo  -coN u NAFtIÑc) 8.843 .454. O O

1O   de31de

Forma'¡zar 'as bases generales   de cooperaclónacademlcaparadesarrollaren'aUdeICaucalosprograiiiasconqueciJentalaU.Tol'ma:Teciio'og'ades¡stemasde'iifbrmaclóny

m\m,ERsIDAD DEL CAuCA S" 120,572,916.OO 0 120,572,916.00
ocübre  COO2 Admln¡sa'ac'ón  F¡na nclera  por Clc'os.

0

u y ,a  mstitución,  parprocesosdearticu'ac
icQs y academ,cos entre lalón'osprogramasdetec

"sTITUCmN EDucATlvA
2,50O,OOO.00 2,5OO, OOO.00 OAO12 en slstemas, tecno'og¡a en Admín  Flnanc., Tec.

su3ToTA L tDhh,EhBO  -nEstTrucmhI EDuc:ATI`,A A u3ERTo sA NTO"IO CAlcEDo 2.SOO.OOO.OO 0

S¡r, NJ.   Según e'mDu.T.flna'Ezadoen Establecer el  marco  de co'aboraclón   entre lasUn¡wrs'dadE5,enloscamposde'adstencla,proyecclónscx:ia'elnvestlgack5nenlaeducaclónsuFerior,asícomoformaIÍzar'asbasügeneralesdecooperackínacade"caycient¡fta

CoRpoRACmN Ur\m/EFST,ARIA

0 344,727. OO

S687de lde Novde2O16
O

689, 454. 00

2016 O
36,193,335.OO

5969de 18deOctde2017
O

553, 288.OO

597Ode 18de Oct de2017
O

3,319,731. OO

0
pr-o de Acta deTermlnaclóny MDvirTO lx DK)S

0
2,582, 013. OO

uqu'dac¡ón - Al díal¡quldacíónhastae'2O17B. entre ambas   lnstlti,chJnes,   para oftecerprogramasdepregradoyposgradodelaunl\ers[daddeITo'lmaenlacorporac¡ónunlversltar¡aysuszonasdelnfluencla. 2O17

2O17 0
29, 5O8, 720, OO

2017 0
11, 065, 77O. OO

2O17 O
368, 859. OO

2O17 O
553, 288.OO

2017 O
111434,629. OO

su3TtJTA L onh,B\Ilo  -ooRpoRAaor\i tAzI`,EFLsITA RIA  MmIJm E,E t)Ios 110,g 99,315.O O ( 110,999,315.00)
TOTJ\ L                                                                                            I

Fuente:  Reporte deI  Director del IDEAD y Libros de Contab¡lidad
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0-3?7
HALLÁZ`GO    DE    AUDITORIA    ADMINISTRATIVA    NO.012    CON    INCIDENCIA
DISCIPLI NARIA

En  el  área  de  contabil¡dad  se  tiene  registrado  cuentas  por cobrar  por venta  de  servicios
prestados  medianté  la  celebrac¡ón  de convenios denominados especIJfico y de cooperación
académ¡ca   con   las   Un¡versidades   de   la   GuaJ'ira,   de   Cartagena,       la   Corporac¡ón   de
Educación   Superior  -  Corpotec,   La   Corporac¡ón   de  educac¡ón   del   norte  del  ToI¡ma  -
COREDUCACION,   Ia   lnstitución   Educat¡va   Técnica   Alberto   Santofim¡o   Caicedo   y      la
lnst¡tuc¡ón  Educativa C¡udad  Luz.   Estas cuentas por cobrar están soportadas con facturas
de venta.

Las fiacturas  se  asemejan  a  una  letra  de  cambio,  como  bien  lo  señala  el  Artículo  774  del
Cód¡go de Comerc¡o, artículo que además señala cuales son  los requisitos ad¡cionales de la
Fac:nJlra  c;frmkjHfrira  de  c;Í]mpTdNe!rrha,  eisí-.      V^ Requ¡s¡tos  ad¡c¡onales  de  la  factura  cambiar¡a  de
compraventa.  La fgctura  cambiaria de compraventa deberá contener además de los requisitos que
establece   el   arti'culo   621,    los   siguientes:    1o)   La   mención   de   ser   "factura   cambiaria   de
compraventa:';  2o)  El  núm_ero de orden del título;  3o) El  nombre y domicilio del comprador;  4o)  La-|   denom¡nación  y  característ¡cas  que  identifiquen  las  mercaderías  vend¡das  y  la  constancia  de  su

entrega  real y mater¡al;  5o) El  precio unitario y el valor total  de las m¡smas, y 6o) La expresión en
letras  y  sitios  visibles  de  que  se  asim¡la  en  sus  efectos  a  la   letra  de  cambio.   La  omisión  de
cualqu¡era de estos requisitos no afectará  la validez del  negocio juri'dico que d¡o origen a  la factura
cambiaria, pero ésta perderá su cal¡dad de título valo/' .

De  la  misma  forma  el  CÓdligo del  Comercio  en  su  Art.  773.  Que  expresa:  ``Aceofac,'o~n c/e /a
factura   cambiar¡a   de   com_praventa.   Una   vez   que   la   factura   cambiaria   sea   aceptada   por  el
comprador.,  se  cons¡derará_,  frente  a  terceros  de  buena  fe  exenta  de  culpa  que  el  contrato  de
compraventa ha sido debidamente e_iecutado en la forma est¡pulada en el títuld'.

En  las facturas de venta  Nos.5248 de 22 de J-un¡o de 2015, 4882 de 25  de septiembre de
2014,  4883  de  25  de septiembre  de  2014,  5256  de  25  de jun¡o  de  2015,  5257  de  25  de
junio de  2015,  5350 de  l  de octubre de  2015,  6312 de fecha  12 de diciembre de  2018 y
4779  de  2  de  jul¡o  de  2014,  se  refleja  el  no  cumplimiento  del  Artículo  773  y  otras  no
cumplen  con  el Artículo 774 deI  Código del  Comerc¡ó.     Se  resalta  que la  eficac¡a  del título
valor depende de  la firma suscr¡ta  en  él  por parte del  deudor y en  el  caso particular en  las
facturas de venta ya señaladas no aparece  el  nombre del  aceptante,  la firma y cédula  de
ciudadanía  del   recibo  real  y  mater¡al  del  concepto  detallado,  tal  como  se  ind¡ca  en  el
espacio  dejado  para  este  fin,  por lo  que  estos títulos valores  adolecen  de  este  requ¡sito;
con  lo  anterior,  observando  que     si  b¡en  estas  facturas  tienen   una  ex¡stenc¡a  de  una
obligac¡ón,  clara,  eXpresa  y  actualmente  ex¡gible,  si  adolecen  de  la  firma  de  creac¡ón  o
aceptación  del  título,  tratándose  de  un  título valor en  blanco;    es  importante  anotar  que
los   títulos   valores   con    espac¡os   en    blanco,    deben    ser   llenados   ``conforme   a    las
¡nstrucciones  del  suscriptor  que  los  haya  dejadoJJ,  Io  que  implica  que  es  necesario  que
existan tales instrucciones de  lI`enado,  de  lo contrar¡o  no sería  dable  llenar los espacios en
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Tabla  17.CuentasporCobrarconfacturasdeventas¡nel llenode requis¡tos                       O   3   í    7              :-`-üÍ
•```>.ty     ,.-.,D[H

. --`-:. -=.;;:_.:i: :_:, ::r,  .,'  [

-=É¡Eí5-- -t-             ..-.iüí*_D`ffl -í-_-=. :=--¥---:; -_----
=

* *T'*. E                     ,                        .- •      ".',
. I¡ `C-J_ vATo- ` `   DET   LLE`DE_mñÚRÍE

•,5      .-`.                                                       , •          \                    ,               ---`. -,                ,        L ),.                             -                    /-`-, ..   `\     `{-=?-L..!`.-t
.ií  },,.` •r.s»__

064  del 31dejuI¡ode2008
UNNERSIDAD DE LAGUAJm

5248 ZOy5106lZ2_ 7342200 TRANsFERENcm sEMmiARlos  DE pROFuNDEzAcloN DEREcHos  " GRADo
NIT:  892.115.029 76 EsTuDmNTES

088Del   lde
CORPORACIONTEcNICADECOLOMBm

4882 20 14/09/25 $             141, 211,287 TRANsFERENCm pOR MATRICULAS  DE SEM   A Y B   DE  2oi3

4883 20 14/09/25 $              66,163,181 TRANSFERENc.m poR MATRlcuiAS  DE SEM   A    DE 20i4

5256 20 15/0 6/25 $                 9,274,210 lRANSFERENCIA POR SEMHuRIOSsALDc)TRANsFERENcmMATRÍcuLAs A y B

5257 2015/06/25 $             160,658,692

febrero de2010
CORPOTECNIT:860.516.740 sAu,o TRANsFERENCn MATRICulAS  SEMESTRE A-2014TRANSFERENCIAMATRÍCULASSEMESTREB-2014TRANSFERENCIAMATRÍCULASSEMESTREA-2015MENoSCRÉDrTOSICETEXMENospAGOTRASNFREcNIAMATRÍCuLAS26ESTuDmNTES

88  de20de
UNNERS IDAD DE

6312 20Lsl 12112 113,503,340.00

Valor cmisión de'  1conveniodelaun¡vesemesü-e5A-2016,B-d¡ferentescentrosdeMaüícu'asA-2016.6MaÜ-ícu'asB-2016450Áo úansferenc¡a por mab-ícu'as de pregrado enrs¡claddelTol¡maconUnivei's¡daddeCartagena,2016,A-2017,B-2017,A-2018YB-2018delostutoríasendesarrollo:77estud¡ante5.63estiJdíantes

mayo  /2004 CARTAGENA   Nft,890.480.123
Maü-ículas A-2017.  2Mad-ículasB-2017.1Madícu'asA-2018.3Madícu'asB-2018.1(-)RECAUDOSICET2018B 66 estudiantes,25esüld¡antes.3es"diante5,2estild¡antes,EXDEL2016A,2016B, 2017-A, 2017B, 2018A,

No, 242de'10deabril
lNSTITUCION  EDUCATIVAALBERTOSANTOFIM'OCAICEDO

535O 2015/10/01 $                          2,5OO,OOO

ULTIMO  PAGO  DEL PROGRAMA DE ARTICULACION  DE

LA EDuCACION  MEDIA CON  LA SUPERIOR  SEGÚN

de 2012
NIT: 890,703,649

CONVENIO  DE ARTICULAClÓN No. 242

No.178de'10dejul'o l NST'TuCI O N  EDUCATI VA

4779 2fJi4 irfi ici2 $                      5,000,00O

VAlOR CORRESPONDIENTE AL 2®  PAGO  DEL PROGRAMA DE ART'CULACION  DE  LAEDUCACIONMEDIACONLASUPERIOR,ENELMARCODELCONVEN'O178PARALA

CI UDAD  LUZ

de 2011 NIT: 809.006.041
ARTICULAC'ON  ENTRE  LA uNIVERS'DAD  DELTOuMA  Y  LA INSTITUClON  EDUCACTIVACIUDADLUZ

TOTAL $505,652,910

Fuente:  Reporte deI  Director del IDEAD,  Libros de Contabilidad y Vicerrectori'a Académica
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HALLAZGO DE AUDITOFuA ADMINISTluTIVA NOiO13

En  el  grupo  13  Cuentas  por  Cobrar,  Ia  cuenta  1317  Prestación  de  Serv¡cios,  la  subcuenta
131790   -   Ot:ros   Servicios,   no   se   encuentra   depurada   totalmente,   es   dec¡r,   que   la
informac¡ón  de  contab¡lidad  no  es  real  y  transparente,  Io  anterior  se  sustenta  en  que  la
factura de venta  No,2852 de fecha  l de J-unio de 2012,  por valor de $52.990,00,  producto
del  conven¡o  No.180  de  4  de julio  de  2011  firmado  entre  la  Universidad  del  Tol¡ma  y  la
Corporación  de  Educac¡ón  del  norte  deI  Tolima  -  COREDUCACIóN,  con  Nit.890.704.562,
fue  cancelada  el  día  23  de  mayo  de  2013,  mediante  la  consignación  No.107447016  del
Banco Popular en  la cuenta de ahorros No.2200550125751 a  nombre de la  Un-ivers¡dad del
Tol¡ma-

Además,   Ia   Vicerrectoría   Admin¡strat¡va   dependenc¡a   encargada   de   la   func¡ón   de   la
jurisd¡cción  coactiva  según  la  Resolución  No.1420 de  19  de octubre de  2017  exped¡da  por
el rector de la Universidad, tamb¡én t:iene registrada esta factura como cuentas por cobrar,
de  acuerdo  a  la  ¡nformac¡ón  reportada  al  grupo  auditor  mediante  el  oficio  No.4-1O9  de
fecha 27 de marzo de 2019.

Así la's  cosas,  se  configura  una  sobre-est¡mac¡ón  de  las  cuentas  por cobrar en  el  valor de
$52.990,00,  con  lo  anterior se  corrobora  la  falta  de  razonab¡lidad  de  las  c¡fras  contenidas
en los estados financ¡eros de la entidad y el  no cumpI¡miento deI  Marco Conceptual  para la
preparación y presentac¡ón  de lnformación  Financiera de las Entidades de Gobierno, tanto
las característ¡cas fundamentales como  lo  es  el  de  Relevanc¡a  y Representac¡ón  Fiel  como
la  de Características de  mejora  de la  informac¡ón contable como  lo son  la  de Oportun¡dad,
Comprens¡bilidad y comparabilidad,  entre otras que  permiten  asegurar a  los  usuar¡os,  que
la ¡nformación financ¡era  representa fielmente los hechos económ¡cos de la ent¡dad.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTFuTIVA NO.014

La  informac¡ón  de  la  homologación  de  la  cuenta  141314 -Otras Transferenc¡as,  del  Plan
de  Cuentas  del  Régimen  Precedente  al  g`rupo  13  -  Cuentas  por  Cobrar,  en  las  cuentas
131606   -   B¡enes   Comercial¡zados;   cuenta   131701   -   Servic¡os   Educativos;   131715   -
Asistenc¡a  Técnica;   131719  -  Admin¡stración   de   Proyectos;   131790  -  Otros  Servic¡os;
138439  -  Arrendam¡ento  Operativo;   138490  -  Otras  Cuentas   por  Cobrar;   138502  -
Prestac¡ón  de  Serv¡c¡os,  del   Plan  Actual  de  cuentas,  se  observa  que  hay  diferenc¡a  en
valores,  se  refleja  que  ex¡sten  diferencias  notables  con  las  c¡fras  que  fueron  reportados
por la  Un¡versidad  al  aplicat¡vo CHIP -CGN -Cont:aduría General  de la  Nac¡ón.

Mediante el  ofic¡o A.F.  -U.T.  17-2019-111  de fecha  19  de  marzo de 2019,  se  le solic¡to  las
correspondientes  aclaraciones  o  explicac¡ones  al  área  de  contab¡Iidad  de  la  Universidad,
sin haberse recib¡do respuesta alguna, afiectando el  proceso de auditoría.
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blanco de un título va'or.   Es así que se estamos ante unos títulos valores que  no pueden
ser ex-ig¡b'es desde el  punto de v¡sta juríd¡co n¡ fiscal, porque carecen de valor probator¡o.

Por otra  parte, también se aprec¡a  que las factu'ras Nos.4882 y 4883  de 25 de sept¡embre
de  2014 de  la  Corporac¡ón Técnica  de Colombia y la  No.4779  de fecha  2 de julio de  2014
de la lnst¡tuc¡ón  Educat¡va Ciudad  Luz,   no t¡ene fiecha de vencim¡ento.

Además   se   refleja   que  se   expide  facturas   de  venta   que   las   entidades   deudoras   las
rechazan  porque  son  servicios  que  al  parecen  no  son  contemplados  en  los  conven¡os,
como acontece con la factura  No.5248 de fecha 22 de jun¡o de 2015, donde la Univers-idad
de la Guaj¡ra  menc¡ona que no realizan  los pagos porque según concepto jurídico deb-ido a
que  los seminarios  de  profundización  como opción  de grado   y los derechos  de grado  no
son  objeto  de  I¡quidac¡ón  en  el  convenio  No.064  de  fecha  31  de juI¡o  de  2018;    Io  que
demuestra  aún  mas  que  es  ¡ndispensable  que  los  convenios  que firma  la  Univers¡dad  del
Tol¡ma se dejen  bien fundamentados y estructurados en cuanto a  mencionar el t¡empo,  la
forma  de cálculos  para  el  cobro,  los servic¡os que va  a  prestar,  Ias obl¡gaciones dentro de
los conven¡os deben ser claras y quedar  expresas.

Por  parte  del   equ¡po  aud¡tor  se  concluye  que  no  es  v¡able. dejar  una   prescr¡pc¡ón  de
algunas cuentas por cobrar, debido a que algunas facturas de venta no cumplen con todos
los requisitos legales establecidos en el  CÓdigo deI  Comerc¡o.

Con   estas   gest¡ones   se   refleja   la   falta   del   debido   cuidado,   Ia   diligencia,   el   exigente
cumpl¡miento   de   los   deberes   para   real¡zar   una   deb|Ida   y   adecuada   gest¡ón   en   la
administración  y  recaudac¡ón  de  las  cuentas  por  cobrar  por  parte  de  los  servidores  de  la
Univers¡dad  del  Tolima,  la  débil  estructurac¡ón  de  los  conven¡os y  la  indeb¡da  gest¡ón  del
control y supervisión  de los mismos.  Razón  por la  cual  las directivas  de  la  Univers¡dad,   la
Vicerrectoría   Adm¡n¡strativa   y   la   D¡rección   de   control   lnterno   deben   establecer   un
proced¡m¡ento  claro que  soporten  los controles  que se deben  realizar  para  el  seguim¡ento
a  estos  convenios,   para  ev'it:ar  todos  estos  traumatismos  que  se  han  ver-ificado  por  el -
equipo   aud¡tor  y  que   generan   con   ello   un   daño   patr¡monial   a   la   entidad,   prop¡o   del
descu¡do y negl¡gencia en  lo que t¡ene que ver con el  recaudo de las cuentas por cobrar.

Es  de  anotar  que  s¡  bien  se  refleja  un  daño  al  Patr¡mon¡o  del  Estado,  tamb¡én  para  la
est¡mac-ión  del   daño  debe  acudirse  a   las  reglas     generales  aplicables     en   mater¡a  de
responsabilidad,  razón  por  la  cual  entre  otros  factores    que  han  de  valorarse,  están  la
ex¡stencia y certeza   del  daño y su  carácter cuantificable con  arreglo  a  su  real  magnitud.
De  este  modo,  no  obstante  al  ampl¡tud  del  concepto  de  interés  patr¡mon¡al  del  Estado,  el
mismo es perfiectamente determinable en cada caso concreto en que se pueda acred¡tar  la
existencia de un daño suscept¡ble de ser cuantificado. Tal como se  puso de  presente en la
Sentencia C-840 de 2001.
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fflEEH CuandJíse  menciona  que no se  puede cuant¡ficar es debido a  que se carece   de soportes
para  verifi+car cuales fueron  los  servic¡os  que  presto  la  Un¡vers¡dad  deI  ToI¡ma  a  cada  una
de  las  Universidades  e  lnst¡tuc¡ones  edúcativas,    no  se  t¡ene  l¡stados  de  estudiantes  por
cada semestre,   s¡  bien se t¡enen  unas facturas de ventas estas jurídicamente   carecen   de
un  valor  probator¡o  y  algunos  convenios  son   ambiguos  y  no  tienen   en   su   conten¡do
clausulas   claras   que   permitan   cuantificar   el   daño   patr¡mon¡al.     En   este   sentido   a   la
Univers¡dad  del Tol¡ma  sí se  le ¡ndilga  una  observac¡Ón  adm¡n¡strativa y disciplinaria  por no
acatar el cumplim¡ento deI Artículo 34 de la  Ley 734 de 2002.

Lo anterior fue observado en las facturas de venta que se citan en la tabla s¡gu¡ente:
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En  el  proceso  de  homologac¡ón  de  la  cuenta  141314 - Otras Transferenc¡a  a  las cuentas
deI  Grupo  13  que  ya  fueron  señaladas,  se  presenta  una íd¡ferenc¡a  de  $218.784.098,26,
esta situación genera  ¡ncertidumbre en las cifras que se reportan  en  los estados contables
de la ent¡dad, en  la sigu¡ente tabla se refleja la situac¡ón encontrada:
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®   3   fl    W         ...=                                     Tabla  18.  HomologaciónCuentacontable141314

1413141413141413141413141413141q1314O23\.\\31.\141314O62-AE-

BF"',     ,.,.-.,    r--<   --,     ,.,--,   ,            ,`.         "          J   ,--            ,,--iÍÍEnO  ,
Ñ   :  `+?=SJ-j:;,-,-;,`-,;  :;'  -.-,-:,,.,--.,;L.f;;--.  ,..,:.-,.;,-.-, ,,, ,=   -,.,             ~.[,_-.--.J             -.y+¡1316O61316061316O61316O61316O61316O61316O6 =stE¥aÍ5#E:p-=ZEDn

9OO222494s30O9351890O56q6719OO118101gOO1181O1

80O15436BBOO11O710

•       ,      .  h "OTfi¿á-iff7~éiOO-Oi!`   i.Í.C                          ,-,

141314 86O51674O 1317O1
1q1314 O\\0\ \6=1-? 131701
141314 9OO6O5847 1317O1
141314 8O90O59B1 1317O1
141314 8O70O397O 1317O11317011317O1131701
14131414131q141314141314141314 S3O5114528O6O15422

89O70?O59
S9O703 6498OOIOOO51 1317O11317O1

141314 8OO IOOO58 131?O1
141314 8OOIOO144 1317O1
141314141314141314 89048O123 1317O1

8OO11895489O5OO622892115O29 1317O1131701131701

\.\\3\.\
141314141314141314 80.\ OOcl_S.+? 1317O1

844002917899999O35-.---,. 131701±31701

7l-A IJIE- í     rj-                ,ii            ,`      `|z    ,/,.)     ~.~/.i         l._           ~Á         `,``    ..`,<,    ,                   ~                    >` •    -.                  -.             -         =
141314 9OO6279S8 131715
141314 89O7O453 6 131715
141314O14 89O7O453 6 131715
141314 899999O34 SENA 131?1S
141314 89O7O4382 131715131715131719
141314O2O..,";141314OO8T-AL€tj*&z;141314 89O7O4382•,~.Í¿

ñ         .             l,,`         ~,    ,~+     z-             -`,+,   =_           =`,      Z,                    ,,,     ,-~,,-` Í-?§'á_2$3¡®9gg:4ó¥8OO24986O-.=~9¡
•    -.,`.    ,h    ,*      L         .,     -                     ,\     ``       ¥         -                      .--é.,,,    -.,,-          y    ,. +          -l

9OO2?3O19 13179O
O

141314 SOO113672 13179O
141314 89O7O 192O 131790
141314 9OO139215 131790
141314 89O7OIO77 13179O
141314 9OO796162 13179O
141314 9OO434556 13179O
141314 9OIO81469 13179O
14131qO46 89O704562 13179O
141314 8OO249O74 13179O
141314 8O6OC)7578 13179O
141314 89O7OO256 13179O
141314 9OO795146 131790
141314 899999OO1 131790
\+\tl\+ 8OO113389 131790
1q1314 86OO 29O97 13179O
141314 89O6BOO62 13179Cl
141314 13179O
141314 1922988O 131790
141314 9346B534 , 131790
141314 1 1 27229229 131790
141314 38252gO9 13179O13179O->,,-,J=
14131íT-Á"ia%á141314 5822664-`~Bri#.'.st;yaÉ%

".                                   _        2#'±ig?#!!aíÍ"Zj
9OO196OS4

->,,-,J       =-,<.       ,       -;,=,138439r--#o_1Z935tLg4S¥5O €
141314 gOOO72395 13 8439
141314 86OOO7738 13 8439
141314 1110566647 138439
\.\\31.\ lO O569O29O 13 8439

-___=EffO-¥O^C,"O?OO?
\+\\\\+l-Al_-¥'#iff,.¥ 1 -\,,_\=3.\-\®_*,.r_*€r*S90OOO447

•        .    -                    ~      ,           ,b<                  h.'   -1`           -,,,,,   , \3®+3\>.réFLú<

141314 13849O
141314 899999O62 13849O
141314OO8 899999062 13 849C)
141314 9OO23 5O58 13 849O
141314 86OO243O 1 ICFI= 138490
1q1314 860034917' 13"9O
141314 S11aOO74O 13 849C)
141314 9OO467544-.>*,--..`899999O61 13 849O-A LÉ€141314 za±t#"&*&&tú&:"3\i""""\i\t*62t,saB%Ez*a& --             ,+J,.(      ,,,,        ;.,--,1385O2•.,     .í+            .             -.    -.         .=

141314 8OO 1946OO 1385O2
141314 86O5O3 634 1385O2
141314 89OOO1639 1385O2
141314022 89O7OCl833 1385O2
141314O21 8OOOO9921 1385O2
141314 8O9OO6C)41 138502
1q1314 8OC)100053 1385O2
1q 1314O24 8OOO91076 13 85O2
141314 89118OO84 13S502
141314O11 25O907 138502
l+\_\\+ 8OO16313O 1385O2
l41314045 8OO163130 1385O2
141314O36 8OO IOOÓ55 138SO2
141314O30 B140O6512 1385O2
141314031 9oooooses 1385O2
141314 3 823O737.í- 1385O2

.                  .          =       .   .   =       .   .    '

Fuente:  Libros Auxiliares de Contabil¡dad y Reporte de la dependenc¡a  de Contabil¡dad
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2.2.4        GRUPO 16 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NOO15

Tabla' 19. Cuentas del Grupo  16 Propiedades, Planta y Equipo - Comparativo entre Libros Aux¡liares e
Información Contable Aplica tiVO CHIP -  CGN

(c)`código
`. ` `-: S¥ti` ,4:-`9ú:¿S`:~g=¥¥>f`*_1;:``¿¡¿i`< *ó`Éf`Á iJ¡Éi;-%ig=:.`:`:`\,  <-_'`~-_f.-:'i-*,:`+ü'-+t `n| -•.l*--íi..¿--,-:_.. ÁPLICATIVO CHIP} LIBROS AUXILIA`RESA31DEDIC`D`E2018

DI FERENCIAS
cContable:-

`  :"...`.\.`>'*=\..`..````````      .`.       ``     u=u\l`:``-:`i\``.````.```.`   .:    `        ..`   `.`   `   `  `
.   VIGENCIA 2018  `   \,

1,6.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS 177, 028. 696, 75 131.769,613,53 45.259.083,22

1,6.35 BIENES  MUEBLES  EN  BODEGA 754. 954. 480, 33 755.853.751,33 -899. 271, 00

1.6.55 MAQUI NARIA Y EQUI PO 991.980.639,81 1. 004. 479. 779, 81 -12.499.14O, 00

1.6.60 EQUIPC)  MÉD' CO Y CI ENTÍFICO 12.059.541.759,60 12. 059. 541.759, 60 0, 00
1.6.65 MUEBLES.  ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA 2.128. 242'.711,74 2.128. 248. 450, 74 -5. 739, 00

1.6.70 EQUIPOS DE COMuNICAC'ÓN Y COMPUTAClÓN 9.315.157.462,26 9.315.157.462,26 O, OO

1.6.75 EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCIÓN Y ELEVAClÓN 2.113.662.353,OO 2.125.331.141,00 -11.668.788,OO

1,6.80 EQUIPOS DE COMEDOR.  COCINA.  DESPENSA Y HOTELERÍA 329. 498.933,10 329.498. 933,10 0, 00
1.6.81 B N ES DE ARTE Y CuLTURA  (Libros de 'nvestigación y Consu'ta) 256. 884. 522, 05 255. 884. 522, O5 1. 000. 000, 00

1.7.15 B NES  HISTÓRICOS Y CULTURALES   (bienes arqueolog¡cos yobías de arte) 810. 350. 000, 00 810. 350. 000, 00 0, OO

1.9.10 UTENCILIOS DE USO  DOMESTICO 0,00

1,9,70 l Nl-ÁNGI BLES 1.343.233.734,42 1.343.233.734,42 0, 00
TOTA L 30. 280. 535.293, O6 30. 259.349.147,84 21,186.145, 22

Fuente:  Libros Aux¡l¡ares y Aplicativo CHIP -CGN

Al  momento  de  tomar  unas  subcuentas  del  grupo  16  prop¡edades,  planta  y  equ¡po  para
comparar  los  saldos  de  los  libros  aux¡I¡ares  con  los  saldos  que  la  Un¡vers¡dad  reportó  al
aplicat¡vo CHIP -CGN  -Contaduría  General  de  la  Nac¡ón,  con  c¡erre a.31  de dic¡em'bre de
2018,  se  genera   una  d¡ferencia  de  $21.186.145,22,  tal  como  se  evidenc¡a  en  la  tabla
anter¡or.      De   acuerdo   al   acta   No.1   de   fecha   7   de   marzo   de   2019,   la   profesional
Un¡versitar¡o,    contadora    de    la    Un'iversidad    man¡fiesta'.    ``e/   s/5fema   confaÓ/e   genera
¡ncons¡stencias  entre  el  l¡bro  auxiliar de  la  v¡gencia  y el  valor acumulado  en  el  balance,  debido  a
que  no  arrastra  algunos  saldos  de  v¡gencias  anteriores,  por  lo  que  al  momento  de  real¡zar  la
conc¡l¡ación se hace necesario generar los libros aiJxiliares desde la' vigencia  2001  cuando inician  /os
reg¡stros contables   en  la  base de datos y qüe  la diferencia  en  la  cuenta  s€movientes y plantas al
cambio de la  norma .anterior y que fueron incluidas a partir de la elaborac¡Ón del  ESFA''i

La d¡ferenc¡a entre estos valores genera ¡ncert¡dumbre y deja entrever que los valores que
se  reportan  en  el  Estado  de  la  Situación  Financiera  con  corte  a  31  de  d¡ciembre  de  2018,
en  las  subcuentas  no  son  valores  extractados  de  los  l¡bros  de  contabil¡dad  y  que  deben
sufr¡r  manipulaciones  al   momento  de  ser  reportadas  a  los  apl¡cat¡vos  de  los  entes  de
control,  situac¡ón  que  puede  ¡nduc¡r  a  generar  pos¡bles  errores  al  momento  de  hacer  los
reportes.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.016

Existe  una  d'iferenc¡a  de  $14.191.268,64  entre  el  valor  que  se  reporta  al  apl¡cat¡vo  SIA
formato  F12  Boletín  de  Almacén  y  los  saldos  que  se  reportan  al  aplicat¡vo  CHIP  -  CGN
Contaduría  General  de  la  Nación,  con  corte  a  31  de  diciembre  de  2018,  s¡gnificando  que
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Ios  sa-ld-ors  de  las  subcuentas  citadas  en  la  tabla  s¡gu¡ente,  correspondientes  al  grupo  16
Propiedades,  Planta y Equipo se encuentran sobre-est¡madas en $14.191.268,64.

Tabla  20.  Diferencias entre Aplicativo CHIP CGN y F-12 Boletín de Almacén

.. •..,:-,;íg_ ,-,  < , :,:,-  -,,i;•/,l,í--X. .    .=-',      ,'-.,,l-!l.

E#cffiÑ8ÑLFEiEE= -EEm S-_t___
1.6.10 SEMOVIENTES Y PLANTAS 177,028,696. 75 357,118,362.00 ( 180,089,665.25)
1.6.35 BIENES  MUEBLES  EN  BODEGA 754, 9 54,480. 33 530,505,008. 00 2 24,449,47 2 . 33
1.6.55 MAQuNARn y EQulpO 991,980,639. 81 1,004,479,779. 00 ( 12,499,139.19)
1.6.60 EQUIPO  MÉDICO Y CIENTÍFICO 12,059,541, 759.60 12,059,541,760.00 (0.40)
1.6.65 MUEBLES.  ENSERES Y EQuPO  DE OFICINA 2,128, 242,711.74 2,128,248,451. 00 (5,739. 26)
1.6.7O EQUIPOS  DE COMUNICACIÓN Y COMPIJTACIÓN 9,315,157,462. 26 9,315,157,462. 00 0.26
1.6.75 EQUIPOS  DE TRANSPORTE. TRACCIÓN Y ELEVACIÓN 2,113,662,353.00 2,125,331,141.00 (11,668,788,00)
1.6.80 EQUIPOS  DE COMEDOR.  COCINA.  DESPENSA Y HOTELERÍA 329,498,93 3 .10 329,498,933. 00 0.10

1.6.81 BIENES  DE ARTE Y CULTURA 256,884,522. 05 255,884,522. 00 1,000,000. 05

1.7.15 BIENES  HISTÓRICOS Y CULTURAl£S 810,350,000. 00 810,350,000. 00

1.9.10 UTENCILIOS  DE USO  DOMESTICO 6,994,872'mO (6,994,872.00)
TOTAL 28,937, 301,558. 64 28,923,110, 290. 00 14,191,268.64

Fuente:  Apl¡cativos SIA Observa y Chip - CGN

Aunado  a  lo  anter¡or,   al  momento de  revisar el  Boletín  de Almacén,  las cuentas  no están
homologadas a  los cód¡gos contables deI  Plan General de Contabilidad  Pública,   por lo cual
se dificulta   confrontar los saldos que presenta cada  una de las cuentas que conforman eI
Est:ado de  la  Situac¡ón  F¡nanc¡era,  lo que genera   defic¡enc¡a  en  la  confrontación  de saldos
entre  las áreas  de Almacén  y Contab¡lidad,  conllevando a  un  proceso  contable carente  de
una  de  las   característ¡cas cual¡tat¡vas de la  ¡nformac¡ón  contable  pública  como  lo  es el  de
la  confiab¡lidad.

Aunado  a  lo  anter¡or,  la  misma  ent¡dad  manifiesta  que  las  c¡fras  registradas  en  el  grupo
Propiedades,  planta  y  equ¡po,  no  corresponden  a  la  realidad,  al  momento  de  hacer  el
c¡erre  del  per¡odo  contable,  al  ind¡car en  las  notas  a  los  estados financ¡eros,  lo  siguiente:
V^A  /a  fecha  de cierre  no  se cuenta  con  e/  inventario  actualizado  de  los  bienes  muebles y su valor

real,  razón  por  la  cual  se  continuó  con  los  datos  que  reporta  el  s¡stema  de  ¡nformación  contable
actua/,  GCl en  la  cuenta  con  la  actualización  de  la  v¡da  út¡l  de dichos b¡enes,  ni  la  dispuesta  en el
nuevo marco normativo referenciado en la página  19 de las presentes notas. Tanto el valor real del
bien como la ampl¡ación de la vida útil   se ajustaran una vez se realice el avaluc" | (".)

1605 -TERRENOS    - 1605.02 RURALES

EI  Estado  de  la  S¡t:uación  Financiera  de  la  Un¡versidad,  con  corte  a  31  de  diciembre  de
2018,  presenta  dentro  del  Activo  no Corr¡ente,  el  GruPo  16,  Propiedades,  Planta y Equipo,
la  Cuenta   1605  -  Terrenos,   por  valor  de  $210.569.630.630,20,  en   la  cual   aparece  la
subcuenta  1605.01  Urbanos  con  valor  de  $83.143.022.427,89;  al  rev¡sar  la  información
correspondiente  a  los  terrenos  en  las  escrituras  públicas  y  los  Avalúos  realiZados  por  la
firma  Fedelonjas,  es  claro  que  la  ent¡dad  tiene  terrenos  que    están  ub¡cados  en  el  área
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urbana,  en  el  área  rural,   terrenos con  destinac¡ón  ambiental   y los terrenos de  prop¡edad
de terceros.

HALLAZGO     DE    AUDITORIA    ADMINISTRATIVA    NO.017    CON    INCIDENCIA
DISCIPLI NARIA

El  grupo  aud¡tor  tomo  una  muestra  de  'os  pred¡os  de  prop¡edad  del  ente  Universitario,
verificando y corroborando que se t¡ene predios en el área rural d¡ferente a los terrenos de
destinación ambiental, como se muestra en la sigu¡ente tabla:

Tab'a 21.  Reportes de Pred¡os que se ubican en el área Rural de prop¡edad de la Univers¡dad
-                  `=_             `.-`_l

--'"'á`ü-óóññlÁ`ÉiE`fiEFLAHLñél/ñüIÉÁ b -büfi!fi
.     l     .

-.-,.`--_:   l-,-f:,.

~hF]5Íiáai~Cribr¡l'§-¡±aJN ÁÚA Lü3S` bE FEDÉi:dÚ-Á'S''`(-tHCA`^CI-óÑ Y;-V`AÍbñ¡gBÍffi9B!R3

6050  -
_ ___ `_NÓ§_-_.III-! ffii~CÉiES'EN 5üíe#B#¡ÍÑñaé.g5¡¡L¿¡¡ñ¡'__.`    ` 5ffis*Á`vÁLüo f=bELoÑ]-A §-Í¡TañSS

EóhAÉriJÍ5Á D``
UBICACIC«SEGLN         ggñAÉff        *,._iüíd*©. "~<tR" m `SS`. ¥-®* ftuiñ\L"*ff`

160501001 LOTE MARAÑONES  ESCRITURA NO4613 99.076.000,00 PREDIO RURAL EN EL EspmL 1.175.664.897,00

160501002 LOTA EL BoLsnJ_o EscRrruRA No46i3 846.000,00 PREDIO RURAL EN EL EspnML 218.464.000,00

160501003 LOTE cENTRo TEc.DE LERmA EscRrruRA No2393 1,179,000,00PREDIO URBANo EN LERm 106,028.000,00

160501004 LOTE GRAN]A CmpARRAL EscRITuRA No2o42 50.000.000,00 PREDIO l'RBANo EN cr"ARRAL 597.956. 000,00

160501005 LOTE GRANJA EXPER"ENTAL ARMERO ESCRITl'RA NO88 54.085.000,00 GRANJA  EXPER"ENTAL ARMERO - SANTO COMn\lGO -  RURAL 9.091.443.160,00

160501006 LOIE IA REFoRMA EscRrruRA No624 1.000.000,OO LcrrE suBURBAm LA REFORMA ARMERO 1.613.805. 594,OD

160501007 LOTE SEDE CENTRAL ESCRITIJRA NO 777 1.20O.OOO,00 LOTE IA PLANTA UREANO -  CEDE CENTRAL

160501008 lOTE SEDE CENTRAL ESCRITIJRA NO 787 1.000,00 LA FRACC" PAPAYO RURAL - SEH CENTRAL

16050 1009 LOrrE S EH CEI\rTRAL ESCRITuRA NO 2364 75.000,00 GUA DALHA RURAL - sEDE cEr\rrRAL uNNERSmD 1.094.310.000,00

160501010 LJJTE SEDE cmrrRAL EscRrruRA No  i47 130.000,00 LOTE URBAm , sEDE cENi"L uT
160501011 LJOTE SEDE cEr\rTRAL EscRITiJRA No 2i7o 48.014.701,00 LOTE SANTA HEiJaiA uRBANo -  sEDE cE^rrRAL

160501015 LOTE BARRIO MIRAMAR ESCRITURA NO1214 136.351.500,00 PREDIO URVETERDMRIBANO - SEDE SUR U.T.   lflSPITAL MEDICO0
3.456.021,569,52160501016 LOTE LLANo DE Los  ALvAREz EscRrruRA  Noisi9 274.213.054,00

160501017 LOTE LA MARIA ms  EscRITuRA No224i 364.871.585,00 LOTE LA MARm BsuRy/o LA MARLA mS  RURAL 3.058.160.000,00

160501018 LOTE No6 EscRrri,RA No3876 360.601.120,00 PREDIO  RU RAL   LOTE 6-UBICAP SEDE CENTRAL 2.560.110.648,00

160501019 VmS  H cOMuNlcAcmN y ACCESO 439.853.429,00
URBANO   - SCOMPLEME EDE CENTRAL    -SON AREAS  EXTER]ORES YNTARm

6.422.665.000,00

160501020 LoTE SANTopMmeo GRANJA ARMERO 200 rlS. 1.910.000,OO PREDIO RURAL  - GRAMA EXPERIMENTAL SANTODOMINGO 1.613.805.594,00

Fuente: Avalúos y Escrituras públicas de predios.

La  subcuenta  1605.01 Térrenos  Urbanos se  encuentra  Sobre-est¡mada,  en  razón  a  que la
Universidad  tiene'Terrenos  en  el  área  rural  y  no se  reg¡stran  en  eI  Estado  de  la  Situación
Financ¡era a 31 de d¡ciembre de 2018.

En  igual  forma  no  se  está  dando  cumplimiento  a  'as  Resoluciones  No.620  y  643  de  2015
expedidas  por  'a  CGN,  Por  medio  del  cual  se  expide  el   Plan  ún¡co  de  Cuentas  de  las
lnst¡tuciones   de   Educación   Superior,   toda   vez   que   en   los   estados   financieros   de   la
Universidad,   se   deben   reflejar   los   predios   que   se   ub¡can   en   la   Sub-cuenta   1605.02
Terrenos rurales, los cuales no se aprecian en los estados contables.

Se solic¡tó aclaración al  área  contable,  mediante  los ofic¡o A.F.-U.T.  08-2009-111  de fecha
11  de  marzo de  2019 y A.F.  -U.T.  16-2019-111  de fecha  15  de  marzo  de  2019,  sobre el
proced¡miento  real¡zado,  documentos  que  no  se  les  dio  ninguna  clase  de  respuesta  por
parte de la ent¡dad, de esta  manera dificultando el  proceso auditor.

Por otra  parte,  se  ha  dejado  de  observar  lo  d¡spuesto  en  el  numeraI  52.  DeI  Artículo  48.
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FaIHhH€  `ffiENísimats,  de  la  lJf=y  734  de  2!OO2, "No  dar  cumpl¡miento  injustificadamente  a   la
ex¡gen{¡a  de adoptar el  Si_stema  Nacional  de  C9ntabil¡dad  Pública  de acuerdo con  las dispos¡ciones
em¡tidas por la  Contaduri'a Ge_neral de l?  Nación y no observar las polít¡cas,  principios y plazos que
en materia de contabilidad pública se expidan con el fin de producir infiormación confiable, oportuna

y v€rírr -

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.018

EI  Estado  de  la  S¡tuac¡ón  Financ¡era  de  la  Univers¡dad,  con  corte  a  31  de  dic¡embre  de
2018,  presenta  dentro del Activo  No Corriente, el  Grupo  16,  Propiedades,  Planta y Equipo,
la  Cuenta   1605  -  Terrenos,   por  valor  de  $210.569.630.630,20,  en   la  cual   aparece  la
subcuenta   1605.03   Terrenos   con   destinac¡Ón   amb¡ental   con   $124.430.526.408,31,   al
tomar  una   muestra   para  corroborar  la   información  de  los  estados  contables,  a  éstos
terrenos,  se  rev¡saron   las  escrituras   públ¡cas  de  algunos  pred¡os,  todos  donados  a   la
Universidad  del  Tolima  y se  encontró  que  se  requ¡ere  realizar  reclas¡ficación  contable,  se
debe  registrar con  los  números de  pred¡os que aparecen  en  las escrituras y confrontar la
¡nformación  con  respecto al  ESFA,  lo  anter¡or para  reflejar las  c¡fras  en  forma  razonable y
que corresponda a los documentos fuente.

Med¡ante  la  escritura  públ¡ca  No.02921  de  22  de  nov¡embre  de  2006,  se  rec¡be  por  parte
de   la    Universidad   en   donac¡ón   2   pred¡os   el    No.16   y   un   70%   del    predio   No.21,
contablemente   se   registran   con   los   valores   $2.716.644.590,00,   en   el   comprobante
contable  de  fecha  '19  de  enero  de  2007,    en  el  m¡smo  comprobante  se  contab¡Iiza    la
donación  realizada  med¡ante  escritura  púbI¡ca  No.3684  de  26  de  diciembre  de  2006,  por
valor  de  $417.945.321,00,  que  corresponde  al   restante  30%  del  pred¡o  No.21.   En  ese
sentido  no  aparece sub-est¡mac¡ón,  Io  que s¡  no aparece es discr¡minado  por cada  uno de
los pred¡os,  razón  por la cual se debe real¡zar la  reclasificac¡ón contable correspond¡ente.

El  predio  No.26  está  conformado  por  trés  predios  donados,  un  predio  legal¡zado  con  la
escritura  No.3111  de  30  de  noviembre  de  2006,  donde  la  donac¡Ón  es  de  un  37,5%  por
valor de $625.000.000,00;  con  escr¡tura  No.3150 de 28 de  noviembre de 2006, se dona  el
50%  del  predio  No.26,  por valor de  $830.441.087,00 y con  la  escriturá  No.4089  del  2  de
d¡ciembre  de  2006  se  dona  el  restante  12,5%  del  pred¡o  en  mención.  Que  s¡  bien  es
cierto,  que  en  los  l¡bros auxiliares aparece el  registro  por valor de  $1.663.000.000,00,  por
lo cual  no se refleja sub-est¡mac¡ón,  pero el  registro aparece es con el  predio  No.68   y con
el  código  contable  160502024 y en  la  hoja  de trabajo  del  ESFA aparece  el  reg'istro  con  eI
código  contable  160503019,  un  solo  reg¡stro  por valor de  $1i663.000.000,00;  por  lo  cual
se  debe  realizar  la  reclasificac¡ón  correspond¡ente  para  que  aparezca  los  registros  con  el
pred¡o  No.26 y unificar los códigós contables.-

Con  respecto al  pred¡o  No.30,  corresponde a  dos predios donados por escrituras 4029 del
17 de octubre   de  2007, en  la  cual se rec¡be el  320/o  del  pred¡o  por $700.000.000,00 y por
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la  escritura  No.3450  del  s  de  nov¡embre  de    2007  en  el  cual  se  dona  eI  68%  del  pred¡o
restante  por  valor  de  $1.500.000.000,00,  teniendo  un  valor  los  dos  pred¡os  donados  de
$2.200.000.00O,00,  Se  requiere que en  el  registro se d¡scrimine cada  uno de  los lotes que
conforman el  predio No.30.

El  predio  No.38,   aparecen  2  pred¡os   y contablemente  sólo  esta  contabilizado  un  predio,
falta  el  registro  contable  del  pred¡o  que  fue  donado  por  escr¡tura  No.1542  de  2006  por
valor  de  $809.480.000,00,  en  este  sent¡do  la  subcuenta  contable  esta  sub-est¡mada  en
este valor.

Con   el   predio   No.40   se   t'ienen   4   predios   debidamente   legalizados   por   las   escrituras
Nos.3916,  2945,  3955  y  8540  de  los  años  2006  y  2007,    en  contab¡l¡dad  sólo  aparece
reg¡strado  un   predio,  los  tres  predios  que  no  están  contabil¡zados  suman   un  valor  de
$312.570.887,00  en  este  sentido  el  reg¡stro  contable  se  encuentra  sub-estimado  en  el
valor señalado anter¡ormente.

EI  Predio  No.46  Vereda  Puerto  Lleras,  son  3  donac¡ones  que  corresponde  a  las  escr¡turas
3582,  3953  y  1432  de  los  años  2007  y  2008,  es  conven¡ente  que  en  contabilidad  se
rec[as¡fiquen  para  un¡ficarlosi

Con  respecto  al  Pred¡o  No.63,  son  3  lotes  s¡gnados  con  este  número,  de  los  cuales  el
predio legalizado por la escr¡tura  Noi9405 del  23 de d¡c¡embre de 2008, donación  por valor
de  $660.000.000,00  como  aparece  registrado  en  contabilidad.  Los  otros  2  lotes  que  se
registran  como  predio  No.63,  no  se  les  rev¡só  el  valor  en  las  escrituras,  pero  aparecen
reg¡strados  con  los  cód¡gos  contables  160503053  y  160503055  en  la  hoja  de trabajo  de'
ESFA, donde los tres predios aparecen de la siguiente manera:

1605 03 053 PREDIO 63 (55%)  RESERVA NAT.  GAL'LEA 1, 250, 568,794.00

160503055 PREDIO 63 (55%)  RESERVA  NATURAL GALILEA 190,000,000.00

160503066 280/o PREDIO NO. 63.  ESCRIT. 9405 660, 000,000. 00

Por estas incons¡stencias encontradas en  el área contable se presume que ex¡ste  una sub-
est¡mación  de  $1.440.568.794,00,  en  el  registro  contable  de  éstos  tres  lotes  del  pred¡o
No.63.

Son  clinco   donaciones  de  lotes  que  conforman  el  pred¡o  No.77,  contablemente  se  t¡enen
registrados   5   predios   con   este   número   por   los  valores   que  corresponden   según   las
escr'ituras.    EI  lote  con  donac¡ón  derecho  de  cuota  25%,  Iegalizado  con  la  escrlitura  3705
de  22  de  d¡c¡embre  de  2008,  reg¡stra  un  valor  en  la  escr¡tura  de  $500.000.000.000.  EI
Predio donado  por escritura  3568 de  19 de noviembre de 2010, d¡st¡ngu¡do con  el  nombre
Pred¡o   77   Villarrica-Donac¡ón   D¡str¡buc¡Ón   Farmacéut¡ca   Roma   S.A.   t¡ene   un   valor   en
escr¡turas  de   $110.000.000,00,  se  demuestra   que  contablemente   los   lotes  del   c¡tado
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O  3  4   7      preaiomse  encuentran  deb¡damente  registrados,  por  lo  cual  no  se  dejará  en  el  informe

defin¡t¡vo.

Con  respecto  a  los  lotes  que  conforman  el  pred¡os  reseñados  con  el  No.87  que  son  dos,
``    según  el  l¡bro  auxiliar  en  el  cód¡go  contable  160503022  aparecen  solo  dos  pred¡os  por  un

valor de  $2.833.336.250,00.  Caso  contrario  en  la  hoja  de  trabajo  deI  ESFA aparecen  tres
lotes del  predio No.87, como sigue:

160503021 PREDI OS N O.  87-48-07 VI LLARRICA TOLI MA 1, 527,500,000.OO

1605 03 022 PREDIO  NO.  87 VI LLARRICA TOLIMA 2,833,336, 250.00
160503031 PREDIO  No.` 87 VEREDA  PUERTO LLERAS-VI LLARRICA TOLIMA 764, 129, 35 2. 00

Por estas ¡nconsistencias encontradas en el  área contable se presume que existe una sub-
est¡mación  de  $2.291.629.352.00,  en  el  reg¡stro  contable  de  éstos  tres  lotes  del  predio
No.87,   proced¡miento   contable   que   debe   ser   revisado   y   corregido,      Aunado   a   que
mediante   la   escritura    No.5280   de   fecha   4   de   dic¡embre   de   2007,   con   valor   de
$2.706.210.000,00,  se   ¡ncluye el  18.46% del  pred¡o  No.87, que s¡  b¡en es cierto que en  la
escr¡tura   no  se  especifica     el  valor  de  cada   pred¡o  ¡ndMdualmente  si   es  conveniente
reg¡strarlo contablemente por su valor de mercado,

El  pred¡o No.97 se encuentra subdMdo en  5 donaciones realizadas por escr¡turas públ¡cas,
según  escr¡t:ura  No.1342  de  7  de  dic¡embre de  2009  se  dona  eI  5O%  del  predio  por valor
de  $1.000.000.000,00;  con  la  escr¡tura  4053  de  30  de  diciembre  de  2008,  se dona  eI  8%
del  predio por valor de $180.000.000,00; con  la escritura 6919 de g de diciembre de 2009,
se dona  otro 8%  por valor de  $190.0000.000,00;  por escr¡tura  No.3226  de  22 de  agosto
de  2011  se  legaliza  el   23%   por  valor  de  $600.000.000,00  y  con  la  escritura  5471  se
legaI¡za    el    11S    por   valor   de   $280iOOO.000,00,  .para    un   valor   total    del    predio   de

$2.250.000.000,00.    Se  menciona  que  en  el  libro  aux¡liar con  cód¡go  contable  160503055
fue  mal  nombrado  el  Pred¡o  No.63 - 55%  Reserva  Natural  Galilea  correspond¡endo  al  8%
del  pred¡o  No.97.

Que s¡  bien  en  la controvers¡a  no se anexaron   los libros auxil¡ares, se anexa  la  relación de
los  pred¡os  reseñados con  el  No.97 que t¡enen  un va'lor de  $2.250,000.000,00,  por lo  que
no ex¡ste sub-estimación en la subcuenta en referencia.

160503054 PREDIO 97 (50%)  RESERVA  NATURAL GALILEA 1, 000, 000, 000. 00
160503055 PREDIO 63 (55O/o)  RESERVA  NATURAL GALI LEA 190, 000,00O,00
1605 03064 8%  PREDIO  NO.  97.  ESCRIT.  NO. 4053 180, 000, 000 . 00
1605 03097 23%  PREDIO  NO.  97 VILLARRICA TOL.  DONAC. TABLEMAC S.A. 600,000,000.00
160503107 11% PREDIO  NO.  97-VILLARRICA TOL.  ESCRIT.  5471J.P &P.  HOLDING 280,000,000.00

Por lo  anterior se  requiere  realizar la  respectiva  correcc¡ón  en  los  reg¡stros  contables  que
corresponden al  predio No.97.
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EI  Predio  No.210  Vereda  Puerto  Lleras,  t¡enen  3  lotes  lega'¡zados  por  escrituras  públ¡cas,
Por el  contrario  en  la  hoJ'a  de trabajo del  ESFA,  solo se  reg¡stran  2  pred¡os  con  eI  No.210,
como se relaciona a continuación:

160503 007 PREDIO  NO.  210VEREDA  PUERTO  LLERAS 400, 000,000.00
160503057 PREDIO 210 (17%)  RESERVA GAL'LEA 450, 000,000.00

En este sent¡do, se requ¡ere revisar la contab¡I¡zación dé los lotes signados con el   No.210.

El  pred¡o  No.212  -  Villarr¡ca,  Iegalizado  por  escritura  5280  de  fecha  4  de  diciembre  de
2007,  con  valor  de  $2.706.210.000,00,  que  incluye  eI  18i46%  del  predio  No.87,  que  s¡
b¡en es c¡erto que en  la escr¡tura  no se especifica   e' valor de cada  p.redio, contablemente
es  conven¡ente  registrarlo  por  su  valor  de  mercado  y  mencionado  que  se  refiere  a  2
predios   con    números   diferentes,    para    lo   cual    se   debe    hacer   la    correspond¡ente
discr¡minac¡Ón  porque en  los aux¡l¡ares solo aparece es el  pred¡o  No.212.

Los pred¡os No.65 y 189,  legalizados por la escr¡tura  No.4067 de fecha  28 de diciembre de
2007,   cuya   donac¡ón   se   fijó   en   un   valor   de   $3.200.000.000,00,   encontrando   que
contablemente  se  registra  con  el  cód¡go  160503034,  s¡n  realizar la  discr-iminac¡ón  de cada

predio.     Por  lo  que  se  requ'iere  realizar  la  reclasificación  contable  que  haya  lugar.     Se
corr¡ge en eI  ¡nforme defin¡t¡vo que no existe sub-est¡mación en la subcuenta.

La   muestra   que  se  toman   son   18   predios   de   la   subcuenta   1605.03   -  Terrenos   con
destinac¡ón ambiental,  para  revisar si  su contabilizac¡ón  está conforme a  las característ¡cas
cual¡tat¡vas  de  la  informac¡ón  financiera  que  son  los  atr¡butos  que  esta  debe  tener  para
que  sea  útil  a  los  usuar¡os;  es  dec¡r,  para  que  contr¡buya  con  la  rend¡c¡ón  de  cuentas,  la
toma de dec¡siones y el control. Tanto en característ¡cas fundamentales y de mejora, como
lo  son  la  de  representac¡ón  fiel,  ver¡ficabilidad  y  la  oportun¡dad,  seña'ados  en  el  Marco
Conceptual  para  la  p€reparación y presentac¡ón  de lnformac¡Ón  Financiera  de  las ent¡dades
de Gob¡erno,  no se están  cumpliendo en  la subcuenta  objeto de estud¡o y en su  conjunto
se ev¡denc¡a que se debe realizar su reclasificación contable.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.019

Dentro  del  proceso  de  aud¡toría  realizado en  el  área  de Almacén,  efectuado  a  elémentos
deport¡vos,  equipos  de  transporte,  tracción  y  elevac¡ón,  obras  de  a.rte,  equ¡po  médico
c-ientífico,  equ¡po  de  comun¡cac'ión  y- computac¡Ón,  se  detectaron  var¡as  s¡tuac¡ones  que
refleJ-an   falta   de   cuidado,   contro'es   y   adopc¡Ón   de   proced¡mientos   al   momento   de
adm¡n¡strar,  controlar  y  custodiar  los  diferentes  inventar¡os  a  cargo  del  Almacén  de  la
Un¡versidad.
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En  eI  B-roced¡miento  se  observó  que  los  bienes  que  se  descr¡ben  en  la  sigu¡ente  tabla  se
encuentran  ubicadas en el  Museo de  la  Un¡vers¡dad,  són  dos  p¡ezas con  el  mismo  nombre
y  código  de  referencia,  con  este  proced¡miento  se  d¡ficulta  el  control  de  estas  piezas
arqueológicas  que  t¡enen  un  gran  valor  para  el  Patr¡monio  Cultural  no  solamente  de  la
Universidad sino de la  humanidad.

Tabla 29.  Piezas del Museo que aparecen repetidas en el  inventario de Almacén

Fuente:  Almacén de la  Universidad y Museo Arqueológico

Por   su   parte   el   profes'ional   encargado   deI   Almacén   de   la   Un-ivers¡dad   se   limitan   a
mencionar que obedece a  un error de dig¡tac¡ón,

Los   s¡gu¡entes   elementos   con    código-  contable`  209   no   corresponden    a    elementos`-' deport¡vos, son instrumentos  mus¡cales,  por lo cual  se debe realizar el  cambio de código y

los  correspond¡entes  ajustes  contables,  con  el  fin  de  que  las  c¡fras  que  se  em¡ten  en  los
estados  contables  reflejen  la  realidad  económ¡ca  de  la  entidad,  de  esta  forma  se  genera
incert¡dumbre en las c¡fras que reporta  la contabiI¡dad de la ent¡dad.

Tabla  30.  Elementos Musicales que aparecen en el lnventario de Elementos Deportivos

Fuente: Acta No.001 de  13 de marzo de 2019

El  profes¡onal  Un¡versitario  del  Almacén  mediante  el  ofic¡o  No.4.2-023-19  de fecha  marzo
2!D de 2!DT9 , rriairi+RLígsta-. V^ Respecto al código de Equipo Deport¡vo de los elementos menc¡onados
éstos por error ¡nvoluntario fueron creados con el código 209, pero no es procedente el cambio de
cód¡go ya que esto afectaría la contabilidad' i

El   siguiente  b¡en,  se  encuentra  valorado  en   los  inventarios  del  Almacén,   pero  por  su
estado  ¡nserv¡ble  se  encuentra  abandonado  y  sin  darse  de  baja,  esta  situación  genera
desactualizac¡Ón en eI ¡nventario y por consigu¡ente ¡ncertidumbre en  los saldos que refleja
la  contab¡I¡dad  de  la  Universidad.    Por parte del  profesional  deI Almacén  se  corrobora  que
se encuentra en el  pasillo del  gimnas¡o de los estudiantes.

Tabla 22.  Elementos ¡nserv¡bles que aparecen en  los lnventar¡os de Almacén

Aprobado 25 de junio de 2014 Página 52 de 90



__?=  --:;'    't     t¢Í+=  í,¡.

©CONTRÁL`ORÍAiJHlwi¢^imrrÁ&im.3t)C,Ül^.

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALlbAD ESPECIAL

Proceso: CF-ControI Fiscal Cód¡gO=  RCF-023 Versión-.   01

o¥flfl7
Fuente: Ac[a  No.001 de  13 de marzo de 2019

Con-el   Equipo   Méd¡co   Científico  verificado   en   la   muestra,   se   evidenc¡ó   las   siguientes
anomali'as:

Tabla  23. Incons¡stencias encontradas en Equipo Médico Científico

ffinJÉi:E:aJffii
-

_  +
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_<    -1::^_3\:--.

326281 Crisostato de c¡c]o cerrado No t¡ene reg¡strado el 5er¡al y el equ¡po no e5tá
a     eteado

339924 S¡stema de ¿Jj![gbgja vibración para No t¡Ene reg¡strado el 5erial y el equ¡po no e5tá
experimentos 'a  ueteado

339969 Procesador de Tej¡dos Not ene actual zada la  ub CaC ón
352462 Bomba binar¡a Not ene actual zada la ub CaC Ón

Fuente: Acta No.001 de 13 de marzo de 2019

El  profes¡onal  Un¡versitar¡o  del  Alma¿én  med¡ante  el  oficio  No.4.2-023-19  de  fecha  marzo
2IJ de 2!fN9 , mfrriIRie!stíi-. " Respecto al  Equipo Médico y Cienti'fico,  los equipos de p/acas 326281 y
339924  se  les  realizaran  las  respect¡vas  placas  y  se  actualizarán  los  seriales.  EI  Equipo  de  P/aca
339969 se real¡zará el respectivo traspaso de responsab¡lidad al docente lang  Rondón y el de placa
352462  se  encuentra  en  el  laborator¡o  de  Ecofisíologi'a  debido  a  que  este  sit¡o  cump/e  con  los
requerimientos para un buen func¡onam¡entd'

Se   evidenc¡a   que   los   elementos   se   encuentran   ub¡cados   en   otro   s¡tio   diferente   al
mencionado en  el  registro  de Almacén, s¡tuación  que  no está  acorde al  deber de  llevar un
estr¡cto contro' en la  ubicac¡ón de todos los bienes de la ent¡dad.

Además  se  ev¡denc¡a  que  de  los  elementos  que  se ver¡ficaron  no todos tienen  placas,  Io
que  dificulta  su  ¡dentificación  y  ubicac¡ón  en    el  registro  de  inventar¡os  del  Almacén,  en
¡gual   forma   no   se   tienen   actualizadas   las   responsabil¡dades,   la   ub¡cac¡ón   de   algunos
equipos,  así mismo,  no todos  los  equipos tienen  en  su  hoja  de v¡da   el  ser¡al  o  referenc¡a
del  equipo y no se t¡ene control  ni  actual¡zados los permisos   para  la salida   de los equipos
de  cómputo  fuera  de  las  sedes  as¡gnadas,  con  lo     anter-ior  deno{a  falta  de  cu¡dado  y
control  de los bienes de la Un¡versidad por parte de los servidores a los cuales se les ha
asignado   esta   responsabil¡dad.      Por  consigu¡ente   estas   fallas   en   los   procedim¡entos
inciden en  los valores que  reflejan  los estados financieros de la  Un¡vers¡dad en  el grupo  16
Prop¡edades, Planta y equ¡po.

HALLAZGO  DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.020 CON  INCIDENCIA FISCAL
y DISCIPLINARIAI

Además  se  estableció  que  se  tliene  un  faltante  de  los  elementos  en  los  inventarios  de
b¡enes  devolut¡vos,  que   arrojaron   un   saldo  de  $62.858.954,51   como  se   refleja   en   la
siguiente tabla:
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Tabla 24.  Faltantes de Equipos y Elementos del Equipos de A'macén
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221 312958 1 3,946,320.00 3,946,320.00 coMpirTADoR poRTATn. soNy vAlo IDEAD CEr\rrROS  REGIONAIES   - aoRIA "ES VILLALOBJS

221 309403 1 3,008,332.31 3,008,332.31 COMpiJTADoR pORTATH. ToSHm A505-S 6ooS FACULTDA DE CIENCIS  HUMANAS Y ARTES   - N3EüAMILmNcRuz

221 293781 1 3,879,311.OO 3,879,311.00 coMplJTADoR pmTAllL SONy wAlo REF: m4oN GESllON TECNOLC)GICA - WAN MOIINA PEREZ
221 290520 1 3,605,400.00 3,605,400.00 COMpirrADJR pCRTATn. HP T4400 DvD iGB/DD80GB FACULTAD ADMON - CARLOS  EDuARDO MONTEALEGRE

221 290521 1 3,605,400.OO 3,605,400,00coMpuTAmR pmTATn_ Hp T440o DvD iGwDDsoGB CARIOS  EDUARDO MONTEAtGRE-  FACULTAD ADMON
221 290522 1 3,607,200.00 3,607,200.00 COMPUTADOR PORTATIL HP T4400 DVD IGB/DD80GB CARLOS  EDUARDO MONTEALGRE- FACUL-TAD AC"ON
221 309375 1 3,008,332.31 3,008,332.31 COMpuTADoR pcRi-ATn. Hp 653oB IDEAD cENTRo REGloNAu3  - GLoRn INEs vnJALJoBos
221 309382 1 3,008,332.31 3,008,332,31coMpin-ADoR pcRTATIL Hp 653oB DEAD cENTRo REGloNAiJ5 - GLoRn ":s vnJALoBos
221 312957 1 3,946,320.00 3,946,320.OO cOMpirrABOR poRTAlm SONy vAlo IDEAD CENTRO REGICMLES  - GLORm INES VnJALJJBOS
221 309383 1 3,008,332.31 3,008,332.3l coMpimAmR poRi-ATn. Hp 653oB CREAD H MELJGAR -GLORm SoRAYA ARIAS
221 281632 1 2,824,959.OO 2,824,959.00 CoMpinADOR pORTATn LATrTuHiiOL LABRoToRm FElcA - HuMBERo BusTos

221 309319 1 3,008,332.31 3,008,332,31coMPlrrADOR pCRTATn. TOSHm A505-s 600S pEDAGOGm y MEDICACIONEs  "SiTrUTO DE EDUCACION ADISTANCIA-PEREIRA-JENNYCAROuNARAMIREZ-

221 340255 1 3,244,915,OO 3,244,915.OO
coMpiJTADOR PORTATn. ApPLE MACBOOK ARMD761A/E

ADM"ISTRACIÓN DE EMpRESAs- JuLmN ALBERTo RAN;EL

221 355020 1 3,588,674.00 3,588,674.00 coM P lnADOR pORTATn. ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS- JUIIAN ALJ3ERTO RANGEL

221 3O9379 1 3,008,332.31 3,008,332,31coMpuTAmR pcRTATn Hp 653oB CREAD POPAYAN- JULIAN ANDRES VAROM
221 309376 1 3,008,332.31 3,008,332.31 coMpmAcoR pcRi-ATn. Hp 653oB pOsGRAmS  DEL IDEADL LUE  HERNANm AMADOR

221 309397 1 •    3,008,332.31 3,008,332.31 coMpirrADoR pcRTATn. Hp 653oB FAcuL.T. cmicms HuMANAs y ARTEs - oscAR JAvIERAYALA

221 332110 1 3,224,000.00 3,224,000.OO
coMpuTAmR pcRTATn. DELL xpsi3-9ooi i3"ÍSnJVER1

HUMANIDADES Y ARTES  - RAFAEL EDUARDO GJNZALJZ

221 290659 1 3,319,797.00 3,319,797.00 coMpuTADoR pcRTATn. v2oo LENovo cAMARA FACuLTAD DE   "G FoRESTAL - NEisoN JAVrER ALBARAN_ TOTA L 62,858,954.51 62,858,954.51

Fuente: Acta  No.001 de 13 de marzo de 2019

De   esta   foma   se   configura   así   un   presunto   faltante   que.  asc¡ende   a   la   suma   de
$62.858.954,51,  esta  irregularidad  encontrada  a  través del  procedimiento de  aud¡toría,  es
planteada  por el  grupo auditor como una Observación de   tipo adm¡nistrativo para  que se
generen  acciones  correct¡vas  y  tiene  ¡nc¡dencia  fiscal  por  el  valor  cftado  por  el  presunto
faltante de los b¡enes en inventariós.

El  profesional  Universitario  del  almacén  no  aportó  elementos  que  permitan  establecer  la
gestión  que  han  desarrollado  para  qeteminar  las,  causas  de  los  faltantes;  así m¡smo,  al
parecer   no   se   han   instaurado   las   denuncias   por  estos   hechos   ante   las   autoridades
correspondientes,  n¡  se han  in¡c¡ado los  procesos disc¡plinarios,  por tanto, se  ha  dejado de
observar lo dispuesto en la ley 734 de-2002,   especialmente, en cuanto a lo defin¡do en  los
artículos  27,  38  numerales  21,  22  y  26  configurándose  de  esta  foma   una  ¡ncidencia
disc¡plinar¡a

HALLAZGO DE ÁUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.021

Dentro  de  los  elementos  deportivos  que  se  verificaron,  se  encontró  que  med¡ante  eI
contrato  No.0315  de  15  de  abril  de  2015,  fim.ado  entre  la  Un¡versidad  del  Tol¡ma  y  el
contrat¡ta  J  Y  D  PACHON  SAS.  Con  N¡t.900.500.663-3,    cuyo  objeto  es:  ucomDra  de  70
bicicletas con  equipo de..Segur]dad y mantenlmlento  en  la  sede  princ'pal,  gran_ia Armero_y
centro  Forestal  BaJo Calima de la  Un]versidad del Tolima",  plazo de eJecuclón  30 días,   por

Aprobado 25 de junio de 2014 Página 54 de 90



''    .     ,    .,:.,.   :   .f3...JJ

@CONTRÁLbRÍÁ'JmRtRfL±±±!=zE==:==rO¿'}'iA

INFORME DEFINITIVO DE AUDITORIA MODALIDAD ESPECIAL

Proceso=  CF-Control  Fiscal CÓdigO=  RCF-023 Vers¡Ón:   01

®3q7
valor  del  contrato  ¡nic¡al  de  $30,000.000,00  discr¡minado  e'  valor  de  $25.200.000,00  s'in
IVA y él valor del IVA EN  $4.800.000,00.-

EI  Acta  de  ¡nic¡o  fue  firmada  el   11  de  mayo  de  2015,   por  la  señora  SANDRA  MILENA
LAVAHO,  superv¡sora  del  contrato y el  señor contrat¡sta.   Aparece  la  constancia  de  rec¡bo
a  sat¡sfacc¡ón  de  fecha  g  de  junio  de  2015  que  firma   la   Superv¡sora,   relac¡onando  la
factura No.0485 del g de junio de 2015.

Poster¡ormente aparece el  acta   aclaratoria   a  la  I¡qu¡dac¡ón  del  contrato   de  compraventa
No.0315-2015  de  fecha   18  de  enero  de  2017,  firmada  por  la  señora  SANDRA  MILENA
MORENO,  qu¡en  fungía  como supervisora  del  contrato,   en  donde se  aclara  en  la  cláusula
pT¡rme!ra lo sihgriHerif3-. `^ En  mérito de lo expuesto se acuerda:  CLÁUSULA PRIMERA: Aclarar el
Contrato  de  Compraventa  No  O315-2015,  cuyo  va/or  real  tota/  del  contrato  de  $29.232.000,00,
(Veintinueve   millones   doscientos   tre¡nta   y   dos   mil    pesos    MCTE)   del    cual   $25.200.000,00
(Veintic¡nco   millones   doscientos   m¡l   pesos   MCTE),   corresponde   al    monto   antes   de   IVA   y
$4.032.000,00 (Cuatro millones treinta y dos  m¡l  pesos MCTE) al IVA,  para fines de cancelac¡Ón de
la  respect¡va  cuenta  ante  la   División  Contable  y  Financiera.   Lo  anterior  acogiendo  el  concepto
emitido  por  la  Oficina  de  Contratación,  a  través  del  gfic¡o  número  1.2.2.226  de  diciembre  5  del
2016, dél cual se adjunta cop¡a a la présente acta.  CLÁUSULA SEGUNDA:  De igual forma se rem¡te
cop¡a   del   presente  documento  a   la   División   Contable  y  F¡nanciera,  para   que  se   l¡beren  y  se
reintegren  al  presupuesto  de  la  Un¡versidad  del  Tol¡ma,  los  $768.000,00  (setec¡entos  sesenta  y
ocho mil pesos MCTE), correspondientes al excedente del Certificado de Dispon¡b¡/idad presupuesta/
No 1173 de Febrero 19 de 2015 y Reg¡stro presupuestal  No 1278 de febrero 19 de 2015l'.

En los documentos revisados aparece la factura No.637 de fecha  17 de enero de 2017, por
valor  antes  de  IVA de  $25.200.000,  el  IVA  de  $4.032.000  para  un  total  de  $29.232.000.
En   este  documento   se   relac-ionan   las  70   B¡c'icletas  T¡po   Playera   18  camb-ios  Sh¡mano,
Marco  en  Acero  con  colores y  marcas so'¡c¡tadas,  canasta  en  acero,  guardabarros,  cañas
de  d¡recc¡Ón  en  aluminio,  tr¡plato  alum¡n¡o,  galápago  acolchonado  con  resortes,  frenos  V
Brake aluminio, llantas con  bandas reflectivas,  paral,  rines de alumin¡o, cañas silla  alum¡n¡o
con Casco lmportado, luces delanteras y traseras, k¡t de despinchar.

Aparece  el  acta  de  finalizac¡ón  y  liqu¡dac¡ón  del  contrato  de  fecha  g  de  junio  de  2015,
donde  se  expresa  que  el  valor  del  contrato  es  $30.000.000  y  el  valor  ejecutado  por  el
m¡smo valor, firmado  por SANDRA MILENA MORENO y e'  contrat¡sta JUAN  DAVID  PACHON
MUNAR.

La   entrada   al   Almacén  fue   la   No.9-637-1711310  de   26   de   enero   de   2017,   según   la
¡nformación  brindada  por  eI  Almacén,  se  t¡ene  los  comprobantes  de  sal¡da  de  Almacén
No.1606793,  con fecha  de entrega  de  la  Mercancía  de diciembre  14 de  2015,  entregado a
Jorge  Mario  Vera  Rodríguez de  la  dependenc¡a  396  Coor Gest¡ón  y  Edu.  (Coord¡nación  de
Gest¡Ón y Educac¡ón Amb¡entaI), donde se le hace entrega  de  las 70  b¡cicletas  playeras  18
camb¡o  Sun...  con  un valor un'itario de  $369.458,13  para  un valor total  de $25.862.069,00
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O  3  1   7Informac¡~3n  entregada  al   grupo  auditor  en   medio  magnét¡co.     Llama   la  atenc¡ón  que

primero  se  reaI¡za  la  salida  del  Almacén  en  el  año  2015 y poster¡ormente  en  el  año  2017
se realiza  la  entrada  al Almacén  de la  Universidad.

Del  Almacén  se  allega  eI  Documento  No.1711316  Comprobante  de  salida  en  Custod¡a  a
nombre   de   Jorge  -Mario   Vera   Rodríguez   -   Dependenc¡a   396   COOR.   Gest¡Ón  -y   Edu.

(Coordinac¡ón  de  Gestión  y  Educac¡ón  Amb¡ental),  con  fecha  de  entrega  de  la  mercancía
26  de  enero  de  2017,  en  este  documento  se  entregan  6  fol¡os  donde  se  ev¡dencia  la
entrega de 70 bic¡cletas, cada  una por valor de $360.000.00.

Llama  la  atenc¡ón  a  la  auditora  es que  las 60 bic¡cletas que en  un  com¡enzo se verificaron
se encontraron  en  una  bodega,  en estado nuevas,  empolvadas la  mayorl'a y guardadas en
sótanos.   Los  cascos  lmportados,  luces  delanteras  y  traseras,  Ios  k¡t  de  despinchar  se
encontraron en una bodega del Almacén empacados en cajas s¡n usar en estado nuevos.

En  un  comienzo  por  parte  de funcionarios  del  Almacén  que  apoyan  la  labora  de  rev¡sión,
se  d¡ce  que  son  70  b¡cicletas y que  c¡nco  (5)  fueron  env¡adas  para  la  granJ'a  Armero y al
interrogar  vl'a  telefón¡ca  al  Director  de  la  Granja  menciona  no  haber  rec¡b¡do  los  b¡enes,
anexando cert¡ficac¡ón  de fecha  5 de  marzo de  2019  qúe  rat¡fica  que en  la  Granja Armero
no se encuentran  las bic¡cletas playeras  18 cambios Sh¡mano -marco en a'cero.

EI  Comprobante   de salida   en custodia de fecha 26 de enero de 2017,   de las 60 b¡cicletas
objeto del  sumin¡stro  del  contrato 315 del  15  de abr¡l  de 2015,  que   verifica  la   aud¡tora y
el func¡onar¡o del Almacén,   se  refleja  que   están  a  cargo del  señor Jorge  Mar¡o  Rodríguez
persona  que  ya  no  tiene  la  custodia  y  que  por  información  del  Almacén  en  la  actualidad
estas  b¡c¡cletas   están  es  bajo  responsab¡lidad  de  la   señora  María  del  P¡lar Roa  Esp¡nosa,
sin encontrar mod¡ficac¡ón de este documento en el Almacén.

Al  requerirse  al  Almacén  y  al  informarles  que  en  la  Granja  de  Armero  Guayabal  no  se
encontraban  las c¡nco  bic¡cletas,   se  ¡nforma  a  la  aud¡toría  que   las  bicicletas   estaban  en
otra  bodega,  las  cuales fueron  encontradas en  los  bajos del  col¡seo  deportivo,   las cuales
fueron  mostradas  por  la  señora  Blanca  Cielo  Ome,   funcionar¡a  de  la  facultad  de  c¡encias
de la  Educac¡Ón, s¡n  mencionar qu¡en teniJa  la custodia  de estos b¡enes,  posteriormente del
Almacén se hace entrega del documento Sal¡da por traslado de fiecha 7 de marzo de 2019,
donde  se  entregan  5  bicicletas  playeras  18  cambio  Un¡d  al  señor  Director  de  la  Granja
Armero   Edigson  Norvey Guzmán.

Con  ofic¡o  de fecha  5  de  marzo  de  2019,  el  señor  Nelson  Javier Albaran  Castro,  D¡rector
del  Centro  Forestal  Trop¡cal  Pedro  Antonio  Pineda  -  Bajo  CaI¡ma,  informa  al  profesional
Luis   Eduardo   Colorado   del   Almacén   dé   la   Universidad      que   recibieron   las   c¡nco   (5)
b¡c¡cletas,   las  cuales   han   sido   ut¡I¡zadas   por  los   estudiantes   del   décimo  semestre   de
ingeniería  fiorestal,  para  transportarse  a  diferentes  veredas  aledañas  en  el  desarrollo  de
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prácticas  con  las  comun¡dades  del  sector,  menciona  el  valor  de  cada  bic-icleta  que  es  de
$360iOOO  para   un  total  de  $1.800.000  y  que  las  bic¡cletas  van   a  ser     incorporadas  al
¡nventar¡o  del  Centro  ForestaI  Trop¡cal.     Lo  que  s¡  se  resalta  es  el  documento  de  Acta
No.001  de  entrega  de  bicicletas  de septiembre  de  2017 s¡  b¡en  está  firmado tanto  por eI
Director  del  Centro  Forestal  como  por  el  Profes¡onal  Universitar¡o  del  Almacén  no  está
elaborado en documento ofic¡al  salido del sistema como se ha visto los demás documentos
de salida  del Almacén  de la  Un¡vers¡dad.

Sobre  las  otras  c¡nco   (5)   b¡cicletas,  se   h¡zo  entrega   a   la   auditoría   de   un   documento
Procedimiento lngreso y Salida de elementos de Almacén - SaI¡da  por Traslado /Conven¡os
lnsttcnl,  Entregado  a  Ed¡gson  Norvey Guzmán  Castillo,  Entrega  No.  Documento  2005751,
fecha  de  entrega  de  la  mercancía:  marzo  7  de  2019,  Ia  orden  de  sal¡da  para  la  Granja
Armero, documento debidamente firmado tanto por el que recibe como por el Jefe Secc¡ón
de  A'macén.    Además  informando  mediante  ofic¡o  de  fecha   11  de  marzo  de  2019  que
éstaS  5   bic¡cletas  se  transportaran   hac¡a   el   mun¡c¡pio  de  Armero  en  cuanto  se  tenga
dispon¡b¡lidad de vehículo.

Es así como se constata  que las 65  b-ic¡cletas que fueron adqu¡r¡das para  la  Sede Central y
para  la Granja Armero,   no cumplen  el fin  para  el  cua' fueron  adqu¡ridas y que claramente
quedo establec¡do en  la  planeac¡ón  contractual  en  donde se  hace el  estud¡o  previo  para  la
contratac¡Ón    directa    de    la    compra    de   70    b¡cicletas   con    equipos   de   segur¡dad   y
mantenim¡ento  en   la   Sede   Princ¡pal,   Granja  Armero  y  Centro   Forestal  y  que  firma   eI
Profesiona' Jorge  Mario Vera  Rodríguez,  Profesional  Universitar¡o  Coordinador   de  Gest¡ón
y   Educación   Ambiental,   menc¡onando   tanto   la   descr¡pc¡ón   de   la   necesidad   como   la
justificac¡ón,  así:

"DESCRIPCIóN  DE  LA  NECESIDAD:  Conforme  al  Plan  de  Desarro/lo  2013  -2022  y  el  eje

compromiso  ambiental  de  la  Universidad  del  To/ima  -  Programa  Universidád  Terr¡tor¡o  verde,  se
hace  necesar¡o el  estímulo al  transporte no contaminante y transporte  no  motorizado  en  la  Sede
Central y Granjas Armero y Bajo Cal¡ma.

Dentro  de  este  tema  el  uso  de  la  bic¡cleta  como  medio  de  transporte  en  la  sede  central  es
fundamental;   trae  además  como   resultado  la   mejora   en  salud  de  la   pob/ac¡Ón  que   la   uti/iza,
reducción en la contaminac¡Ón aud¡t¡va, disminución en la contaminación por gases prc¡venientes de
la combust¡Ón y descongestión de las vi'as por donde se transita en este medio.

En las granjas de la un¡versidad es necesario poder proveer un medio de tran`sporte eficaz, barato y
ecológ¡co  para  los funcionarios y  los  estudiantes.  En  este sentido  la  bicicleta  es  el  medio  ideal  ya
que  por  su   bajo  costo  de  adquisición  y  manten¡miento  facil¡tari'a  de  manera  considerable  los
desp/azam¡entos cotidianos en  las m¡smaS1 .

'CJUSTIFICACIóN: Conforme a la Poli'tica de gest¡Ón de campus "La sustentab¡lidad consiste en la

gestión ambiental del territor¡o a part¡r de la adaptac¡Ón de las culturas locales y el entorno natural
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y  art¡fici-al".  Esto  implica  el  d¡agnóst¡co  de  n¡ve/es  de  contaminac¡Ón  ambiental  (aud¡t¡va,  v¡sual,
gases,   huel/a   de   carbono,   entre  otros).   Por   lo  tanto,   el   uso   de   las   b¡c¡cletas   es   e/   aporte
fundamental  a  la  sustentabil¡dad  de  la  movil¡dad  en  la  sede  central  y en  las  granjas con  el  f¡n  de
reduc¡r   el   tráfico   motorizado,   d¡sminuirlas   consecuencias   negat¡vas   del    uso   de   transporte
motorizado  y  potenciando  los  efectos  positivos  mencionados  anteriormente  con  el   uso  de  las
b¡cicletas,

Con  esta  gest¡ón fiscal  negl¡gente,  [as  bjcicletas  no fueron  ut¡[izadas  para  l,a  ejecución  del,
proyecto  de  la  Coordinac¡Ón  de  Gestión  y  Educación  Ambiental,  en  el  Area  de  trabajo
denom¡nada    Plan¡f¡cac¡ón   y   Gest¡ón   Sustehtable   deI    Campus,    que   buscaba
implementar   un   programa     en   la   parte   de   movilidad  y  transporte   en   el   Campus   no
contam¡nante y sos.tenible,   es  decir no  se dio cumplimiento con  las  metas  propuestas en
eI   Plan   de  desarrollo  y  el   eje  comprom¡so  ambiental   de  la   Un¡versidad  deI  Tolima  -
Programa     Un¡vers¡dad    Territor-io    verde,     med¡ante    el     estímulo    al    transporte     no
contam¡nante   y   transporte   no   motor¡zado   en   la   Sede   Central   y   la   GranJ-a   Armero,
posiblemente generando  una  presunta  irregular¡dad que es planteada  por el  grupo aud¡tor
como  observación  de  t¡po  adm¡n¡strat¡vo  para  que  se  generen  acciones  correct¡vas y   se

' conm¡ne  a  la  Un¡vers¡dad  a  la  implementac¡ón  del  programa  de  mov¡lidad y transporte  en

el   Campus   no   contam¡nante   y   sosten¡ble,   para   beneficio   de   los   estud¡antes   de   la
Un¡versidad como del  Medio Amb¡ente.

Con  ofic¡o     de  fecha  23  de  marzo  de  2019  el   profes¡onaI   Universitar¡o  encargado  del
Almacén  de la  Un¡versidad,  manifiesta que con el fin  de salvaguardar los recursos y bienes
públicos  de  la  ent¡dad,  que  como  lnstituc¡ón  Educat¡va  tienen  la  responsab¡lidad  soc¡o-
humaníst¡ca   de  velar  por  la   integr¡dad  física  de  todos  los  m¡embros  de   la  comunidad
académica  al  igual  que  el  de  la  comun¡dad,  para   lo  cual  en  la  fecha  se  ha     adquir¡do
cobertura   baJ'o  la   póliza  de  responsab¡l¡dad  c¡v¡l   extracontractual   de  la   Univers¡dad  del
Tolima,  con  este  amparo  la  Universidad  man¡fiesta  que  en  el  semestre  A  de  2019  va  a
implementar ``El  programa  de  movilidad  Sosten¡ble  en  donde  se  promoverá  el  uso  de  las
bic¡cletas"i

El  reproche  del  Ente Auditor que  se  hac_e con  esta  observación  es  que  las  directivas de  la
Un¡vers¡dad   adopten   ]as   medidas   necéSarias   para   que   las   bicicletas  y  sus   accesorios
cumplan  con  el  proyecto para  el  cual fueron  adqu¡r¡das, se adopte un  plan y la comunidad
un¡vers¡tar¡a  se  benefic¡e y de  esta forma  se  ¡mpacte favorablemente el  medio  amb¡ente,
tal como ya 'o ha  manifestado el  Profesional del Almacén.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.022

Desde  e'  año  1971,  se firmó  un  Conven¡o de Cooperac¡ón  con  la  Secretaría  de Agr¡cultura
y  Fomento  deI  Valle  del  Cauca  para  la  ces¡Ón  a  la  Un¡vers¡dad  deI  Tolima  de  c¡nco  m¡I
hectáreas  para  su  estudio  y  maneJ'o,  como  solución  a  la   neces¡dad  de  la   Facultad  de
lngen¡ería  Forestal  de  formar  a  sus  profes¡onales y  permit¡r  el  desarrollo  de  las  práct¡cas
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de  los  estud¡antes  de  Decimo  semestre,  para  lo  cual  se    selecc¡onó  a  la  región  del  Bajo
Calima  para el establec¡miento del  área de trabajo de la Facultad.

Mediante  convenios  que  llevan   más  47  años,  se  ha   permit¡do  que  la   Un¡versidad  deI
Tolima  haga  presenc¡a  en  la  zona,  desarrollando  activ¡dades  conjuntas  or¡entadas  a  la
¡nvest¡gac¡ón, Ia extensión,  la ¡nnovación, la gestión y trasferenc¡a de tecnologi'a.

El  diJa  11  de  octubre  de  2018,  el  señor  rector  de  la  Un¡vers¡dad  del  ToI¡ma  y  eI  Consejo
Comunitario de la  Comun¡dad  Negra  de la Cuenca  Baja  del  río Calima,  representado  por el
señor  Lorenzo  González  Romero  representante  legal,  firman  la  renovación  del  conven¡o
marco   de   cooperac¡ón,   cuyo   objeto   es   ``Estab'ecer   las   bases      para   la   cooperación
¡nter¡nstitucional  entre  la  Un¡versidad  y  Consejo  Comunitar¡o  de  la  Cuenca  Baja  de'  río
Calima   en   el   desarrollo   de   actividades      conJ'untas   or¡entadas   a   la   invest¡gación,   la
extensión,  la innovación, la gest¡ón y trasferencia de tecnologías.

Dentro  de  las  obligaciones  de  las  partes  en  la  cláusula  qu¡nta  del  conven¡o,  el  ConseJ-o
Comun¡tar¡o  de  la  Cuenca  Baja  del  río  Cal¡ma  en  el  numeral  2  se  t¡ene  'a  de  ofrecer  y
poner  a  disposic¡ón  de  los  proyectos  propuestos  áreas  de  terreno  disponible  en  bosque
primar¡o   y   secundar¡o   dentro   de'   territor¡o   otorgado   aI   Consejo   Comunitario   de   100
hectáreas de  su  territor¡o a  cargo  de  la  Un'ivers'idad  del Tolima,  para  la  puesta  en  marcha
de planes de manejo y aprovechamiento forestal.

La  Univers¡dad  del  Tol¡ma,  no  refleja  en  el  Estadó  de  Situac¡ón  Financ¡era    el  predio  que
tiene    bajo  su  responsabilidad  mediante  firma  de  conven¡o  marco  de  Cooperación  con  el
Consejo   Comunitar¡o   de   la   Comunidad   Negra   de   la   Cuenca    Baja,       predio   que   la
Un¡vers¡dad  ha ven¡do  ut¡lizando y del  cual  se  ha  benefic¡ado   por más de   47  años y que
acaba  de  renovar  el   pasado   11  de  octubre  de  2018,  posesión  que  ha  ten¡do  bajo  su
adm¡nistrac¡ón,  dispos¡ción,  bajo su  custod¡a y a  cargo  para  el  desarrollo  de  los  proyectos
propuestos,  unas áreas de terreno dispon¡ble en  bosque  primar¡o y secundar¡o,  constante
además de  unas ¡nstalaciones de aproximadamente 504 metros cuadrados construidos en
madera,  donde  se  distribuyen   hab¡taciones  para  los  estud¡antes,   habitaciones  para  los
docentes y administrat¡vos,  salón  de  clases,  baños,  Iavaderos,  área  de  b¡bl'ioteca,  oficinas
entre otros;  allí es donde  los estudiantes, adm¡n¡strativos y docentes  pernoctan,  en  él  se
desarrollan   las  práct¡cas   de los cursos de lnvest¡gación  en  Bosque  natural y part¡c¡pac¡ón
Comun¡tar¡a.    En  este  sent'ido  la  Un'iversidad    si  b¡en  no  paga  n¡ngún  canon  por arr¡endo,
n¡  los impuestos,  s¡  tiene el  control  sobre el  pred¡o de la  reserva forestal  bajo Calima  para
rec¡bir  benefic¡os  económicos  futuros  o  el  potenc¡al  de  servicios  del  act¡vo  en  mención  y
donde  t¡ene     uso  constante  para     áreas  administrat¡vas,     res¡dencias  y  espac¡os  para
desarrollar las prácticas de los estudiantes de últ¡mo semestre de ¡ngeniería forestal y que
con  razón  de  sobra  seguramente  ha  ten¡do  que  reaI¡zar  manten¡miento  y  reparaciones  a
las ¡nsta[ac¡ones   locat¡vas allí existentes.
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Que  de  acuerdo  a  la  Doctr¡na  Contable  Púbica   de  la    Contadurl'a  General  de la  Nac¡ón   -
Régimen  de Contabilidad  Pública,   Comp¡Iado a  31  de julio de 2017,  si  bien   la  Un¡vers¡dad
aun  no teniendo la titular¡dad jurídica  del  act¡vo que  nos ocupa, s¡  debe de  reflejarlo en el
Estado  de  la  Situación   Financ¡era,     conllevando  a  que  estos  hechos  se  refleJ'en  en  la
contab¡lidad de la  Universidad, como un  hecho real  porque este predio presta  un serv¡cio a
la   ent¡dad  y  contribuye  a   la   consecución   de   los   objet¡vos  de   la   ent¡dad,   sin   generar
necesar¡amente flujos de efectivo.

EI  Marco  Conceptual  para  la  preparáción  y  presentac¡ón  de  informac¡ón  financiera  de  las
Ent¡dades   de   Gobierno,   anexo   a   la   Resoluc¡ón   NO   533   de   2015,   sobre   el   part¡cular,
establece:

" 6.1.1  ACtiVOS

Los  act¡vos  son  recursos  controlados  por  la  entidad  que  resultan  de  un  evento  pasado y  de  los
cuales se espera obtener un potenc¡al de servicio o generar beneficios económ¡cos futuros.

Un recurso controlado es un elemento que otorga, entre otros, un derecho a:  a) usar un bien para
prestar servic¡os,  b) ceder el  uso para que un tercero preste un servicio, c) convertir el recurso en
efectivo a través de su d¡spos¡ción, d) beneficiarse de la  revalor¡zac¡Ón de los recursos, o e) rec¡bir
una corriente de flujos de efiect¡vo.

El  control  ¡mplica  la  capac¡dad  de  /a  entidad  para  usar un  recurso  o def¡nir el  uso que  un  tercero
debe dar/e, para obtener potencial de serv¡cio o para generar benef¡c¡os económ¡cos futuros.

Al  eva/uar si  existe o no control  sobre  un  recurso,  una  entidad  debe tener en cuenta,  entre otros
aspectos:   la  titular¡dad  legal,  el  acceso  al  recurso  o  la  capac¡dad  de  un  tercero  para  negar  o
restr¡ng¡r su uso, la forma de garantizar que el recurso se use para los fines previstos y la ex¡stencia
de  un  derecho  exig¡ble  sobre  el  potencial  de  servicio  o  sobre  la  capac¡dad  de  generar  benef¡c¡os
económicos derivados del recurso.

La  t¡tular¡dad  juri'd¡ca  sobre  el  act¡vo  no  necesariamente  es  sufic¡ente  para  que  se  cumplan  las
condiciones de control.   Por ejemp/o, una ent¡dad puede ser la dueña juri'dica del activo, pero s¡ los
riesgos y beneficios asociados al  activo se  han transfierido sustancialmente,  dicha  entidad  no pude
reconocer el activo así conseive la titular¡dad juri'd¡ca del mismo. (...)

El  potenc¡al  de servicio de un activo es la  capacidad  que tiene dicho recurso para  prestar seN¡cios
que contribuyen a  la consecución de los objet'ivos de la ent¡dad s¡n generar,  necesar¡amente, flujos
de efectivd
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2-2.5        LA CUENTA 1.9.06 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS

HALLAZGO     DE    AUDITóRIA    ADMINISTRATIVA    NOIO23    CON    INCIDENCIA
DISCIPLINARIA

Realizando   procedim¡entos   de   ver¡ficac-ión    de   la    cuenta    1906   Avances   y   Ant-ic¡pos
Entregados,  se  refleja  que  'os  saldos  de  los  estados  f¡nanc¡eros  de  la  Un-ivers-idad  del
Tolima,   a   31   de   dic¡embre   de   2018,   t¡enen   diferencias   con   los   saldos   de   los   libros
aux¡Iiares,   en   un  valor  de   $45.124.307,50, `los  cuales  corresponden   a   un   error  en   la
fórmula del  arch¡vo de  Excel  utilizado para el traslado   de los saldos que quedaroh a 31 de
dic¡embre de  2017  aI  ESFA,   s¡n  que  éstos valores  correspondan  a  ant¡c¡pos  o  a  sal¡da  de
recursos.   Lo  anter¡or  de  acuerdo  a  la  Contadora .de  la  entidad;  en  este  sentido  estos
recursos están pend¡entes de depuraé¡ón y ajuste, Io anter¡or refleja que la cuenta  1906 se
encuentra   sobre-estimada   en   $45.124.307,50,   Io   anter¡or   tal   como   se   refleJ'a   en   la
s-iguiente tabla:

.   Tabla  25.  D¡ferencias en  la Cuenta  1906 -  Entre Sa'do en  el Estado de la  Situac¡ón  Financiera y Libros

Auxiliares

_ \:t#tt`'i sALDo-sEG" E[ EsTAri DE``LAsnücloN"NcIERA
`.      -.          .      \.`sALtx,sEaNLtiriBRos

' -,   DIF£RErms  :  '

•.       ...        J •üi..2918 CuU4 J`1.9.96.^,;\ A uXILm RES CIENTA.1420•(.. ErwONTFu\ DA S -

1.9.06 AvA N:Es y A NTlclpOS EI\rTREGA Dos 1,461,504,633. 8 2 1,457,529. 0 0 45,124,3O7. 5O
1.9.06.03 AVANCES  pARA vL4iicos y GASTOS  DE VmJE 1,457,529.00 1,457, 5 29.00
1.9.O6.04 ANiIClpO pARA ADQuISICIÓN DE Bn:NEs y SERVICIOS 199,008,448.94 116,0 09,3 89.94 82,999,059.00
1.9.06.90 OTROS  AVANCES Y ANllCIPOS 1,261,038,655.88 1/298,913,407.38 (37, 874,751. 50)

Fuente: Area de Contabi'idad y Estados contables

Que  con  lo  anterior  la  Universidad  no  está  dando  cumpl¡m¡ento  en  mantener condic¡ones
de  calidad  en  el  proceso  conta.ble  para  que  se  produzca  permanentemente  ¡nformac¡Ón
que  se  ajuste  a  las  características  de  confiabilidad,  relevanc¡a  y  comprensibil¡dad  de  la-informac¡ón  contable,  señaladas  en  el  marco  conceptual  del  Plan  General  de  Contabilidad

Pública,  adoptado  por  la  Contaduría  General  de  la  Nación  mediante  la  Resolución  222  de
2006.  Además  no  observa  el  cump'¡miento  a  la  Resoluc¡ón  No.119  de  2006  med¡ante  la
cual   la   Contaduría   General   de   la   Nación   adopta   el   Modelo   de   Procedimientos   para
Garantizar  la  Sostenibilidad  de  los  S¡stemas  de  Contab¡l¡dad  Pública  y  no  se  está  dando
cumplimiento  al  Artículo  Tercero  de  la  Resoluc¡ón  No.0179  del  21  de  febrero  de  2017,
exped¡da  por la  Universidad  del To[ima]

Por otra  parte,  se  ha  dejado  de  observar  lo  dispuesto  en  el  numeral  52.  Del  Artículo  48.
Faltas gravís¡mas, de la Ley 734 de 2002.
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.024

La   c'üenta   1906   Avances   y   Antic¡pos   Entregados   presentan   un   saldo   por   valor   de
$83.715.477,44, valores que  refleja' EI  Estado de la Situación  Financiera a 31  de d¡ciembre
de 2018, que no corresponden a la reaI¡dad de la entidad, toda vez que se comprueba que
el   ant¡cipo a  nombre del   tercero Cesar Augusto Jaram¡Ilo Vaca,  no fue desembolsado por
la  Un¡vers¡dad  del  Tolima  por cuanto  en  el  año  2015  cuando  inicia  la  cris¡s financiera  de  la
Univers¡dad  no se contaron  con  los recursos para  realizar el  g¡ro del  anticipo quedando en
una  cuenta  por  pagar,  hasta  que  hub¡era  flujo  de  efect¡vo.  En  este  momento  se  t¡ene
pend¡ente  llevar  el  caso  al  cómité  de  sostenib¡lidad  contable  con  el  fin  de  dar  de  baJ'a  el
anticipo   cruzándolo   con   la   cuenta   por   pagar,   según   información   suministrada   en   la
controversi a .

Otros  anticipos ya  fueron  reintegrados,  como  es  el  caso  del  ant¡c¡po  a  nombre  de Wilson
~.  Orac¡o Calderón Camacho, que re¡ntegro el ant¡cipo mediante consignación  realizada el día

19  de  dic-iembre  de  2012,  a  la  cuenta  corr¡ente  No.110-50-04016-1  del  banco  Popular y
que  med¡ante  un  proced¡m¡ento  de  circularización  se  allega  la  consignacióh  a  la  auditoria,
por parte del tercero, la cual se evidencia a continuac¡ón:
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El  ant¡c¡po a  nombre de   Buscalibre Colomb¡a SAS,   corresponde a  reintegros que recibió la
Un¡versidad  en  d¡c¡embre  26  de  2017 y  entrada  al  almacén  del  bien  sol¡c¡tado  el    17  de
abr¡l  de  2O18.

Existe  un  valor como  ant¡c¡po y corresponde  a  retenc¡ones,  por lo que se  requiere  es  una
reclasificación contable.

Otros  ant|Ic¡pos  t¡enen  más  de  6,  7  años  sin  que  sus  valores  se  hayan  depurados,  ni  se
tenga  la  documentación  en  las  carpetas  que  permita  esclarecen  su  legalizac¡Ón,  para  lo
cual  la Un¡vers¡dad debe proponerse con  la depuración de estos saldos.
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+ún el  ant¡c¡po a  cargo de  Henry Aldemar Osp¡na  Guzmán,  no se t¡ene cuidado de acatar
la   cláusula   cuarta   foma   de   pago   del   contrato   de   sumin¡stros   No.142   de   2018   que
menc¡ona   que   el   anticiDo   debe   ser   amortizado   en   las   Drimeras   actas   de   recibo      a
satisfacc¡ón,  procedim¡ento  que  al   momento  de  legaI¡zarse  el  anticipo  no  ocurriÓ;     Con
todo  lo  anter¡or se  evidenc¡a  el  trabajo desarticulado  entre  las  dependencias  de tesoreriJa,
contratac¡ón,  junrdica,  almacén,  adm¡n¡stración  de  documentos  y  la  parte  contable,  que
con lleva a  una infomación contable no fiable y que genera  ¡ncertidumbre al  momento de
ut¡Iizar  la  infomac¡ón  para  la  toma  de  dec¡siones,  por  parte  de  los  d¡ferentes  usuar¡os
tanto al  ¡nterior de  la  Un¡vers¡dad como para los usuar¡os extemos.  Lo anterior, se  resume
y refleja en  la s¡gu¡ente tabla:

Tab'a 26. Cuenta  1906 -Sados s¡n Depurar

190604 ANTIC'PO PARA ADQUISICION DE BIENES Y SERVIClOS
-  t  TERCERO:  : \--<;ñ;-í8g:a.Í*``"OMBREy   .    ``  ;J+t'  .-i+,* ¥*`  FECllA    +.:\. •-vALOR\    .._ CONCEPTO  ` .

17047257 LOZANO  DELGADO JORGE AUGUST 2!"2lOBl25 12,500,000.00
A  31  DE  DICIEMBRE  DE  2O18,  LLEVA  MAS  DE  6 ANOSSINDEPURARSE

3 0 742442 ORTEGA CAICEDO  PATRICIA 2011/10/18 7,500,000.00
A  31  DE  DICIEMBRE  DE 2018,  LLEVA  MAS  DE 7 ANOSSINDEPURARSE

71732237 CALDERON  CAMACHO  WILSON  ORA 2012/02/01 10,600,000.00 VALOR REINTEGRADO  EL  19  DE  DICIEMBRE  DE 2012
900566941 BUSCALIBRE  COLOMBIA  SAS 2017/11/15 2,169,394.94 ANTICIPO  LEGALIZADO

93383325 URUEÑA  CESPEDES GIOVANNI 2018/11/08 (3,225.00)

VALOR QUECORRESPONDE A  UNA  UNA  RETEN-CION,DANDOLUGARAUNARECLASIFICACIÓNCONTABLE.-

93181343 JARAMILLO  VACA CESAR AUGUSTO 2015/ 10/09 3,825,000.00 ANTICIPO  NO  DESEMBOLSADO
SALDOS QE APARECEN SIN JUSTIFICAR 82, 999,059. 00 VALORES  POR DEPURAR

190690 OTRO AVANCES Y ANIICIPOS

79499291 OSPINA GUZMAN  HENRY  ALDEMAR 2018/06/15 2,000,000.00

NO  SE TIENE  EN  CUENTA  LA  CLAUSULA 4  DELCONTRATODESUMINISTRO142DE2018,QuEMENCIONAQUEELANTICIPOSEDEBEAMORTIZARENLASPRIMERASACTASDERECIBO,

SALDOS  QUE APARECEN  SIN  JUSTIFICAR (37, 874,751. 50)VALORES  POR DEPURAR DE VIGENCIAS ANTERIORES

TOTAL 83,715,477.44
Fuente: Area de Contabil¡dad, Papeles de Trabajo equipo auditor

Es  de  anotar  que  existe  un  antic¡po  con  la  Sociedad  Tolimense  de  lngenieros,  el  cual  si
b¡en t¡ene más de  11 años, se   encuentra en  un  proceso de Acción ejecutivo con  radicado
73001333100920110057000,  que cursa  en  el Juzgado  12 Admin¡strat¡vo de lbagué,  donde
es demandante la  Un¡versidad  del Tolima y los demandados son  la  Compañía Aseguradora
de  Finanzas S.A.  CONFIANZA S.A.  y la  Soc¡edad Tol¡mense de lngenieros,  en  este sent¡do
su depurac¡Ón contable queda suped'itado al fallo del citado proceso.

HALLAZGO     DE    AUDITORIA    ADMINISTRATIVA    NO.025    CON    INCIDENCIA
DISCIPLI NARIA

Los  archivos  de  la  Un¡vers-idad  de'  Tolima  no  se  encuentran  debidamente  organizados   y
custod¡ados,  en  concordanc¡a  con  la  Ley 594  de  2000,  situac¡ón  que  se  ev¡dencia  con  los
expedientes   de   algunos  contratos   que   no   contiene  todos   los   soportes   o   que   no   se
encuentran  en  el  archivo  de  la  Univers¡dad,  tal  como fue  ¡nformado  al  grupo  auditor  por
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la  D¡rección de Con.tratación,  donde al  requerirse las carpetas de  los contratos Busca  L¡bre
Colombia  SAS    y  de  la  Sociedad  Tolimense  de    lngenieros  mencionan  med¡ante  el  ofic¡o
±,2.2rU5fJ  de T5  de rrtflrz!o  de 2!OT9-. `^que en  la  of¡cina  de contratac¡Ón  no  reposa   exped¡ente
alguno n¡ evidencias de la real¡zación del mismo  en los años que se indicari' .

Con  oficio  No.1.2.2.-045  de  12  de  marzo  de  2019  la  Dirección  de  Contratación  menciona
V^que el  contrato No.988 de 2011 se informa que en el archivo general y en el arch¡vo de la  ofic¡na

de  contratación  no  se  encontró  información  del  expediente,  pero  una  vez  realizada  la  indagac¡Ón
ante el IDEAD se informó la existencia de una copia la cual 'se anexd' .

Por  su  parte  las    carpetas  de  los  contratos  988  de  2011  de  los  señores  Patr¡c¡a  Dolores
Ortega  Caicedo y Jorge Augusto  Lozano  Delgado se  encuentran  incompletas   y  por parte
de  la  secc¡Ón  de  Tesorería  no  fueron  allegadas  las  cuentas  de  pago  de  Patr¡cia  Dolores
Ortega  Caicedo  n¡  de  Jorge  Augusto  Lozano  Delgado  que  hacen  parte  de  los  c'itados
contratos,  igual  que no reposan sus actas de l¡quidac¡ón  ni  documentos que esclarezcan 'a
legalizac¡Ón  o  recuperac¡ón  de  los  antic¡pos y  los  pagos  de  los  citados  contratos  como  el
recibo a  sat¡sfacc¡ón  de  los servicios solic¡tados,  tal  como  lo  evidencia  el  ofic¡o  13.0051  de
fecha  12 de marzo de 2019 del  Director del IDEAD -UT.

Igualmente,  se  evidenc¡ó  falta  de  documentación  en  las  carpetas  como  actas  de  ¡n¡cio,
comprobantes  de  entradas  de  almacén,  es  dec¡r,  no  se  archivan  todas  las  actuac¡ones
documentales  que  se  generan  en  las  d¡ferentes  etapas  del  proceso  contractual,  algunos
documentos  no  se  encuentran  organizados  conforme  orden  cronológico  de  los  sucesos,
contrav¡niendo    normas   técn¡cas   de   archivo   en    lo    relac¡onado   con    la    organización
documental,  conv¡rtiéndose  esta  falenc¡a  en   una   lim¡tante  para   el   ejercic¡o  del  control
fiscal.

Frente  a  lo  anter¡or,  se  percibe  que  no  se  está  dando  apI¡cab¡lidad  a  la  Ley  594  de  2000
por med¡o de la  cúal  se crea  la  Ley General  de Arch¡vos y demás  normat¡v¡dad  en  mater¡a
de arch¡vo y conservación  de  la  informac¡ón  de las  Ent¡dades del  Estado,  el  numeral  5 del
ARTÍCULO   34.  Deberes,  de  la    Ley  734  de  2002,    por  la  cual  se  expide  el  Código  único
-D¡sc¡plinario, y  algunas  d¡sposic¡ones  de  la  ley  1474  de  2011,  relac¡onadas  con  el  derecho

disc¡plinar¡o y la  Ley  1712 de 2014,  por med¡o de la cual se crea  la  Ley de transparenc¡a y
del derecho de acceso a la ¡nformac¡ón púbI¡ca  nac¡onal.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO. 026

La  Univers¡dad  del  Tol¡ma  tiene  dos  actos  adm¡n¡strativos  Resoluéión  NO.397  de  1996  y
Resoluc¡ón   NO.1546   de   2015,   donde   regulan   los  v¡áticos  y   gasto   de   v¡aje   que   se   le
reconoce   a   los   empleados   para   cubr¡r   los   gastos   en   que   estos   incurren   para   el
cumpl¡miento  de  sus  funciones  fuera  de  su  sede  hab¡tual  de  trabajo,  se  tomaron  estos
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actos  administrativos  para`verificar  la  liqu¡dación  de  una   muestra  que  se  se'ecc'ionó  y      .
además cruzar la información con  los '¡bros auxiliares donde se encontró lo sigu¡ente:

En  los  libros  auxil¡ares  no  detallan  a  todos  los  func¡onarios  que  han  sido  comisionados,
solo se reg¡stra  una  persona;  s¡endo la  comis¡ón  para dos o más empleados,  así m¡smo en
las cuentas no reposa el  documento soporte del acto admin¡strat¡vo donde se comisiona  a
los serv¡dores, contrav¡niendo  lo estipulado en  la  Resoluc¡ón  NO.0397 del  28 de febrero de
1996, artículo sexto.

Así  mismo,  el  documento  que  cert¡fica  el  cumpl¡miento  de  la  comisión  sigue  siendo  un
documento   interno   que   no   genera   la   confiabilidad   necesar¡a;   igualmente   en   algunas
certificaciones  se   encontraron` enmendaduras  y  tachaduras  en   las  fechas  que   estuvo
comis¡onado    el    trabaj`ador,    como    tampoco    se    ex¡ge    ¡nforme    de    act¡vidades,    en
cumpI¡m¡ento  de   la   comis¡ón,   dejando  entre  dicho  el   procedim¡ento  establecido   por- la
Univers¡dad deI Tolima,  para  la  legalizac¡ón  de [os v¡át¡cos.

A  la  fecha   en   los -libros  auxil-iares  s'igue  homologada   la  cuenta   1420,   mientras  que  el
Esta-do de la  S¡tuac'ión  Financ¡era está con  la  cuenta  1906 avances y ant'ic¡pos entregados,
tal   como   lo   reglamenta   el   nuevo   marco   normat¡vo,  situac¡ón   que  genera   d¡ficultad  al
momento de ver¡ficar la ¡nformación.

2.2,6        2.3 -PRESTAMOS PóRPAGAR

Tabla  27. Crédito con Obligación  No.`30OOO19883-7 con  Banco de Occidente

:.  -<ij.    . *-*- • r..**s*st&*.\t.eS

v& D ES EM BOLSO``¥``;:

',ÉÉ't`flÁ- `pAGO A

`y" R. "m 'h:_. ` FECHÁ PAGOINTÉRESE§ \ v/R,  PAGO'`INTERESE§ x.
-_.'.--_,',,.--í=¥_,'BANCO,,f.,.``.-\:?i-` •.       .t*_.ft,-'.-.._`.-i .--`.t_/,B_

ch`É_bñÓ\x*s..--,:.-..`t`._..é*'e Ú   *`CAPIT'AL
CAPriL`     ```r\_®*`**

O CCIDE NTE 3000019883-7 8/000/000,000 DICIEMBRE  DE  2018

24/01/2019 2/000,000/000 24/01/2019 42/025,230

1/03/2019 33/057,273

Fuente:  Área  de Contabil¡dad

La  Un¡versidad  del  Tolima  acced¡Ó  a  un  préstamo de tesorería  a  corto  plazo,  con  eI  Banco
de  Occ¡dente,  por valor  de  $8.000.000.000,  con  fecha  de  venc¡miento  al  21  de junio  de

=2019,  con  el  fin  de cubrir los gastos  laborales de fin  de año,  el  cual  por ser de corto  plazo

no requ¡rió ser registrado ante la Contraloría  Departamental  deI Tol¡ma, durante el  mes de
enero  de  2019,  se  real¡zó  un  abono  a  capital  por  $2.000.000.000 y  un  pago  de  intereses
por    valor    de    $42.025.230,  `en    el    mes    de    febrero    se    cancelaron    los    intereses
correspond¡entes al  mes por valor de $33.057.273.

La Univers¡dad del ToI¡ma a febrero de 2019, se encuentra al  día en el  pago de intereses.
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2,2.7        2I4 -CUENTAS POR PAGAR

Se  reconocerán  como cuentas por pagar las obl¡gac¡one5 adquiridas  por la  Universidad del
Tolima  con  terceros,  or¡g'inadas  en  el  desarrollo  de  sus  actMdades  y  de  las  cuales  se
espere  a  futuro,  la  salida  de  un  fluJ'o  financ¡ero  fijo  o  determinable  a  través  de  efect¡vo,
equ¡valentes al efect¡vo u otro instrumento.

La   Univers¡dad   del   Tolima   t¡ene   90   cuentas   bancar¡as  de   las   cuales   23   son   cuentas
corr¡entes y 67 de ahorros,  en fondQs comunes t¡ene  $9.206.314.217,  equivalente al  15%
del  efect¡vo;  Io anter¡or ev¡denc¡a que el  Ente Educat¡vo a  pesar de contar con  recursos en
sus cuentas bancarias, el d¡nero que t¡ene dispon¡ble para su funcionam'iento es escaso, ya
que   la   suma   de   $52.347.443.090,49   equivalente   al  85%   del   efectivo   corresponde   a
Fondos  de  uso  restr¡ng¡do,  por  conc,epto  de  proyectos  espec¡ales,  convenios,  regalías,
estampillas y recursos CREE.

Tabla 28.  Representación de las Cuentas por Pagar y las Fuentes Disponibles
-,,   -r`í.:¥J;JhDINE`Réy*-~6É5i-:P¿ó`,Ú3,áF;E;¿É:r¥i£tüúw;`it..ÍL,~-4#ffiíaal , *ErAsí2p#0#¡r"B#í**R

BANCOS (CUENTA  FONDOS
9,206,314,217COM UNES)

cuErnAs poR pAGAR 2oi8 5,818,484,550

equh,a]e al 63 O/o
Fuente:  Resoluc¡ón Cuentas por Pagar e lnformac¡Ón de Contabilidad

Las cuentas  por pagar representan  el  63%  del  total  de  los dineros disponibles en  bancos
(cuenta  fondos  comunes),   un   porcentaje  relat¡vamente  alto,   al   ser  comparado  con  el
d¡nero  d-ispon'ible  en  los  bancos,  así m¡smo  se  evidenc¡a  que  sus  obligac¡ones  contraídas
con  terceros  v¡enen   de  la  v¡gencia   2015   hasta  'la   2018,   como  se   registra  en   el   acto
adm¡n¡strat¡vo    que    soporta    la    Resoluc¡ón    NO.1772'  deI    28    de    diciembre    de    2018
Const¡tuc¡Ón de la Reserva de Cuentas-por Pagar.

Sin  embargo,  la  admin¡stración  d¡ce  que  es  menos,  `` yTa  gwe se  esíaÍ Aacy'endo saneam,'enfo
contab/e de esta  cuenta  y que se han  realizado pagos de las obligaciones contrai'das con terceros
de vigencias 2015. Así mismo se evidencia  su respaldo económ¡co teniendo a  su favor los ingresos
en matriculas para amparar las obl¡gaciones contraídas''.

Se  espera  que  cancelen   estas  deudas  en   un   corto  plazo   para  que  no  se  presenten
inconven¡entes  tales   como,   demandas   que   a   futuro   perjudiquen   la   estab¡Iidad   de   las
finanzas de la  Univers¡dad del Tolima.
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HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.027

En   el   proceso   de   ver¡ficación   de   la   documentación   que   soporta   los   registros   para
establecer las c¡fras en el  Estado de la Situación  Financiera con cort:e a 31 de dic¡embre de
2018, se concluyó que el valor reflejado en la  Resoluc¡ón de aprobación de las Cuentas por
Pagar se encuentra  sobre-est¡mado en  la  suma  de $9.147.776.375,  como  se  refleja  en  eI
siguiente Tabla:

Tabla 29. Valor de Cuentas por Pagar y los valores reflejados en Estados Contables

V/R. SEGÚN RESOLUCIÓN hP. 1772 DEL-28 DE DICIEMBRE `DE SALDO EN EL ESTADO

DHÍREN"•+..     S^.  >                          2018`.'a-\..                             , ' srruA cIÓNFm"HRAA3i DE
)_-``'>``DEpErümxm:t`,`.'`:-I

' 'st
-.   iñr= =-'1-5,-    -.S  ---..:    ?'-',V/R.` CLENTIA§ POR PAGAR

DICIEMBRE DE 2O18

SEDE CENTRAL 14,878 ,536,478

oFlcn\IA DE INvEsTiGAcloNEs 80,591,939

CURDN 7,132,508

ToTAL CUENTAs poR pAGnR 14,966,260,925 5,818,484,55O9,147,776,375

Fuente:  Estado de  la  Situación  Financiera de v¡genc¡a  2018 y Resoluc¡ón  NO.  1772 de 2018.

La  d¡ferencia  establecida  se da  al  confrontar el  saldo  del  Estado de  la  Situac¡ón  Financ¡era
con  la  Resolución  NO.1772  del  28  de  d¡c¡embre  de  2018,  de  Constitución  de  Cuentas  por
Pagar.

Se ev¡dencio que en la relación de las cuentas por pagar entregada  po+ parte de tesorería,
esta  oficina  ¡ncluyo  el  préstamo  que  se  hizo  con  el  Banco  de  Occidente  en  el  mes  de
diciembre de 2018,  por valor de $8.000.000.000.

Así  mismo,  se  hizo  cruce  entre  el  saldo  del   Estado  de  la  Situaclión   F¡nanc¡era  a  31  de
diciembre y l¡bros auxiliares de v¡genc¡a  2018 de  la cuenta  2401  adquisiciones y b¡enes de
serv¡cios,  con  este  procedim¡ento  se  evidenc¡ó  una  d¡ferencia  de  $121.682.349,  como  se
refleja en  la s¡gu¡ente Tabla:

Tabla 39.  Cuentas por Pagar -Adqu¡s¡ción  Bienes y Servic¡os

`   sEtiN E§mDo snÜAcñN mA«cHRA vIGExcn 2ci8
sEGü¡ LmRos AuxI[mREs 2oi8

cóDIGO HOMBR[     ,:-`_`
sAiDo FmLÁ3i DED]aEMBREDE2oi8 cóD" HOMBRE

SALDO "ALÁ 31DEDlffiMBR£DE2018

DHREHCIA

2401 ADQU"C{ÓN  DE SEM:S  Y  SRV!C[OS 1,6 9 5,237,636 2401 ADÜElclü DE BHNEs y SERmos 1,573,555,288 121/682,349

Fuente:  Estado de  la  S¡tuac¡ón  Financ¡era de vigencia  2018 y L¡bros Auxiliares.
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0  3Alsíias  cosas-y  de  acuerdo  con  la  tabla  anter¡or,  fue  difíc"  hacerles  segu¡m¡ento  a  las

cuentas por pagar, deb¡do a que la  homo[ogac¡ón de las cuentas en los libros aux¡liares no
es  igual  a  las  cuentas  reflejadas  en  eI  Éstado  de  la  Situación  F¡nanc¡era,  al  momento  de
indagar el  motivo  por el  cual  no  se  ha-   he¿ho  la  conversión  en  los  libros,  la  respuesta  es
cJiMÍ=|,  "El  s¡stema  GCl no hace ajustes, en el  momento de consolidar la  informac¡Ón al  nuevo marco
noma¿,'Mo e5fe se Aace manua/Á;  así mismo la  Universidad  del Tol¡ma,  mediante oficio NO.4.1
-036 del  O2 de abril de 2019, d¡rigido a esta com¡s¡ón de aud¡toría, manifiesta:

-     "En la resolución de cuentas por pagar se encuentra el crédito desembolsado en diciembre
de 2018, por valor de $8.000.000.000, que contablemente figuran en la cuenta 23''.

"En la resolución de cuentas por pagar se encuentra las obl¡gaciones laborales por concepto

de catedra del mes de noviembre de 2018 y las liquidaciones de catedráticos del semestre
B  2018,  las  cuales  no  fueron  canceladas  durante  la  v¡gencia,  ya  que  los  catedráticos  no
terminaron él semestre a causa de la asamblea estudiantil, también se encuentran inc/uidos
/os rechazos de nóm¡na del mes de dic¡embre de 2018, que fueron girados nuevamente en
el    mes   de   enero   de   2019.    Los   anteriores   conceptos   se   encuentran   reg¡strados
contab/emente en la cuenta 25''.

"Adicionalmente, es de anotar que la cuenta 24 aún continúa en proceso de depurac¡Ón ya que se

encuentran algunos saldos  inexistentes, razón  por la  cual  no figurarían en  la  resoluc¡Ón de cuentas

por pagar,,.

Las  diferenc¡as   persisten   porque   la   Univers¡dad   del   Tolima,   aún   no   ha   term¡nado  de
depurar la  cuenta  24 - Cuentas  por Pagar,  procedim¡ento importante  para  determ¡nar con
certeza cuanto es lo que el  Ente  Educat¡vo realmente le debe a sus proveedores; situación
que genera  incert¡dumbre en el  estado actual de los comprom¡sos adqu¡r¡dos.

212.8         2423 -RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTOS DE TIMBRE

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO| 028

Las lnst¡tuc¡ones de  Educac¡Ón  Superior t¡enen su  prop¡o Plan  único de Cuentas,  adoptado
por la Contaduría General de la  Nac¡ón -CGN, según  la  Resolución 643 de 2015, en  la cual
se encuentra  el  grupo 2436 -  Retención en  La  Fuente e lmpuesto de t'imbre,  la  cual t¡ene
las  subcuentas  que  se  deben  ut¡lizar  al  momento  de  reportar  la  información  al  aplicat¡vo
CHIP  -CGN,  verbigracia  la  sub-cuentas  243616  -  A  empleados  artículo  384  ET,  que  la
Universidad del Tol¡ma  no reporta en este aplicat¡vo.

En  igual  forma  se visualiza  que  en  la  subcuenta  243605 - serv¡c¡os,   243608 compras   la
ofic¡na   de  contabilidad   agrupa  var¡as  subcuentas   incluyendo   algunas  de   la   subcuenta
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EBHE
243690  -  otras   retenc¡ones,   al   momento  de   reaI¡zar  la   liqu¡dación   y     el   pago   de   la
Declarac¡ón     de  'a  Retenc¡ón  en  la  fuente  y  es  así  como  se  presta  a  errores  en  este
proceso y que  ha  conllevado  que    a    31  de  dic¡embre  de  2018,  efectuado  el  pago  de  la
retenc¡ón  en  la fuente e ¡mpuestos de t'imbre del  mes de diciembre de 2018 que se real¡zó
en  el  mes  de  enero  de  2019,  se  refleje  un  saldo  en  los  l¡bros   aux¡l¡ares   de  la  subcuenta
2436   por pagar a  la  DIAN  en  un valor de   $5,567.362,33;  en  la sigu¡ente tabla se muestra
los  valores   revisados   con   los   l¡bros   auxil¡ares   de   contab¡l¡dad   que   fueron   puestos   a
d¡spos¡c¡Ón  del  grupo  auditor  de  la  cuenta  2436,  sin  haberse  reaI¡zado  la  corrección  que
afecto la sub-cuenta 243605 -Serv¡c¡os en $120.000,00.

Tabla 30.  Revisión del Pago de Retención en 'a Fuente y el lmpuesto de Timbre (enero 2019)

'.         .;
`    `S*

<<`SA   DO fi  31  DiÉS•-cHII}Cáü''-

l̀ `F``:`vA LoR cA ri`Éi ü£d+~---'- 'í**<D _.,:.'.*  ¡ü'   ,.,'--'i.'ÉÑEL`-`lA,LADhN-_~'i*:-_

- -coi5Íñ5
` `í _ ``SÉ_`\`=?-<--,`.`5.-`.:   `É`

•:.:    .: .-;.  --,   ._tÍ'¥:.:,-:=gS#
uBRos A uxnJ:ARES

`r*- s EGuN F" uLA RIQ+i<`_RETEmoriENLLA'FuNTE---á...-`.._\'_.`_'-&''``Sí-
.'J-   -_.

J     -..   `í=:í1`!.```     ````   +` •..¥,.r€`3S-: PIC 2018,.,,.«...*{. Jfl'   -:

243603001 Honora rios 7.458,122.50
243603002 Honora rios 4.308,263.00

2436 03 lionora r-ios 11,76 6,385, 50 11,766,385.50 12,0 66,OOO.OO 299,614. 50

243605001 Servi-c¡os 121,459.70
243605002 S erv]-c¡os 1,674,861. 00
243605004 Servi-c¡os 574,104. 00
243605006 Servic¡os 196,930. 00
243690004 Serv,-c¡os   (2%) 109,967. 00
243690006 Servic¡os   Í3,5%) 22. 592,727.43
243 690007 Serv¡c¡os   Í4%) 2,356,675.00

243605 Serv-K:bs 2,567,354.70 27, 626,724.13 24,595,OOO.0 0 -3,031,724.13

243608001 ComDras  3,5% 291,599.00
243608002 ComDras   3,5%   ÍGani®a Armero) 0.00
243608004 Comoras  3,5%  ÍFondo mvestic,ac¡ones` 994.175. 00
243690002 ComDras   O.1 combustlb'e 9 ,421.00
243690010 ComDras   l,5 301,971.00
243690016 ComDra5   2,5 6.418,393.00

243608 Coi"ras  3,5o/o 1,285,774.00 8,O15,559.0 0 8,303,0 00.00 287,441. 00

243615 FLetención a eti|,k2atlos Art.383 íRentas de Trabaio` 112,426,379.00 104,812,580.00 107,495.0 00.00
243616 Retención Sabr-ia l Honora rbs 7.613,799.0 0

243616001 Retención Sa'arial Honorarios 5,028,799. 00
243616002 Retenc¡ón Salar¡al - Servi-cios 2,585,000.00

FLetención Por Flentas de Trabaio 112,426,379.OO 107.495,000.00 -4,931,379. 00

243625001 Imouesto a las ventas  reten¡clo Dor COn Clna r 26.060,836. 00
243625004 ImDuestD a  las ventas retenido Dor COn cir"r - Fo"lo 3,634,581.00

243625 mLlesto a bs ventas retenido por cons-k]nar 29,695,417.05 29,695,417.0 0 30,301,OOO.OO 605,583. 00

243626002 Conúatos de obra 2c/'o 11,250.898.00 11. 250.898.00 12.454,000 , 00
243626 Contratos de obra 2o/o 11, 250,898.OO 11, 250,898.O O 12,454,000.OO 1, 203,102. 00

DmENcIAS EN EL pAa) DE LA RETEnxlc« 567,3 62. 63

Fuente:  Formularios de Pago, Libros Auxil¡ares

La  Universidad  se v¡o  avocada  a  rea'¡zar  una  corrección  de  la  declaraéión  de  la  retención
en  la fuente del  mes de d¡ciembre de  2018,  que en este caso aumentó el valor a  pagar a
la  DIAN y que conllevó  a  la  Univers¡dad  a  cance'ar una  sanc¡ón ta'  como se d¡spone en  el
Articulo    644   del    Estatuto   Tributar¡o,    además   de    ¡ntereses    morator¡os       por   valor
$349.000,00,   que podría haber generado un detr¡mento a  la  Un¡vers¡dad, a no ser porque
el   servidor   público   asumió   este   valor   que   fue   cancelado   el   15   de   marzo   de   2019,
quedando como un benefic¡o de auditor¡a.
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O  M3e!¡a7nte  oficio  No.4.1.-047  de  fecha  21  de  marzo  de  2019,  Ia  D¡rectora  Financiera  (E),

informa   sobre   la   corrección   de   la   declarac¡ón   de   retención   en   la  fuente  del   mes  de
diciembre  de  2018,   por  concepto  de  serv¡c¡os,  debiéndose  cancelar  un  valor  ad¡c¡onal
dejado   de   cancelar   por   $120.000,00.   Se   aclara   por   parte   de   la   Un¡versida~d   que   lo
correspondiente  a  sanc¡ón  e  intereses  de  mora  por  $349.000,00  fueron  asum¡dos  por el
func¡onario   Nelson  Albarán  -  responsable,   los  cuales  fueron   re¡ntegrados  a   la   cuenta
corriente  Noi550-04016-6 del  Banco  Popular.  Los valores finalmente cancelados a  la  DIAN
fueron  por $469.000,00.
Una  vez  realizada  la  cancelac¡Ón  de  la  correcc¡ón  de  la  declaración  de  la  retención  en  la
fuente  del  mes  de  diciembre  de  2018,  antes  analizada,  se  refleja  un  saldo  en  los  libros
auxiliares  de  la  subcuenta   2436  por  valor  de  $5.447.362,63,   como  se  muestra  en  la
siguiente  tabla  y es  el  reproche  que  se  le  hace  a  la  entidad,  que  obedece  a  que se  está
acumulando part¡das conc¡liatorias de vigencias anterior.

Tabla 31.  Revisión del Pago de Retención en la Fuente y el lmpuesto de Tjmbre (marzo 2019)

¥l\ t\l

ffii:o¥x9-gffi;Eü#Lü\lVtLffi
VÁ L,Ok±tn mEm Eo

#

%a%a=z±maz"i,      %      _^        .                          ,   `*:*##fác2gEÍEEfi
IC-2018

DñÍRÉm-. Ñ ff..c..-,,,-`

2436030 01 Honora rios 7,458.122. 50
243603002 Honora r¡os 4,308,263. 00'     243603

Honora rbs 11,766,385.50 11,766,385.50 12.066,OOO.00 299 614.5O

243605001 Servicios 121,459.70
2436050 02 S ervic¡ os 1,674,861. 00
243 605004 Servlc¡os 574,104. 00
243605006 Serv¡cíos 196,930. 00
243690004 Serv¡cios   Í2%1 109,967.00
243690006 Serv¡cios   Í3.5%` 22.592.727,43
243690007 Servicios   (4%) 2,356.675.00

2436 05 Servk-K,s 2,567,354. 70 27,626,724.13 24,715,000.OO -2,911 724 13

243608001 ComDras   3.5% 291.599.00
243608002 ComDras  3,5%  ÍGania Armero` 0.00
243608004 ComDras   3,5%   ÍFondo hve5tiaac¡ones` 994.175.00
243690002 Comoras   O,l combustible 9,421.00
243690010 ComDras   l,5 301,971.00
243690016 COmDras   2.5 6,418,393. 00

2436O8 Cort-ras  3,5o/o 1,285,774.00 8,O15,559.00 8,303,000,00 287,441.OO

243615 Retención a ertipleados Art.383 ÍRentas de Trabaío` 112,426.379. 00 104,812.580.00 107,495.000.00
243616 Fleter,ción Sa la rial llonorarios 7,613,799.00

243 616001 Retención  Salarial  Honorarios 5.028.799.00
243616002 Retención Salar¡aI -  Servic¡os 2,585,000.00

Retención Por Rentas de Trabaio 112,426,379.00 1O7,495,00O.OO -4 931379 00

243625001 ImDuesto a  las ventas retenido Dor consic,nar 26.060,836.00

243625004 Impuesto a  las ventas reten¡do por consignar -  Fondohvestic,.
3,634,581. 00

243625 Irmuesto a las ventas reten-do Dor cons-nnar 29,695,417.05 29,695,417.00 30,301,OOO.00 605 583 00

243626002 Conü'ato5 de obra 2% 11,250.898. 00 11,250,898.00 12,454.000. 00
243626 Contratos de ol,ra 2o/o 11,250,898.00 11,250,898.00 12,454,000.O O 1 2O3 102.00

DIIEREmS EN EL pA® DE LA REnhx=oN -5,447,362.63

Fuente:  Formularios de Pago,  Libros Auxiliares

Ahora  bien,  para  corroborar que  se  presentan  falencias  en  la  contabilización  de  la  cuenta
2436 y sus subcuentas se realizan  los s¡gu¡entes comentarios:
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HBmm

Revisada  la  subcuenta  243603  Honorar¡os,  se  ev¡dencia  que  el  valor  de  $299I614,50  que
corresponde  a  que  la  Universidad  maneja  var¡as  unidades  entre  ellas  la  Sede  Central,
Ofic¡na  de  lnvest¡gac¡ones,  Granja  Armero  y  Bajo  Calima  s¡n  tener  Aux¡l¡ares  Contables
¡ndependientes que  permitan el  reg¡stro de la  ¡nformación  contable  más explíc¡to, como se
ev¡denc¡a en la s¡guiente tabla,

Tabla 32.  Retenc¡ón en la fuente por Honorarios

\`\ ,_`.-i-,._`TcODIGO```_.}
_{

.5.*.-Ü*     --

SALDO A 31 dk /2Oió
I`.:  vAi.oRcAmEiADo     i'`SEGÚNFORMULARIO

VALOR DEJADO DE
--*_L  _  '

-.    `,,,    COmE'.--.f_
',    -_* yCí`Si_<-.` `l`.  CGN

`+-SEGUN  LIBROS    `` i+`AuDcnmREsDELALJT RETENCION EN LA  FuENTE+'_DIC2018 CA NCELA FL
~J   _  -

2¢3 603 RETENaON  EN  LA  FuENTE   poRHONOFZAFuOS 11/766,385.50 11/766,385.50 12,066,000.OO 29 9,614.50

243 603OO 1 Honorark,s 7,458,122.50
243 6030O2 Hon c,rark,s 4,308,263.00

243 603 rionorarios 11/766,385.50 11/766,385.50 12,066,000.00

Fuente:  Formularios de Pago, Libros Aux¡liares

En   la  subcuenta   243605   Setv¡cios,  se   usan   dos  cog-idos  contables  d¡ferentes  que  son
243605 y 243690, procedim¡ento contable que se real¡za generando confus¡ón, deb¡éndose
realizar    por    separado    cada    subcuenta    con    sus    respect¡vos    auxiliares    que    debe
corresponder  al  valor  reflejado  en  los  mismos,  esta  reclasificac¡ón  manual  que  sé  hace  al
momento  del  pago  por  parte  de  contabil¡dad,  genera  incert¡dumbre  a  los  usuarios  de  la
¡nformación  contable, Además se encuentra que al  momento de realizar el  pago a  la  DIAN
se deja de cancelar el valor de $3.031.724, que poster¡ormente el  15 de marzo de 2019 se
realiza  una corrección de la declaración  de  retención  en  la fuente del  mes de dic¡embre de
2018, por concepto de servic¡os por valor die $120.000,00 y es así como se refleja  un valor
por cancelar a  la  DIAN  por $2.911.724,13.

Tabla 33.  Retenc¡ón  en  la fuente  por SerVic¡os

¡ = ;..*:=`'-.i<-;s'Cg,:f.3j*
'    ].'     s

_'\~       ..SAl.DOA31bIC CHIP ` :,`  SALDOA 31 d¡C VA LOR CA"EIA DOSEGúNFORMULARIO
VAL.OR CAr€ELADO DEMASALADIAN

+¥: `-#**-` H`J-        ` `` -`'~r+; * 'i¡  ~CGN`;.i``:_itá `, /2O18 SEGUN LIBROS\AÜxILmREst)ELAuT RETEr\XHON EN LAFUENTEDIC2018
* -+.`€g*#..\. •.X`` i._`.\ -¥-,¿\,` -'-i 4  -  t"€-\ ¡-`3.S-SF.,J`S(-

243605 RETENCIóN EN LA  F`Er\rTE  poR  sERvIClos 2,567,354.7O 27,626,724.13 24,715, 0 0 0.0 0 -2,911,724.13

24360 5001 Servtbs 121,459.70
243605002 Servtbs 1,674,861.00
24360 50 04 Servk:bs 574,104.00
243605006 Servtbs 196,930.00

.  _243690004 Servkbs   (2%) 109,967.00
• 24369 0006 Servtbs   (3,5%) 22, 592,727.43
24369 00O7 Servk:bs   (4%) 2,356,675.00

Fuente:  Formularios de Pago, Libros Auxiliares

En  la  subcuenta  243608  compras,  se  usan  dos  cogidos  contables  diferentes  que  son  'a
243608   y   243690,   procedim¡ento   contable   que   genera   confusión'   por   cuanto   cada
subcuenta   con   sus   respect¡vos  aux¡I¡ares  debe  corresponder  a'  valor  refleJ'ado  en   los
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mismos,   esta   reclas¡ficac¡ón   manual   que  se   hace  al   momento  del   pago   por  parte  de
contabilidad genera  incertidumbre a  los usuarios de la ¡nformación contable.

Además que se cancela un mayor valor a la DIAN  por la retención en la fuente de compras
en un valor de $287.441.00, tal como se señala en  la s¡guiente tabla:

Tabla 34.  Retención en  la fuente por Compras

có"GO    y-

•.>   ',.      J,                               ,-i_¿+í-', SALDO A  31 dk:,iI_.'-+*€. 74Zñ '~~ - VA LOR +`- <tS*
`-..`       ;       '.:           `-..`:':{:':`.      =..``

RETEPüON EN LA

~+,|        `   `   `                            COmEpitÍ-6;,:'.~<,~,?^ia::`-:`?;íjJ,--:,¿+:~-`   _.ií.•;.,;,SALDOÁ` 31 DICcHlpCav`-`~:\\,..,-.L.1.'.#,',.+:

-,,.-r    LA.  ur+,.Ó,,Í.é,;.,

vÁ Lm~dL rü~ELÁ Do-b'ÉMÁsAlriiDmN````

243 608 RETEr\xIÓN EN LA  FIEi\rTE  pCR COMpFuS 1/285,774.00 8,015,559.0 0 8,303,O OO. 00 28741' 0 0
243608001 Compras   3,5% 291,599. 00

243608002 Compras   3,5%  (Granja Armero) 0.00

243608004 Compras   3,5%   (Fondo lnvestigaciones) 994,175. 00
-_ 243690002 Compras   O,l combustible 9,421, 00

' _ 243690010
Compras   l,5 301,971.00

.      243690016 Compras   2,5 6,418,393. 00

Fuente:  Formularios de Pago, L¡bros Auxiliares

Se  observa  que  la  subcuenta  243615,  no  guarda  sim¡litud  entre  el  saldo  del  libro  auxil¡ar
con  el  valor  reportado  a  la  Contaduría  General  de' la  Nación  -  apl¡cat¡vo  CHIP  y  el  valor
cancelado   a   la   DIAN,   procedimiento'  que   genera   incertidumbre   a   los   usuar-ios   de   la
informac¡ón contable y no refleja las c¡fra acordes a  la  real'idad de la entidad, lo anter¡or se
v¡sua[iza  en  la  s¡guiente tabla`:

Tabla 35.Retención en la fuente por Retención a Empleados Art.383

coDIGas CON=EPTO
sALDoA 3i DmcHPCCN'-,`

`r  sALDOA 31 dic./2-018SEGúvLDRosAiJxmRES.,;``,,:DEmm,, VALm CAHELADoSEGÚNFORMtJARIOrRETErtiONENLA~<FLENTEDIC2018`.

243615
Retención a empleados Alti383 (Rentas deTrabañ)

112,426,3 79.00 104,812,5 80.00 10749 5,O OO. 0 0

Fuente:  Formularios de Pago, Libros Auxil¡ares

La  cuenta  243616  no  fue  reporta  con  saldo  en  el  aplicat¡vo  CHIP -  CGN,  pero,  s¡  refleja
movimiento  y  saldo  en   los   l¡bros  aux¡liares  de  2018,   bajo   los  auxil¡ares   243616001  y
243616002.        Evidenciando    un    proced¡miento    contable    no    acorde    al    rég¡men    de
contabilidad  públ¡ca y generando ¡ncert¡dumbre en  la ¡nformac¡ón contable.
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Tabla  36.Retención  en  la fuente por Retención Salar¡aI  Honorarios

_ ,``Í+`;•':+..-t-CODIGXE

sALDoA 3i DmCIDC"
§ALDOA`31dÉ   \/2018SEGúv-LERc6AÜ(nLAREsDELAUT VA LÓR CA NC'ELA DÓsEGúNmRMuLARloRETEhXHONENLAFuNTEDIC2018:..}`.i.¡.`

'  `    CONCEPrm`     ,

243 616 Retención Salaria[ llonorarbs 0 7,613,799.00
243616001 Retenc ón Salar al  Honorar OS 5,028, 799. 00

243616002 Retenc ón Salar aI  -Servic S 2,585,000.00

Fuente:  Formular¡os de Pago, Libros Auxiliares

Al  momento de realizar el  pago a  la  DIAN  en  el formulario 350 - Declarac¡ón  de dic¡embre
de  2018,  por  Retenciones en  la  Fuente  (Rentas de trabaJ-o),  Contabilidad  tiene  en  cuenta
las subcuentas  243615 y 243616,  dejando  un  valor sin  cancelar  por  $4.931,379,  como  se
refleJ'a en la siguiente tablai

Tabla 37.Retención en  la fuente por Rentas de Trabajo

---\T-++T+++L:\` +t
_á.`=:.í

\.SÁLDO A 31 dic•/2O18SEGÚN VA LOFI CA NCÉLA DOSEGÚNFORMULARIO`'`-+r<-     `.__'__i
``  SALDO A  31  DICL:` VALoR cA ruELA Do..  c.`.

`*:`...``            =t.` '::..g!-Í5 ;
•                                .      -Jl

\-'ér+,`t; CHIP  CGN   ;,_   -<`--`-+Ú.-:,€+=..`;1`-..t-.-`-.--\'.
iJrios A`uxÍLm REs_._Í.,¿DEmUr-- r  RETEPmbN EN LARJENTEDIC2018

DEMASA  LA  DLAN

243615 y 243616 RETEr\x=ÓN EN LA  FiEhrTE poR RENTAs DETRABAJO
112/426,379. 00 112,426,379.0 0 107,495,0 0 0.00 -4,931,379. 0 0

243615
Retención a empleados Art.383 (Rentas deTl'abajo)

112,426,379.OO 104,812,58 0.00 107,495,0 00. 0 0

243616 Retención SalariaI Honorarios 0 7,613,799. 0 0
243616001 Retenc ón Salar¡a'  Honorar OS 5,028,799. 00

243616002 Retenc ón Salar¡aI -  Serv¡c OS
'      2,585,000.00

Fuente:  Formularios de Pago, Libros Aux¡liares

Rev¡sada  la subcuenta  243625 Impuesto a  las ventas reten¡do  por consignar, se evidenc¡a
un  mayor valor pagado a  la  DIAN  $605.583, como se ev¡denc¡a en la sigu¡ente tabla.

Tabla 48.  Retención en  la fuente por lmpuesto IVA retenido por Consignar

`}(CODIGO *_      \.:ú-_.,.`t;,,.,'-_    ~:   -

sALDo A 3i i,m

SALDOA 31 d-X:•/2018SEqm '    VALORcAMELADosEa}N

VA LORCANELADO DE
J. !                                      CONCEPTO

-` -`-r.`i~

`      CHIPCCNt
•      L"OS FO RMUIA RIO

-``.r.--                       ,-:----`_r-
r-~_.`'.`.>-~- AuxmREs DE LAUT RETENCION EN LAF-DIC2018 MAsA LA DmN

243625 RETEmÓN EN LA FiJDrTE  POR "puESTA LAS VENTAS RETnDOpoRcoN5ImR
29,695,417,05 29,695,417.0 0 30,301,OOO.00 605, 583.00

243625001 hpuesto a las ventas retenldo por cons gnar 26,060, 836. 00

243625004 mpuesto a las ventas reten¡do por cons gmr -  Fondo mvesti-g. 3,634,581. 00

Fuente:  Formular¡os de Pago, Libros Auxiliares

Rev¡sada  la  subcuenta  243626  Retenc¡Ón  por contratos de obra, se refleja  un  mayor valor
pagado a  la  DIAN  $  1.203iOOO,  como se evidencia  en  la s¡gu¡ente tab'a.
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0   317                     ,-                    Tabla 38.Retención en la fuente por Contratos de Obra

co DIGO c ort EpTo sALDo A 3| Dm cHlp SAL,DO A 31 dt /2O18:'/-,SEGúVLDRC6\- VA LOR CA N[ELADO §EdhlFORMuARDoRETEi\'mN
VALOR DE]A DO DE

a Cffl
A'uxnmRES DE LA u EN LÁ FuNTE DIC 2018 .:,'      CA"ELAR       j

243626 DECLARACION RETENCION EN LA FuENTE  PORCONTRATOSmCONrRuCCION 11/250,898,00 11/250,898.OO 12/454,OOO.OO 1/ 203, 102.0 0

243626002 Conúatos de obra 2% 11,250,898.00 11/250,898. 00 12,454,000.00

Fuente:  Formular¡os de Pago, L¡bros Auxiliares

La  cuenta  243690 - otras  retenciones,  se  repor[a  con  saldo  en  el  aplicativo  CHIP -CGN
por  valor   de  `$38.522.040,46,   valor   que   genera   incertidumbre,   toda   vez   que   s¡   bien
corresponde  al  saldo  en   los  l¡bros  auxiliares  a  31  de  d¡ciembre  de  2018,  estos  están
reclasificados   en   las   cuentas   243605   serv¡c¡os   y   243608   compras   al   momento   de
consol¡darse la  ¡nformación  para  elaborar la  liquidac¡ón  en   el  formulario de retención  en  la
fuente, Este procedimiento se rep¡te en todos los meses del año analizado.

En   la  tabla   siguiente  se  refleja   que  a  la   DIAN,   por  la  cuenta  243690,   la  Universidad
cancela  un  valor de  $6.733.000,  valor que  ev¡dentemente fue  declarado y cancelado  a  la

`~-DIAN,  pero  que  no  corresponde  al  valor  que  se  reporta  a  la  plataforma  CHIP  -  CGN,  n¡

corresponde  al  valor  que  se  reporta  en   los  I¡bros  aux¡l¡ares  de  esta  cuenta   n¡   de  las
subcuentas   de    la    m¡sma.       Los   demás   valores   por   la    retenc¡Ón    por   serv¡cios   de
$25.059.236,43  y  el  valor  de  $6.729.785,03  de  retención  por  compras  se  cons¡gna  a  la
DIAN pero en otros conceptos diferentes a esta retención,

Esta  práctica  que  realiza  Contab¡lidad  r`o  es  acorde al  régimen  de contab¡Iidad  públ¡ca y al
elaborarse  tan  manu`almente  se  presta  para  generar  errores  en  la  liqu¡dac¡ón  y  pago  de
Retenciones   en   la   Fuente   a   la   DIAN   tal   como   se   ha   reflejado:   por  otra   parte   este
procedimiento    genera    incert¡dumbre    en    la    información    contable    y    ausencia    de
transparenc¡a en las c¡fras reportadas en la contab¡lidad.

En la siguiente tabla se refleja la informac¡ón de la cuenta 243690 - Otras retenciones.

Tabla 39,Retención en  la fuente por Otras Retenciones
`•..Ír                                   '`.--~~¿ODIGX)iL,l,..

l+*~',

AuxmREs DE LA`''..L-,l-..\*\l

````.``L``````.`.    ``````-     .       .¿'VALORcArwELAimsEcLm]ForiLn.ARnoriNcloNEN:t#i:ftÉ*rT55.Él_€i*?_#,:'.'-,áj',,ü..',C

+ '

-   -= -::,+--r---uT    ..4j-§  ,_ ¿:. , ~c'+2+: ¡,¥yl.~zÍP í, -    `-Y.  '-~i ,  -  /ii` --Ii

243 69 0 RETENCIÓN EN LA FuEr\rrE POR CrTRASRETEmOAB 3 8,522,040.46 38,522,04O ,46 6,733,0 0 0.OO

243 69002 Retenc Ón de O,1% Dor comDras 9,421.00
243 690 004 Retenc' Ón 2% Dor serv C OS 109,967.00
243 690 006 Retenc ón 3,5 por servC S 22,592,727.43
243690007 Retenc ón 4% oor serv C OS 2, 356,675. 00
243 690010 Retenc Ón  l,5% por compras 301,971.00
243690016 Retenc¡Ón 2,50/o por compras 6,418,393. 03
243690019 Otras reteric¡ones   15% -  Lk,norarios - no residentes 6,732.886.00

Fuente:  Formularios de Pago,  Libros Auxiliares
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0317
2.2.9        4.-INGRESOS

La  Un¡versidad  del  Tolima  tiene  ingresos  por activ¡dades ordinar¡as  para  la vligencia  2018,
correspondientes  a  estampillas  Pro  Unal,  estan]pillas  Pro  UT,  venta  de  bienes,  prestac-ión
de  servicios  de  educación,  aportes  realizados  por el  Gobierno  Nacional  y el  departamento
del  Tolima,  para  sustentar  los  gastos  de funcionam¡ento  e  invers¡ón  en  los  que  ¡ncurre  el`
Ente Educativo.

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO. 029
Se  confronto  los saldos  reflejados en  el  Estado  de  Resultados de c¡erre  a  dic¡embre  31  de
2018, frente a' valor reg¡strado en  la  Ejecuc¡ón Presupuestal  lngresos (recaudo),  arroJ'ando
el s¡guiente resu]tado:

Tabla 40. Saldos Estado de Resultados Vs. Valor de Recaudos a 31  Dic de 2018 -miles de pesos

\+` ` `;` V/i`SÉGÚ`Ñ 'ÉSTÁ``D`ó` bÉ`-:;`::`±`++`¿;-•,`*.RES'ULTAbOSÁ3i-LDEDICIEMBRÉ V/FL.  RECAuDO EJECUCIÓNPRESUPUESTALDEINGRESOS

DIFE FLE lumA 31  DE DICIEMBF`E DÉ 2O|8
i:` ` f-\¡ P+`E `2 P* 3.*(.M`EFS`{E2E``\ `P`ES£`S,?T=`l€h` `

`,  '````+`~``'   ``'(MILES, bÉ  FESOS)  ,`  L

109,O51,987 182,066,939 73,014,952

Fuente:  Ejecución  Presupuestal de lngresos y Estado de Resultados   a 31 de D¡c de 2O18

Así  mismo,  en  la  d¡ferenc¡a  reg¡strada  de  $73.014,952.000,  se  puede  decir  que  su  saldo
este sobrest¡mado y  las c¡fras  en  e'  estado financ¡ero  no  son  reales,  la  anterior s¡tuación,
genera  incertidumbre  sobre  la  razonabilidad  de  los  ingresos  de  la  Un¡versidad  del  Tol¡ma,
ten¡endo en  cuenta  que  no contempla  la  totalidad  de  los  hechos financ¡eros y económ¡cos
generados en la v¡gencia.

Confrontar  los  saldos  reflejados  en  el   Estado  de -Resultados,  con  el  valor  del   recaudo
según  'a  ejecución  presupuestal  de  c¡erre  de  ¡ngresos  dé  la  v¡genc-ia  2018,  se  hace  para
proporc¡onar  un  pronunciamiento  razonable,  teniendo  en  cuenta  que  la  Un¡versidad  del
Tolima,  debe  causar sus  ¡ngresos  es  cuando  el  estud¡ante  paga  el  valor de  la  matr¡cula  o
demás derechos académ¡cos, se ent¡ende que cuando Se-realiza  el  hecho económico, esta
ha const¡tuido una obligac¡ón o un derecho exig¡bles, y como tal  se deben  reconocer, dado
que  el  hecho  de  emit¡r  los  rec'ibos de  pago  no  se  conv¡erte  en  una  obl¡gac¡ón  que  genere
derechós  para  eI  Ente  Educat¡vo,  toda  vez   que  la  dec¡sión  de  pagar o  no  la  matrícula  es
exclus¡vamente del  estud¡ante y no estará obl¡gado a  real¡zar el  m¡smo.

S'ituac¡ón  está,  que  genera  incertidumbre  sobre  la   razonabilidad  de'  los  ingresos  de  la
Universidad   deI   Tolima,   al   no   contemplar   la   totalidad   de   los   hechos   financ¡eros   y
económicos generados en  la v¡gencia.
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2,2iIO     5.GASTOS

Los Gastos s¡empre impl¡cará el  desembolso de  una  cant¡dad de dinero, ya sea en  efectivo
o por otro medio de pago, y llevará asociada una contraprestación.

EI  Ente  Educativo  presenta  su  clasificac¡ón  de  gastos  basada  en  su  función  dentro  de  la
entidad como se muestra a continuac¡ón:

Tabla 41| Composición del Presupuesto de Gastos
-,éá

-                                 -~J        *:-               .,                       ^        ---,             -                 .                     ,---^,

±.8ffiñGASTOS'                 _    .. Fg#rl ,.#2:l é#Pj,
DE ADMINISTRACIÓN 33,556,168,757

DETERIORO,  DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y  PROVISIONES 2,846,220,488

OTROS GASTOS 190,771,216

CIERRE  DE  INGRESOS,  GASTOS Y  COSTOS 1,464,856,691

TOTAL GASTOS 38,058,017,152
Fuente:  Ejecución de lngresos -31 de dic¡embre de 2018

Para  el  año  2018  la  Universidad  de[  Tolima  incurrió  en  gastos  de  administración,  para  el
control y la direcc¡ón  del  Ente  Universitar¡o,  los cuales se discriminaron  asÍ:

Tabla  53.  Gastos de Administrac¡ón y Operación

qg,S,`I9¿S¿p*<~ #¿p~,M,Iü,~ITffiTI+p._,N£rffiQi*EFF£F9;N=_~ ______ __ _  _ ___ __~_ _Hg_1í%/úÁ.ñ¥27/.2g©T1__8H#
De adm¡nistrac¡Ón

Sueldosysalar¡os 19, 361, 747,487
Contribuciones imputadas 49 1, 624, 043
Contribuciones efectivas 3, 390, 968, 284
Aportes sobre la nóm¡na 40 6, 492, 749
Prestaciones sociales 5,116, 370, 074
Gastos de personal diversos 226, 355, 878
Generales 3,115, 631, 601
lmpuestos contr¡buciones ytasas 1, 446, 978, 641
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN 33, 55 6,168, 757

Fuente:  Ejecuc¡ón de lngresos -31 de diciembre de 2018

HALAZGó DE AUDITORIA ADMINISTluTIVA NO. 030

Los gastos de adm¡nistrac¡ón  de  la  ent¡dad  con  corte a  31  de dic¡embre de 2018  por valor
de  $33.556.168.757,00  se confrontaron  con  las c¡fras  reflejadas en  los  l¡bros auxil¡ares de
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la   misma   v¡gencia,   con   la   comparac¡ón   se   encontró   que   'a   cod¡ficac¡Ón   de   los   libros
auxil¡ares es diferente a  la  deI  Estado de la Situación  Financ¡era que   esta con  la del  nuevo
Marco  Normativo,  s¡tuac'ión  que  dificulto  el  cruce  de  informac¡ón,  pero  que  a  la  final  se

pudo  validar  los  saldos  a  pesar  de  los  inconvenienteS  presentados,  en  las  codificac¡ones
d¡ferentes, como se ev¡denc¡a en 'a sigu¡ente tabla:

Tabla  54.  Codificac¡ón de  los Gastos tanto en eI  Estado de  la  Situac¡ón  F¡nanciera  como en  los Libros Aux¡liares

(      *q-     ,`#ld¢L.r `          .``              +``     -_     -``._.

t uES4#üJrS*",g~q¥Jg#".5 y _ +,x _     *ji-s<íi&      ,`í.a¿t,ti``\¡
-.`.`-¡_.-\-`~-,\,ü_.`-:

•-Ó`_.,       __.   ,#       .l.,'+``..`,. -+            .+.=

•ás6BÁi&i? .'#_-L~#tS•:É.,-.1t*

€\i,,::¿`?+ñññí?.;.(Í--l
>.¥  fJ+  , T`  .^`, `` `.``t;-`:`+J,` f JdEriA     -`;   `''` `

5368 pRovlsIÓN LrTIGlos y HMANms 531401 mGlos y DEMAND4

536605 HCENOAS 534507 LlcENmS

53 6606 SC) FTWA RS 534508 SO FTWA RS

58043 5 COSTO  EFECTWO  DE  PRÉSTAMO  POR PAGAR 580107 OBuGAcIÓN  FINANoERA  H cRÉDrrO

5890 GASTOS DNERSOS 5808 Y 5810 GAsTos DrvERsos

Fuente:  Estado de  la  Situación  Financ¡era  a  31  de Dic de 2018 y L¡bros AuxiI¡ares

La   anter¡or   s¡tuac¡Ón,   presenta   un   desgaste   de   t¡empo   y   trabaJ'o   para   las   personas
encargadas  del   proceso  aud¡tor  como  para  los  usuarios  de  la  ¡nformac¡ón  financ¡era  y
contable;  anteriormente se mencionó que el sistema GCl no está actualizado,' n¡ se adapta
a   las   neces¡dades   de   la   Un¡versidad,   para   hacer   el   camb¡o   ex¡gido   de   las   cuentas
contables.     Este  proceso  lo  están  hac¡endo  manual,  además,  se  está  presentando  una
manipulación   de   la   informac¡ón   contable   que   puede   generar   errores   en   los   estados
financ¡eros,  hac¡endo que las c¡fras no representen  la  real¡dad de la ent¡dad.

Se   ver¡fico   la   cod¡ficación   reg¡strada   en   eI   Estado   de   la   S¡tuac¡ón   Financiera   con   el
Catálogo   General   de   Cuentas   para   Ent¡dades  del   Gobierno   (Resoluc¡ón   620   de   2015,
mod¡ficada  por  la  Resoluc¡ón  468  de  2016)  y  no  coinc¡de  con  las  cuentas  de  los  L¡bros
Aux¡liares,   que   se   confrontaron   con   el   Rég'imen   de   Contab¡l¡dad   Públ-ica   (Manual   de
Procedimientos)  y  efectivamente  las  cuentas  de  los  I¡bros  aux¡l¡ares  tienen  codificacliones
del  Rég¡men  precedente.

2.3   PAGO     DE     INTERESES    A    SUPERINTENDENCIA    DE    VIGILANCIA    Y
SEGURIDAD PRIVADA

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.031 CON INCIDENCIA FISCAL

La Un¡vers¡dad del Tolima  en su departamento de Segur¡dad tenía  una.deuda a favor de la
Superintendenc¡a   de   V¡gilancia   y   Segur¡dad   Privada   -   Supervig¡lanc¡a    por   valor   de
$38.128.183,  que corresponde a  diferenc¡as en  la  contribución  año  2014,  2015,  2016 y el
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©  3  Lo7pago dé-I:rño 2oi7, cuyo vaior debía ser cancelado con fecha "m¡te aI 3o de septiembre
de  '2018,   para   evitar  que  se   procediera   a   pract¡car  liquidación   ofic¡al   del   gravamen  y
adelantar proceso de cobro coact¡vo de acuerdo a  lo previsto en  la  Ley 1066 de 2006 y lo
estipulado en el  Estatuto Tr¡butario.

Considerando que estos valores corresponden  a vigenc¡as  pasadas,  para  la v¡gencia  2014
no se tuvo en cuenta dentro de la  base de liquidación el concepto de Dotac¡ón, generando
una  diferencia  entre  el  valor  cancelado  y  el  valor  a  pagar,  la  contr¡buc¡ón  por  los  años
2015  y  2016  fueron  cancelados  de  manera  extemporánea,  por  lo  que  a  2017  cuando
fueron   efect¡vamente   canceladas   las   contr¡buciones   se   habían   generado   intereses  de
mora,  de  los  valores  cancelados  por  la  entidad,  la  Supervig¡lancia  descontó  en  pr¡mera
instanc¡a  los  intereses  de  mora  y  realizo  abonos  a  capital,  por  lo  que  el  saldo  de  capital
continuo generando ¡ntereses de mora.

Para  el  caso  del  año  2017,  no  se  cumpl¡ó  con  el  reporte  oportuno  de  la  información  de
gastos   de   personal   adscr¡tos   al   departamento   de   segur¡dad,   a   fin   de   generar   la

_ autol¡quidación correspondiente.

EI  Ente  Educativo  realizo  una  vis¡ta  a  la  Supervigilancia,  donde  se  solic¡tó  la  condonac¡ón
de  intereses  de  mora  a  lo  que  manifestaron  que  no  era  viable  d¡cha  condonación;  así
mismo se solic¡tó acuerdo de pago a  lo que manifestaron que d¡cho arreglo solamente era
viable después de  reaI¡zar proceso de cobro coact¡vo,  lo que generaría  costos de abogado
y el ¡ncremento de los intereses de mora.

El   compromiso   adquir¡do   en   la   visita   real¡zada   a   la   Superv¡g¡lancia,   fue   [a   instrucción
impart¡da   por  eI  Vicerrector  Adm¡n¡strat¡vo  de  cancelar  el  valor  adeudado  como  fecha
máx¡ma  eI  30  de  septiembre  de  2O18,  para  que  la  Superv¡gilanc¡a  suspenda  el  proceso
in¡c¡ado en contra  de  la  Un¡versidad.

Conforme   al   estado   de   cuenta   sum¡n¡strada   por   la   Super¡ntendenc¡a   de   Vigilanc¡a   y
Segur¡dad a 30 de sept¡embre de 2018 y la cuenta  de pago del  Ente Un¡vers¡tario, se pudo
corroborar el valor cancelado por la  Un¡versidad deI Tol¡ma, según  la  s¡gu¡ente tabla`:

Tabla  55.  Relación de Pagos a  la Superintendencia  de Vigilancia

•....`\`..            `.,-`.`-\-\--.*`\+.T  \    ' #J++ FECIHA`;D E ## -+{~3S*€,'' CUOTA¥~ D EJ;j8SffiJ \+

J
r,€` COPPRIBUCIO N J/,

¥§ígi*#£zfÁ G~ó.,ág¥#¿ '?J-é*óJOÑtRIBUCION -'.`-._=_'..`,.``= j       lmRESLl-`-.`-.`.^®\*:*

2014 30/09/2018 342,815 366,251 709,066
2015 30/09/2018 4,499,752 3,664,927 8,164,679
2016 30/09/2O18 3,101,383 1,712,721 4,814,104
2017 30/09/2018 19,609,057 5,393,363 25,002,42O

VALOR TOTAL A PAGAR 11,137,262 38,690,269
Fuente:  Oficina  de Tesorería y Contab¡Iidad
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Así m¡smo, se pudo verificar en  la  cuénta de pago  NO.3771  del  14 de sept¡embre de 2018,
por c;Í]m;ápNo-. +^ Cuota de contribu¿ión a la Supe;iní:endencia de vigilanc¡a y seóuridad privada de la
UT,  correspondiente  a  los  años  2014,  2015,  2016  y  2017  y  los  intereses  de  mora  causados  -
DEPTO  DE SEGURIDAD  DE LA UT - CDP 3403 - RP 4145 - VICEADMINISTRAmVA",  por un valor
c/e  ¢38,69O,267,  valor  adeudado  y  pagado  por  la  Un¡versidad  deI  Tolima  a  través  del
banco Dav¡v-ienda, con el  proceso de pago número 31566486 del día  28 de sept¡embre de
2018.

En  el  pago  realizado  por  parte  del  Ente  Educat¡vo  se  ev¡denc¡a,  la  liqu¡dación  y  pago  de
intereses   moratorios   en   cuantía   de   ONCE   MILLONES   CIENTO  TREINTA  Y   SIETE   MIL
DOSCIENTOS  SESENTA  Y  DOS  PESOS  MONEDA  CORRIENTE  (11.137,262,00),  s¡tuac¡ón

que generó un  pr-ésunto detr¡mento a  lla ent¡dad, conforme se encuentra establec¡do en los
artículos 3, 6y 7 de la  Ley 610 de 2000.

2,3,Í,Í 5ÍoÍ -GMs7ias ysMffiAjios

BENEFICIOS  A  LOS  EMPLEADOS Y  SU  REGISTRO  EN  LAS  CUENTAS  GAStOS  Y
COSTOS

De  acuerdo  a   lo  estab'ecido  en  e'   borra`dor  de  las  polít¡cas  contables  ut¡I¡zadas  por  la
Un¡vers¡dad  del  Tol¡ma,  para  la  v¡gencia  2018,  hace  menc¡ón  a  que:  ``4os 4en€Í,'cy'og a /o5
empleados  comprenden  todas  las  retribuciones  que  la  Universidad  del  Tolima  proporc¡ona  a  sus
trabajadores a cambio de sus servic¡os,  ¡ncluyendo,  cuando haya  lugar,  beneficios por terminac¡Ón
del  vi'nculo  laboral.o  contractual.  Estos  benefic¡os  abarcan  tanto  los  suministrados  directamente  a
los  empleados,  como  los  que  se  proporcionan  a  sus  sobrevivientes,  beneficiarios  y/o  sust¡tutos,
según lo establecido en la normat¡v¡dad v¡gente, en los acuerdos contractuales o en las obligaciones
¡mplíc¡tas que dan origen al  benef¡cio".

A través de  la  informac¡ón  sum¡n¡strada  por la  Un¡versidad  del Tolima  mediante  los oficios
4-025  del  O6  de febrero  de  2019 y oficio  4.3  -192 del  Os de febrero  de  2019,  la  com¡sión
de  auditoría  obtuvo  la  siguiente  informac¡ón  sobre  la  cantidad  de  personas  vinculadas
laboralmente con la ent¡dad, así:

Tabla  56.  Número de Personas Vinculadas laboralmente a  la  UniverS¡dad

EH_ _ ___ _ _ _ _____É6aÍÉg+EBgLÑH`Ñ€TgngiSé'Í!SrNT|-:E± aH~TCA+rm+bÁ`b
CARRERA ADMINBTRA"A 68
COMISION  DOCEr\rTE  PLJANTA 49
DE PEF`IC)DO 1
LIBRE NOMBRAMIENTO Y REMOCIÓN 33
PLANTA PROVE IONAL 347
PLJ`NTA PROVIS IONAL TEM PORAL 28
vAmNTE 2
DOCENTE DE PLANTA 271
TF`ABAJADOR OFICIAL 55
TRANSITOF`IOS 1O4
CATEDF`A"COS 432
TOTALES 1.390

Fuente:  D¡visión  Relac¡ones Laborales de la  Un¡vers¡dad del To'¡ma
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Se  tomó   una   muestra   de      los   reg¡stros   sum¡n¡strados   por   la   D¡v¡s¡ón   de   Relaciones
Laborales  y  Prestacionales,   med¡ante  el  oficio  4.3-0000086  deI   20  de  marzo  de  2019,
correspondientes   a   las   liqu¡daciones   por   d¡ferentes   conceptos   realizadas   al   personaI
vinculado laboralmehte   con  la  Universidad del Tol¡ma  (en todas las modal¡dades), durante
la  vigencia   de   2018,   tales  como:   sueldos,   incapacidades,   gastos  de   representación  y
cesantías,  donde  se  compararon  los  datos  suministrados  frente  a  los  registrados  en  los
libros  de contabil¡dad,  por tanto  esta  revisión  ¡nvolucra  cuentas   de  los grupos:  72 Costos
de serv¡cios educat¡vos y 51 Gastos de Admin¡strac¡ón  .

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTluTIVA NO.032

Sue[dos:

La  escala  de  asignac¡ón  básica  mensual  del  personal  con  vínculo  laboral  a  la  Un¡vers¡dad
del  ToI¡ma  es  acorde  al  cargo  y  grado  de  los  m¡smos,  sin  embargo  el  régimen  salarial  y

._ prestacional  de  los  docentes  de  planta    se  rige  por el  Decreto  1279  de    2002,  por tanto
tienen   una   asignación   de  puntos  salar¡ales  de  acuerdo  a     factores  establec¡dos  en   la
misma   ley,   y      los   docentes   que   d¡ctan   catedra   tienen   condiciones   prestac¡onales  y
salariales  sujeta     a  normat¡vidad  establec¡da  por  la  Universidad  y  demás  disposiciones
legales.

Con   el   fin   de  verificar  los  datos  l¡quidados  por   la   División   de   Relac¡ones   Laborales  y
Prestacionales  para  la  vigencia  2018,  en  cuanto  a  sueldos,  se  real¡zó  el  cruce  de  datos
proporc¡onados,    así:     la     Div¡sión    de    Relaciones    Laborales    presenta    un    valor    de
$28.015.214.378  y  los  aux¡liares  de  contabilidad  registran  un  valor  de  $27.411.654.910
encontrando   una   diferenc¡a   por  valor  de   $603,559.468,   tal   como   se   muestra   en   la
siguiente tabla:

Tabla 42. Valor Liquidados por Sueldos según  la  División de  Relaciones Laborales y Auxil¡ares de Contabilidad

?-.rif-29-súÉ£';"_ü2ff3' #t TE''óáDiáá6áJf*é%ú*A"ff' -ffiffiñiñS'€RmloÑ~ "v'A*t`\`R`\""t" "VA"Rl`T-OTA" DIFERE      m       É\

L]BROS AUXILmRES  HcoNrrABHDAD 720803001
SUELDJS  EEL PERSONAL (DOCENTESpLANrrA-cATEDRATICOS`

1O.995.788.503

27.411.654.91O

•--------------l

5101O 1510107001
SUELCOS  DEL PERSONALíA""ISTRATIVOS`

14. 861.389.8661.554.476,541
SUEIDO TRANSITORIOS

DATOS   Sl'MINISTRACOS  PORLAOFICINAtX:RELACIONESLABORAIES(OFICIO4.3-0000086IXL20CEMARZOffi2018)
"ENrES 11.252. 887.194

28. 015.214.378

A " mnST RATT\/O S 13.408. 852.022
oFlcmLEs 1.385. 556.082
TRANSITIORIOS 1.700.291.734
LICENCIAS  DE MATERNIDAD 148.058.107
APRENDICES 119. 569. 239 •________              ______              j

Fuente:  D¡visión  Relaciones Laborales de la  Un¡vers¡dad del Tolima y Auxiliares de ContabiI¡dad
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•O31ti

Se  tomaron  los  datos  l-iqu¡dados  por  'a  D¡v'isión  de ,Relaciones  Laborales  y  Prestacionales
para  la  v¡genc¡a  2018,  en  cuanto  a  incapac-idades,  cruzando  los  datos  proporcionados,  de
la siguiente manera:  la  Divis¡ón  de Relaciones Laborales presenta  un valor de $11.238.433
y   los   aux¡Iiares   de   contab¡lidad   registran  `un   valor   de   $3.747.523   encontrando   una
diferencia  por valor de $7.490.910., talLcomo se muestra  en  [a  s¡guiente tabla:  _

Tabla 43. Valor Liquidados por lncapacidades según  D¡v¡sión de Relaciones Laborales y Auxiliares de
Contab¡lidad

•.: ,,."cAiPéÉ.Á_*3qrrt=*?'g.íé,,:,;:,í
úf` cóJD¥GÓtcófi`ÁriÍ``S - t..*¢¥¥fi..ST'Üg.Í?£t. -¥i`g:-VÁ`Ló-£ ÁÑuA[¥l`'{ :Q``,{ ;l--_ `. t:`.::::, `VÁÍok` ióTÁL¥+'}';S:€hi: `§,`tc,:bóiri`E'RENFri-\ ``  `

LJBRO AuXmRES  DECONTABllJDAD
510201 INCAPACIDAD 3.747. 523 3.747.523

T__ _____-_  ______l
DATOS   SUMINISTRADOS  PORLAOFICINADERELACIONESLABORALES(OFICIO4.3-0000086DEL20DEMARZODE2018)

DOCENTES 11.214.933

11,238.433

9,(       mí¡

LICENCIAS  DE MATERNIDAD 23.500
l________ ________ I

Fuente:  Div¡sión  Relac¡ones  Laborales de la  Un¡versidad  del Tolima y Aux¡liares de Contabilidad

Gastos de Representación:

"EI Consejo de Estado establece que, en el sector públ¡co a  diferencia de lo que ocuríe en

el  sector  pr¡vado,  los gastos  de  representac¡Ón  constituyen  factor salar'ial,  porque  fueron
creados por la ley, con carácter permanente, para benefic¡os personal`es del emp/eado, en
gracia de  la  pos¡c¡Ón  que ocupan, de la jerarquía  del  empleo, de la  d¡gn¡dad  que 'implica y
de las responsabilidades señaladas al cargo mismo".

De acuérdo a  los datos  I¡qu¡dados  por la  División  de  Relaciolnes  Laborales y Prestac¡onales

para   la  v-igencia   2018,  en  cuanto  a. los  Gastos  de   representación,   se  cruzó  los  datos
proporcionados,  de  la  sigu¡ente  manera:  la  DMsión  de  Relac-iones  Labora'es  presenta  un
valor    de    $10.724.383.085    y    los    aux¡I¡ares    cie    contab¡lidad    reg¡stran    un    valor    de

$11.128.753iO83  encontrando  una  d¡ferenc¡a   por  valor  de  $404.369.998.,  tal   como  se
muestra en  la siguiente tabla:

Tabla  59. Valor Liquidados  por Gastos de Representac¡Ón  según -División de  Relaciones  Laborales y Auxil¡ares
de Contabilidad

'....Z :  =*•,-'_REPR

É~sf£&TAOéSI`oD#ÍS"fbS¥; :5-.-có95i-£!''~¢+ó`*ÁFi:3
•-J                   .             .I.       . \   \`:     \  \.,.`LC..l`` l\`:``l..`\` `t +,,},``Z-VA<iÓR|`TOTÁi:^   ``

J': ~ DIFERENCÜ\ `\|, `'.-'`

LIBRos AuxnJAREs  DEcoNTABnJDAD 720803019 GASTOS  DE  REPRESENTACION 10.673.152.498
11.128.753.083 r    __-____l_   ___-_     ___l

510105 GASTOS  DE REPRESENTACION 455,600.585

DATOS   SUMINISTRADOS  PORLAOFICINADERELACIONESLABORALES(OFICIO4.3-0000086DEL20DEMARZODE2018)
DOCENTES 10.268.782.500

10.724.383.O85

!'

ADM"ISTRATWOS 455.600.585
l_________ ____   _____ ___ _+!

Fuente:  D¡visión  Relaciones Laborales de la  Universidad  del Tolima y Aux¡Iiares de Contab¡lidad
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Cesantías:

La   Un¡versidad  del  Tolima   ut¡l¡za  el  método de  liqu¡dac¡ón  de   cesantías`por anuaI¡dad,  el
cual  consiste  en  que  el   Ente  Univers¡tario  a  31  de  diciembre  de  cada  año  l¡qu¡da     las
cesantías,  con  el  fin  de  ser  consignado  en  el  año  s¡guiente  el  valor correspond¡ente  a  los
fondos   de  cesantías     donde     están   afil¡ados     sus  empleados,     y  procede   a   real¡zar
igua¡mente   la  liquidación  de los intereses de las m¡smas.

Conforme    a    los    datos    sum¡n¡strados    por    la    D-iv¡sión    de    Relaciones    Laborales    y
Prestac¡onales  para  la  vigencia  2018,  en  cuanto  a  las  Cesantías,  se  proced¡ó  a  real-izar el
cruce de información de la  siguiente  manera:  la  División  de  Relaciones  Laborales presenta
un   valor   de   $4.108,433.610   y   los   auxiliares   de   contabil¡dad   registran   un   valor   de
$4.162.586.814   encontrando   una   diferencia   por   valor   de   $54.153.204,   tal   como   se
muestra en la s¡guiente tabla:

Tabla 44.Fuente:  Valor Liquidado  por Cesantía  según  División de Relaciones Laborales y Aux¡Iiares de

Contabilidad

r=`c`I``` rT````.\.`    `  ``;``i` ` :,-,Sc8'8óí'á"o'''éó_fiÁ9ffy_Í1;:;&g#ggTóÉ_SL¥Í*Rffi#N?g#
'..*=t \' t..\i\i.*. *"\'

E`;,,í'Í,l      .           ,.

LJBRos AuxmREs DEcoNTABnJDAD
510124 CEsANTms 1,288.485,256

4.162.586.814
IT----------l

510107006 CESANTIAS 19.651.804
780803016 cEsANTms 2.854.449. 754

DATOS   SUMINETRADOS  PORLAOFICINADERELACIONESLABORALES(OFICIO4.3-0000086DEL20DEMARZODE2018)
DOCENTES 2. 270. 346. 792

4.108.433.610

ADMINISTRATNOS 1.423. 893. 601
OFICIALES 190. 579.778
TRANSITIORIOS 166.075.176
LlcENcns  DE MATERNIDAD 57.538. 263
APRENDICES

R_              _       _     ________       ___        ___l

Fuente:  DMsión  Relac¡ones Laborales de la  Universidad del Tolima y Auxiliares de Contabilidad

Como  también   presentan   d¡ferencia   entre   los   datos   sum¡n¡strados   por   la   Div¡s¡ón   de
Relac¡ones  Laborales  denominados ``AJ-uste  cesantía  2018",  y  lo  reflejado  en  los  Estados
F¡nancieros con corte 31 dé d¡c¡embre de 2018, tal como se muestra a cont¡nuación:

Valor  L¡quidados  por  Gastos  de  Representac¡ón  según  División  de  Relac¡ones  Laborales y
Aux¡liares de Contabilidad

Fuente:  Div¡sión  Relaciones Laborales de 'a  Un¡versidad del Tolima y-Auxiliares de Contab¡l¡dad
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incert¡'dumbre  en  la  razonab¡Iidad  de  las    cifras    por  las  d¡ferenc¡a  encontradas    entre  las
áreas  menc¡onadas,    lo  que  deja  entrever  las  falencias    que  se  presentan    al  no  estar
¡ntegrado el  software   que maneja  la  DMs¡Ón de Relac¡ones Laborales y Prestac¡onales con
el   área   de  Contab¡lidad,   afectando  la   eficienc¡a_de   las  conc¡liaciones     entre   los  datos

producidos por las áreas en  mención.

2.4   COMITÉ TÉCNICO DE SOSTENIBILIDAD CONTABLE

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.033

La    Universidad   del   Tol¡ma,   cuenta   con   Comité   +écnico   de   Sosten¡bil¡dad   Contable
const¡tuido med¡ante Resoluc¡ón  NO.0179 deI  21  de febrero de  2007 y med¡ante el  Acta de
reunión  NO.001  de  20 de abril  de 2018,   se confirma  la constituc¡Ón  del  citado com-ité.

El  grupo  Auditor,   med¡ante  oficio  NO.DTCFMA-0081-2019-111,  solicito  al   Ente  Educativo
las fiichas técnicas de  Comité  de  Sostenib¡lidad  Contable  suscr¡tas  en  la vigencia  2018,  las
cuales fueron  sum¡nistradas  por la  Un¡versidad y se  constató que en  el  transcurso  del  año
2018,   el   Com¡té   de   Sosten¡b¡lidad  -Contable   se   reunió   cuatro   veces,   de   acurdo   a   lo
reglamentado, como lo demuestran  las actas que evidencio el grupo auditor.

Según   la   Resolución   NO.0179   deI   21   de   febrero   de   2007,   la   com¡sión  `de   aud¡toria
comprobó  que  la  Un-ivers¡dad  presenta  falencias  en  el  cumplim¡ento  de  los    s¡guientes
objetivos :

a.    Real¡zar  el  segu¡miento  requer'ido  para  garantizar  que  la  ¡nformación  financ¡era,
económica y social de la Universidad del Tol¡ma se reg¡stre y revele con sujec¡Ón a
las normas sustant¡vas y procedimentales del Régimen de Contabil'idad Públ¡ca.

b.   Propender porque el  área  de gest¡Ón ¡dént¡fique  los riesgos 'inherentes a  cada  una
de   las   act¡v¡dades   relac¡onadas   con   el   proceso   contable   e   ¡mplementen   los
controles que sean necesar¡os para adm¡n¡strarlos,

Además  que  la  ent¡dad   en   sus  actas   reconoce  que  aún   faltan   muchas  partidas  para
depurar,  por tanto  eI    Comité  Técn¡co  de  Sostenibilidad  Contable,  no'ha  logrado  mostrar
su  efect¡v¡dad, toda vez que se  identificó falta  de d¡ligencia y cu¡dado en  la  depuración  de
¡nformac¡ón    de     part¡das    contables    como:     depósitos    en     instituc¡ones    financieras,
Prop¡edades,   planta   y   equ¡po,   avances   y   ant¡cipos   entregado,   Cuentas   por   Pagar,
Benef¡cios  al  los  empleados,  entre  otras,  que  afectan  la  confiab¡Iidad  de  la  información
contable.
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D E        AU DITORIA        AD MI N ISTRATIVA        CON        I N CI DE NCIA
SANCIONATORIA NO.034

La  Un¡versidad  del  Tolima  suscrib¡ó  dos  Planes  de' Mejoram¡ento  de  las  vigenc¡as  2013  -
2015 y 2016,  dondé  quedó  plasmado  las  mejoras de las ¡rregular¡dades  registradas en  los
lnformes de  las Aud',torías anteriores, con  incidencias Discjplinar¡as y Administrat¡vas e`n  la
Gest¡ón   Presupuestal,   no  obstante,  se  s¡gue  persistiendo  en  estas   HALLAZGOes  en   la
actuaI  Aud-itoría  y  que  son   objeto  de  ¡nvest¡gac¡ón   por  los  entes  competentes,   estas
HALLAZGOes  se  dejaran  admin¡strat¡vas  con  incidenc¡a  sancionator¡a   por  reinc¡d¡r  y  no
cumpl¡r    con    las    acc¡ones    correctivas    y    correspond¡entes    a    la    mejora    de    estos
procedimientos en  los planes de mejoramiento.

Esta  re¡nc¡dencia  sé  puede  observar  en  la  no  apl¡cac¡ón  de  un  software  contable  con  'as
características que requ¡era  la entidad,  no adopción del  estatuto orgánico de presupuesto,
en   la   Resolución   de   aprobación   de   reservas   presupuestales   de   la   vigenc¡a   2017   se
cont¡núa  reconociendo  reservas de los años 2013 a  2016, se persiste en  la deb¡Iidad  en las

`_~ conciI-iaciones bancar¡as y las defic¡enc¡as en  el sistema del` control  interno contable.

Por otra  parte, en  el  proceso aud¡tor se  hizo requerim¡entos de ¡nformac¡ón  a  la  ent¡dad,  a
los cuales no se les d¡o respuesta, reiterándose a través de correos electrón¡cos y llamadas
telefónicas,  Io  cual`dificulto  el  proceso  aud¡tor,  estas  sol¡citudes  quedaron  plasmadas  en
los oficios que se relacionan a continuac¡ón:

A.F. -U,T.  2019-111-04 de fecha 6 de marzo de 2019
A.F, -U.T  O8-2009-111 de fecha  11 de marzo de 2019
A.F. -U.T.  16-2019-111 de fecha  15 de marzo de 2019
A.F. -U.T.  17-2019-111 de fecha  19 de marzo de 2019
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3.    CONTROL INTERNO CONTABLE
Emñl

De acuerdo  al  procedimiento   para  la  evaluación  del  Control  lnterno Contable  (Resoluc¡ón
No.193  de     2016),  define  el   mismo  como:     ``e/ pnoceso  gue  4a,'o  /a  ^€5pomsa4,'/,'dac/  c/e/
representante  legal  o  máximo  d¡rectivo  de  la  entidad,  así como  de  los  responsables  de  las áreas
financieras y contables, se adelanta en las entidades, con el fin de lograr la existencia y efectividad
de  los procedimientos de control y verificación  de  las activ¡dades  propias del  proceso  contable,  de
modo que garanticen  razQnablem€nte-que  la  informac¡Ón  financiera  cumpla  con  las caracteri'sticas
funda;eniales de relevar;c¡a y rebreseátación fiel de que trata el Rég¡me; de Contab¡lidad Púb/ica'l.

De  conform¡dad  con  lo  resuelto  por  la  Contaduría  General  de  la  Nación  a  través  de  la
Resolución No.357 de 2008, en el artículo 3O. ``Pa,a eíecúos ac7m,'Ü,'5íraí7'vos, /osJ'eíe5 c/e con¿7io/
interno,  auditores o quienes  hagan sus veces,  de conformidad  con  lo establecido en  la  Ley 87 de
1993,  tendrán  la  responsabilidad  de  evaluar  la  imp/ementac¡Ón  y  efect¡vidad  del  control  interno
contable  necesario  para  generar  la  informac¡Ón  financiera,  económica,  social  y  ambiental  de  la
entidad  contable  pública,  con  las  características  de  confiabilidad,  relevancia  y  comprens¡bil¡dad,  a

que se refiere el marco conceptual del Plan General de Contabilidad Pública."

HALLAZGO DE AUDITORIA ADMINISTRATIVA NO.O35

Por lo anterior,  la  comisión de auditoría  de la  ContraloriJa  Departamental  del Tol¡ma,   tomó
dentro   del    desarrollo   de   la   m¡sma    los   resultados       arrojados   de   la   apl¡cación   del
proced¡m¡ento  de  evaluación  de  Control  lnterno  Contable  diligenciado  por  la  Universidad
del   Tol¡ma,   correspondiente   a   la   v¡genc'ia   2018,   dentro   del   aplicativo   CHIP,   de   la
Contaduría General   Nación  -CGN,  el cual  está   determ¡nado   med¡ante   cuestionar¡o   que
plantea tre¡nta y dos   (32)  criterios de control, con el  objet¡vo de evaluar la  existenc¡a y la
efectiv¡dad  de  acuerdo  a  lo  ¡mplementado  por  la  ent¡dad,  y que  según  al  resultado  de  la
calificac¡ón  total  del  elemento  cuant¡tat¡vo  del  marco  normat¡vo,  arroJ-o  como  resultado
3.86,     rango  de  calificac¡ón  para  la  CGN  como  adecuado,     así  como  se  muestra  en  la
s¡guiente tab[a:

Entidad:
Pe7¡OdO:
Arnb¡to:.
Categoria:

129373000 - un-wersídad de[ ToI¡ma
O1 -01-2018 aÍ 31-12-2018
GENERAL
EVALUACION DE CONTROL INTEFtNO CONTABLE

CGNao]o  EwÁLiJAci®N  caNTRoL  ,NTERNo  cc)NTAE3LE   t

l~Vo_Lv`e[..l

SIln   embargo,   la   Comisión   de   aud¡toría   realizó   la   verificac¡ón   del   cumpl¡m¡ento   de   lo
establec¡do en  las etapas del  proceso contable, de acuerdo a  la clas¡ficación establec¡da en
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o317           -=
el    Procedimiento   de    Evaluac¡ón   del    Control    lnterno   Contable   em¡t¡do   por   la    CGN
(incorporado   por  la   Resolución   193   de   2016),  y  anaI¡zados  cada   uno   de   los  factores
enunciados, se puede entrever que el c`ontrol  ¡nterno contable dentro de la  Univers¡dad deI
Tol¡ñia  para  [a v¡genc¡a  2018,  presenta algunas falenc¡as:

Tabla 46. Algunas Falencias del Control lnterno Contable

•         ,:--._.`-Z       ^,,i,,?    ,    -=€=_...

!.Á £<?                                FA LE~hñhfflZS¥ÑEÓ~Ñii5 DAS                                  ñg•=zñ5É*%%,      <'-.   ', •sÜÉ:ÉiA  AS'r#;,,#f:ffiff£á:/#á2£##Í;©:%.
``**.`s|:*s±\ah±i±*--i`--``---``--`--`-          .                  .   i-,

REcomM IE:NTo

He ntifica ción

La  identificación de las cuentas por pagar generó ¡ncertidumbre

La  Universidad no   ha ¡mplementado el  Estatuto de Presupuesto

Durante 'a vigencia 2018,  No fue adoptado el  manual de políticas contables

Clasificación

Para la vigenc¡a   2018,   la Un¡vers¡dad registro sus operac¡ones contables
en el software GCl  con un    Plan de Cuentas desactual¡zado.

El valor de los terrenos rurales no fue reflejado en el  Estado de la
Situación Financiera y los terrenos con destinación ambientan sus cifras no
son razonables.

Medic¡Ón  inicial

La  universidad debe reconocer los ¡ngresos en la  parte presupLiestal es
cuando se da el pago del recibo y no cuando se emite e' recibo de cobro
de matr¡cula o de' servic¡o a  prestar.

Reg istro

En los   libros auxiliares no se reg¡stra el    valor   adeudado a 31 de
diciembre de   2018 por el uso de tarjeta créd¡to con el  banco naú.
Los rec¡bos de ca]'a  no describen el concepto

E' presupuesto arrastra  reservas de v¡genc¡as anteriores

M EDICION POSTERIOR Regisb-o de ajustescontab'es

Para   la vigencia   2018,  la Un¡versiad del Tolima todavia no ha   depurados
saldos, entre ellos esta   los correspondientes a  los beneficios   a
empleados y avances y ant¡c¡pos entregados-

El software no esta debidamente integrado entre las áreas que producen
la  ¡nformación que es  insumo para  Contabilidad.

Exj'ste   cuentas bancarias que no estan debidamente conciliadas y vienen
desde viqencias anteriores.

REVELACION DE LOSHECHosEcomMlcos
Presentación EstadosFinancieros

A' momento de real¡zar la aud¡toría  no se   encontraron publicados   en la
Dáciina web los estados financieros   v¡c,encia  2018.
No se refleJ'an   las cuentas de orden, en los estados financieros.

No facilitaron a  la  comisión de auditoría  los  libros de contab¡lidad.

Presentac¡ón de notas alosestadosfinancieros
Las revelac¡ones de 'os estados financ¡eros son ¡nsuficientes

Fuente:  Evidencias del  proceso Auditor

Se  sol¡citó  a  la  oficina  de  Control  de  Gestión,  cop¡a  de  las  Aud¡torías  rea[¡zadas  al  área
contable  y  presupuestal   por  parte  de  la   D¡recc¡ón  de  Control   lnterno  y  los  planes  de
mejoram¡ento   que   se   hayan   establec¡do   para   la   parte   del   presupuesto,   contable   y
financiera, y la  misma  man¡festó en   ofic¡o  1.4-58 del  26 de febrero de   2018   lo s¡gu¡ente:
"Me  permito  ¡nformar que  la  Ofic'ina  de  Control  lnterno  dyrante  la V¡gencia  de  2018,  no

¡nclúyó dentro de su plán de acc¡Ón, aud¡tori'as ¡nternas al área contabl-e y Presupuestál''.
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Además,  se proced¡ó   a  revisar los informes pormerior¡zados del  estado del  control  interno
de  los'periodos  comprendidos  ente  el  13    marzo  de    2018  aI  12 J-u'io  de    2018  ,  deI  13
jul¡o  de    2018  al  12  nov'iembre  2018   y  del  13  de  nov¡embre    al  12  de  marzo  de    2019,
donde en  los dos últ¡mos   informes la ofic¡na  de Control  de Gestión  da  a  conocer una serie
de  recomendaciones  en   mater¡a  de  presupuesto,  contable  y  financ¡era,  dentro  de  las
cuales   la  com¡s¡ón  de  auditoría  c¡ta    algunas  por  su  transcendenc¡a    de forma  sustanc¡al
en el   proceso contable y financiero:

>    "Fortalecer,  el  s¡stema  de  informac¡Ón' contable  y  financ¡ero  de  manera  que  se  puedan
obtener datos de forma  oportuna,  real,  integral y unificada, de manera  que se asegure la
confiabilidad delos estados f¡nancieros.

>    Adquir¡r software contable prop¡o y robusto que lntegre /os módulos de presupuesto,
contratación,  compras,  almacén,  PAC,  matri'culas,  tesoreri'a-pagaduría,  gestión  humana,
entre  otros  y  la  informac¡Ón  contable y financiera  orig¡nada  por  los  diferentes  centros  de
extens¡Ón y distintas áreas que generan información contable y financiera, en un único flujo
de   información   que   permita   la   integralidad,   calidad   y   confiab¡lidad   de   los   estados
fiinancieros, con una clara y justificada defin¡ción de roles y responsabilidades.    -

>     Efectuar   cruces   de   informac¡Ón   periódicos   de   los   libros   auxiliares   de   contabilidad   Vs
reportes generados por las dependencias prcweedoras de información contable.

>     Realizar controles  permanentes a  la  concil¡ación de saldos de a/macén y contabilidad y dar
ap/icabil¡dad a  la  Resolución Rectoral  1713 de 2010.

>     Imprimir los libros principales de cada vigencia.

>     Desarrollar las estrategias necesarias para terminar de ajustar la  contabilidad a  las  Normas
lnternacionales de lnformación Financiera, en el menor tiempo posible.

>     Desarro¡lar  e  implementar  un  Estatuto  financiero  y  presupuestal,  constituyéndose  en  la
norma   general   para   el   manejo   f¡nanc¡ero   de   la   Un¡versidad,   regulando   los   procesos
presupuestales, contables, de tesorería y todas las demás act¡vidades de carácter financiero
y contable real¡zadas por la un¡versidad para el cumplimiento de sus fines, función y misión
en el marco de la autonomi'a un¡versitar¡a.

>     Adoptar  las  medidas  necesarias  para  el  registro lde  todos  los  recaudos  e  ¡ngresos,  de
manera que se refleje la real s¡tuación fiinanc¡era de la instituc¡Ón.

>     Depurar  las   Reservas  Presupuestales  teniendo  en   cuenta   los  comprom¡sos   legalmente
adquiridos  y  que  tienen  registro  presupuestal  y  que  no  fueron  cumplidos  dentro  del  año
fiscal que termina y que deberán ser pagados durante la vigencia fisca/ sigu¡ente,

>     Real¡zar    conciliac¡ones    entre    la    ¡nformación    contable,    contractual    y    la    ejecuc¡Ón
presupuestal con el f¡n de controlar e identificar las pos¡b/es diferencias.
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>    Registrar las ap;opiac¡ones necesarias para dar respuesta a  compromisos de índo/e laboral
contenidos en los acuerdos colectivos de trabajo."

Se proced¡ó a  realizar la  revis¡ón del  mapa de riesgos de la entidad   publicado en la  página
Web de la  Ente Un¡vers¡tario y el seguimiento realizado al  mismo durante la vigencia 2018,
encontrando que el  proceso de Gestión  F¡nanciera   aparece con  reporte ``no  respondeJ',   y
su  últ¡ma  actuaI¡zación en  página   Web fue reg¡stra  el  29 de febrero de   2017;   si  bien   es
c¡erto,   que las situaciones o factores    planteados en   el  mápa de   r¡esgo no s¡empre deja
de representar una amenaza  para la  Ent¡dad, se requ¡ere real¡zar un  adecuado   mon¡toreo
que    ]e  perhilita  ver¡ficar si  las  acciones  planteadas  han  influ¡do  para  mitigar  la  ocurrenc¡a
del  riesgo  y  su  finalidad  principal  será  la  de  apl¡car  los  correctivos,  ajustes  necesar¡os  y
asegurar un efectivo manejo o eliminación del  m¡smo.

Las  deficienc¡as  en `Ios  s¡stemas  de ¡nformac¡ón  del  proceso  contable  han  s¡do enunciadas
en  los  dos  (2)  informes  de  Auditoría  Regular  a  la  Universidad  de  las  Tolima,  vigencias

_` 2013 -2015 y vigenc¡a  2016, adelantados por la Contraloría  Departamental del Tolima.

Por tanto se concluye que el s¡stema de- control  ¡nterno contable, es DEFICIENTE, deb¡do a
que  pers¡sten  falenc¡as  y  deb¡l¡dades  en  las  fases  del  proceso  contable  que  afectan  la
confiabilidad,  razonabiI¡dad y oportunidad de la información contable y financiera, tal como
se  enuncia  en  los  hallazgos  de  las  d¡ferentes  cuentas  analizadas  de  la  v¡gencia  2018  y
contenidas en el présente ¡nforme.
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4.    TABLADEHALLAZGOS                                                   O  317
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001 X 17

002 X 19

003 X 23

004 X 24

005 X 25

006 X X 26

007 X 28

008 X 29
009 X 33

010 X 35

011 X 36

012 X X 38

013 X 42
014 X 42
015 X 45
016 X 45

O17 X X 47
018 X 48
019 X 51

020 X X 77, 845,235.46 X 53

021 X 54
022 X 58

023 X X 61

024 X 62

025 X X 63

026 X 64
027 X 66

028 X X 68

029 X 75

030 X 76

031 X 77

032 X X 11,137,262.00 80

033 X 83

034 X X 84

035 X 85

TOTA L 35 1 1 2 8 8,982,497.46 6 0

Igualmente se ¡nfoma  que  la  admin¡stración  debe proponer acc¡ones correctivas  para  los
hallazgos  ¡dent¡ficados  como  ``Hallazgos  Administrativos"  para  lo  cual  debe  diligenc¡ar  los
fomatos  que  para  elaboración  de  planes  de  mejoram¡ento  están  anexos  a  la  Resoluc¡ón
351  del  22  de  octubre  de  2009,  publ¡cada  en  la  página  de  la  Contraloría  Departamental
del Tol¡ma,  (www.contralor¡atolima.ciov.co).
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17            =_iParaelenvíodel plan de mejoramieh
t;' cuenta  coñ-q`uínce (15) días, a  part¡r del  recibo deI
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