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IVALDO TORRES CHEVEZ 
Rector 
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Cordial .Saludo: 
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Atentámente, nos permitimos enviar el informe final correspondiente a la cuenta de la 
vigencin. 2018 conforme a la información rendida por la UNIVERSIDAD DE 
PAMPLONA, a través de sus descargos, y siguiendo las directrices establecidas en el 
manual de procedimientos de esta departamental el cual se utiliza como guía para la 
revisión y de acuerdo a la normatividad vigente, se procedió al análisis de lo cual se 
observó lo siguiente: 

1. EVALUACION Y RESULTADOS DEL ANALISIS DE LA CUENTA 

CONTROL FINANCIERO 

1.1.1 . Factores y Variables Evaluados 

Conforme a la información rendida por la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, referente a 
la cuenta anualizada de la vigencia fiscal 2018 y siguiendo las directrices establecidas 
en el manual de procedimientos de esta departamental el cual se utiliza como guía para 
la revisión y de acuerdo a la normatividad vigente, se procedió al análisis, de lo cual se 
observó lo siguiente: 

La UNIVERSIDAD DE PAMPLONA allego la información los días 27 de febrero de 
2018, cumpliendo con los plazos establecidos según lo normado en la Resolución 0705 
de 30 de noviembre de 2011 y demás resoluciones que modifiquen o adicionen de esta 
depanam~ntal. ... \ . 

1. 1. 1. '! · Estados contables 

Los estados ·Financieros fueron analizados por la Dra. GLORIA STELLA ACEVEDO 
SALCEDO Contador Público con T.P. 93.921 - T, Profesional Universitaria de esta 
departamental, dando como resultado Dictamen con Salvedad. 

Observación administrativa 

CONDICIÓN: 

Los estados financieros presentados con corte a ·31 de diciembre de 2018, de acuerdo 
con los procedimientos técnicos 
Pública se observa: 
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Los Activos a 3 1 de diciembre de 2018 registran un saldo de $275.222.594.247.52, 
dentro de las cuentas que conforman esta cifra, se aprecia: Efectivo refleja un saldo de 
$12.676.312.538.05, inversiones $52.211.981.30, cuentas por cobrar 
$24.660.706.776.95, inventarios $3.755.973.241.72, propiedad planta y equipo 
$230.410.617.717.43, Bienes de Beneficio y uso Público $253.675.236, Otros activos 
$3.413.096. 756.43. Dentro de este grupo la cuenta más representativa es Propiedades 
Planta y equipo. 

Según el balance de comprobación se pudo evidenciar que la entidad prL'Senta 
cuentas sin conci liar tanto corrientes como de ahorros, con lo anterior se observa que 
la entidad todavía no ha realizado el respectivo saneamiento. Es de aclarar que todas 
las cuentas existentes en la entidad deben estar debidamente conciliada al cierre de la 
vigencia para que la información sea confiable, oportuna y veraz. 

Los pasivos registran un saldo de $47.439. 190.358.94 dentro de las cuentas que 
conforman esta cifra, se aprecia: Prestamos por pagar $14.847.709.203.1 3, cuentas 
por pagar $15.559.274.346.22, Beneficios a los empleados $8.798.562.953.86, 
Provisiones $238.180.371.76, Otros Pasivos $7.995.463.483.97, se aprecia que la 
cuenta más representativa es cuentas por pagar. 

Según la ejecución activa en su rubro venta de serv1c1os educativos reporta un 
recaudo de $40.976.984.350, transferencias $54.839.622.706, venta de servicios 
contratos y convenios $6.368.212.752 y el rubro contratos y convenios 
$7.168.971.766 y según balance de comprobación en la cuenta 43 ventas servicios 
educativos reporta $42.589.641 .280.63, seguido de la cuenta transferencias 
$56.861.36.120.59 y otros ingresos $3.295.858.420.89 al realizar el cruce de 
información en estos dos informes se evidencia que sus cifras no coinciden, por tanto la 
entidad debe dar las respectivas explicaciones, por cuanto se deja entrever que no se 
está realizando la causación correctamente. 
Así mismo se observa la subcuenta 13849001 Otras cuentas por cobrar por la suma 
de $3.303.297.026.52 que vienen de la vigencia anterior. Por lo anterior la entidad debe 
allegar a esta departamental el libro auxiliar con terceros. Además según los Nuevos 
Marcos Normativos del Régimen de Contabilidad Pública se debió reclasificar a la 
cuenta 1 .3.85.90 Otras cuentas por cobrar y no a la cuenta 138490 como la 
clasificaron. 

En la información enviada en la ejecución pasiva presentada mediante la plataforma 
SIA, se obtuvo la siguiente información: se tiene un presupuesto definitivo de 
$ 183.042.203.814 menos los compromisos $145.170.405.826 para un saldo de 
presupuesto de $37.871.797.988. 

De igual manera entre las obligaciones por valor de $144.840.922.501 menos lo 
pagado $138.271.653.468 quedando por cancelar durante la vigencia 2018 la suma de 
$6.569.269.033, cifra que no se pudo confrontar con el acto administrativo de cuentas 
por pagar porque solo reportaron en la plataforma SIA un listado de cuentas por pagar; 
además en la ejecución de egresos reportada viene mal presentada por cuanto no 
viene la columna saldo cuentas por pagar. Por ende fue imposible verificar las cuentas 
por pagar de la vigencia 2018. 

En la información enviada en la ejecución pasiva presentada mediante la plataforma 
SIA, so obtuvo la siguiente información: se tiene compromisos $145.170.405.826 
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menos obligaciones $144.840.922.501 para unas reservas de $329.483.325 cifra que al 
confrontar con el acto administrativo según Resolución No. 101 3 del 31-12-2018 por el 
cual se constituyen las reservas a 31 de diciembre de 2018 se tiene que existe 
concordancia en las cifras. 

Respecto al seguimiento de la Ley 1819 de 2016 articulo 355 Saneamiento contable. 
Se pudo evidenciar que la entidad cargo a la plataforma SIA un informe del comitó de 
sostonibilidad firmado por el vicerrector administrativo donde manifiesta que croó el 
comitó de sostonibilidad contable mediante acuerdo No. 0074 del 27 de noviembre de 
2009, aprobado por el Consejo Superior y se reglamento según la Resolución No. 1083 
del 21 de agosto de 2014, respecto al manual de políticas contables la entidad 
manifiesta que se consolidaron según el régimen de contabilidad pública para 
entidades de gobierno, presentando y avalado por el comité según acta 003 del 18 de 
abri l de 2018 y aprobado por el honorable Consejo Superior mediante acuerdo 015 del 
26 de abril de 2018. 

Así las cosas se procede a realizar seguimiento a las partidas susceptibles de ajustes 
por errores y por convergencia, además reclasificaciones por convergencia. 

1. La entidad reclasifico por convergencia la cuenta 1 .2.01 .06 certificados de 
depósito a término $1.000.000.000.30C, debitando la cuenta 1.1.33.01 
Certificados de depósito de ahorro a término en $1.000.000.000.30 (D). 

2. La entidad realizo ajustes por errores en la cuenta 1.2.08.51 Inversiones en 
entidades privadas por el valor de $1.000.000.000 el cual disminuyo al activo, 
reflejándose en su saldo f inal ningún valor, mientras que en la subcuenta 
3.2.08.01 capital fiscal se registra el mismo valor de $1.000.000.000, 
disminuyendo relevantemente el patrimonio de la entidad, no evidenciándose 
soporto alguno que autorice la disminución ostensible del patrimonio; de igual 
manera no hay evidencia de las actas de comité, se requiere el procedimiento de 
su ajuste causado mediante el registro de las cuentas, así como os soportes y 
los actos administrativos que dieron autorización para la disminución del 
patrimonio de la entidad. 

3. La subcuenta 138490 otras cuentas por cobrar por la suma de 
$4.599.359.996,1 4 refleja un ajuste por convergencia el cual aumenta las 
cuentas por cobrar, solo se identifica en su reclasificación de su subcuenta 
homologada 147090 otros deudores por valor $60.109.533.77. 

4. La entidad realizo ajustes por convergencia en la cuenta 1.4.07.01 serv1c1os 
educativos de la cuenta prestamos por cobrar por valor do $1.299.631.271.99, el 
cual disminuyo su cartera por la prestación de servicios educativos. como queda 
reflejado en el saldo final que posteriormente es reclasificado a la cuenta 131701 
servicios educativos. 

5. La entidad reclasifico por convergencia la cuenta 1.4.13.14 otras transferencias 
por $2.328.941, debitando la cuenta 1.3.37.12 otras transferencias, pero según 
los nuevos Marcos Normativo del régimen de contabilidad pública se debió 
reclasificar a la cuenta 1.3.24 Subvenciones por cobrar y no a la cuenta 
1.3.37.12 como la clasificaron. 
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6. La entidad reclasifico por convergencia la cuenta 1.4.20.03 anticipos pnm 
convenios y acuerdos por $174.128.0001 C, cuenta 1.4.20.12 anticipos para 
adquisición de bienes y servicios por valor de $901.080.690 y la cuanta 
1 .4.20.14 anticipos para construcción de infraestructura por valor do 
$2.533.97.524.50 para un total de la cuenta 1.4.20 $3.609.1 86.214.59 y según 
los nuevos Marcos Normativo del régimen de contabil idad pública se debió 
reclasificar a la cuenta 1.3.28.01 y 1.3.28.04, cuentas que no se ven reflejadas 
on el balance de comprobación. 

7. La entidad reclasifico por convergencia la cuenta 1.5.1 8.19 materiales para 
educación por valor de $1.509.016.974.91, que fue clasificada en la cuenta 
1.5.14.15 materiales para educación por $1.509.016.974.91 D. 

8. La entidad realzo ª justes por convergencia en la cuenta 1.6.05 terrenos por 
valor de $4.355.661.152.69, cuenta 16.1 O semovientes por valor de 
$363.265.195, contra la cuenta 31.45 .06 propiedades planta y eqUipo. 

Respecto al control interno contable se evidencio que la entidad presenta deficiencias 
en lo referente a la identificación de los riesgos inherentes al proceso contable, esto 
conlleva a que existan falencias en el reporte de información. 

En mi opinión, excepto por lo mencionado anteriormente, los estados contables de La 
UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, presentan razonablemente la situación financk:~ra en 
sus aspectos más significativos por el año terminado a 31 de diciembre do 2018, de 
conformidad con las Normas de Contabilidad Generalmente Aceptadas prescritas por 
La Contaduría General de La Nación en concordancia con las Generalmente 
Aceptadas. 

CRITERIO 

Ley 1819 de 2016 articulo 355 Saneamiento contable y Normas Relativas al régimen de 
contabilidad pública emitidas por la Contaduría General de la Nación. 

Incumplimiento al artículo 6° de la ley 43 de 1990, principios o normas de contabilidad 
generalmente aceptados en Colombia en especial el principio de la revelacion contable . 

CAUSA 

Falta de coherencia entre la información presentada en la plataforma SIA y la existente 
en el balance de comprobación y ejecuciones de ingresos y egresos. 

Falta de conciliación en cuentas bancarias. 

EFECTO 

Esta situación genera la necesidad de solicitar a la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA 
aclaración frente a las inconsistencias detectadas en los estados f inancieros; debido a 
estas falencias no se tiene certeza de la información presentada y por ende existe 
incertidumbre de la realidad y razonabilidad en la situación financiera de la entidad. 
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MEDICIÓN DE LOS INDICADORES FINANCIEROS (cifras en millones de pesos) 

Indicadores de Liquidez 

Razón Corriente: 

Activo corriente/ pasivo corriente 

$42.989.08 1 $34.599.40 = 1.24 

La capacidad que tiene la entidad para cumplir con sus obligaciones financieras, 
deudas o pasivos contraídos a corto plazo es del 1.24. 

r Capital de trabajo: 

Activo corriente - Pasivo Corriente 

$42.989.08 - $34.599.40 = $8.389.68 

Nos indica los recursos con los que cuenta la entidad para desarrollar sus actividades. 
Después de haber pagado sus pasivos de corto plazo, permitiendo a la administración 
tomar decisiones de inversión temporal. 

Indicadores de Endeudamiento 

,.. Endeudamiento 

Pasivo total 1 activo total x 1 00 

$47.439. 19 1 $275.222.59= 17.23% 

La pmticipación de los acreedores de la entidad para la vigencia 2018 es del 17.23% 
sobre ol total de sus activos; lo cual no es un nivel muy riesgoso. 

,.. Apalancamiento 

Pasivo total 1 patrimonio 

$47.439.19 1227.783.40 X 100 = 20.82% 

Se puede observar que la entidad no presenta un nivel de endeudamiento alto con sus 
acreedores, es decir que para el año 2018el 20.82% de su patrimonio está 
comprometido con los acreedores. 
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l. r.1dt en nt,ntH1tívo, conceptual y principales política~ contables: 

1 'nr .t • ·t pr u ;t ·,o de n.•t:uno·~inl!ento, rnE:dición, revel<:tCIOnes y pn~M·:nlacrun dtl Jo~. 
' • t.H1t :, r t.l.HJ';, :1us !u UniV('JSidtld do Parnplona apilen el JllArco normativo p 1ra 

11!1 .. HJ,:' •k ('(•bterno, regulcJdo por la Contaduría fJeneral dn la Nación (CCN) en 
lc1 •t .. u.uclon :.,1.~ de ¿o·r~ y las <lnm;¡s normas que la modíflc,m y complomPntan, 
llll () p Hanuo~. E:l Rf.qrmun dt.• Contabilidad Púhl1ca y el marco conceptual p~lrd 1a 

f111- ¡;.H.! •• Ion y fHt·~.t.:ntaGtón <lu l,J ¡nforJnch~ron f1nanciern. 

Asa llliSmo St. .Jplican las norrn:1s y pr()cedirn1entos establecsdos por la Contdduna 
<;ener •. ll <l(: la Ndción en materia de reg1stro oficial de los libro~ y preparación do los 
documentos soportes Para In vigf'ncia ?018 en materia de códino.-; ccmtnbl~· <,,_ 

.Jp,¡r;u t~l c.:~t310qo gem:r .:.11 de cuntl!ds p.1ra ontJd<ldes de got.>1e1 no o~tab!ocH~u t·n !:.o 

l{esvhlCÍOil OiO de 2015, modlfit;ada por la l~esolución 4G8 de 2016 por ~.( r lds 
Vl~l('nto~; en o~,.~ periodo. 

Como producto <le esto f. rnarcos nursuativos y conce¡)luales, hdCIHnos 1 nr•rtLil,fl d\. 
la~ p11ncip~tle~ pulíttc; 1~; fln.<HIClel as y contabl~s. perm1t1endo así, mayor C<;rnpr ert'>IOn 
•iü los Fstados 1· tnancieros· 

• Unid;:~<! Monetaria utrlizarla para las cuentas de los estados trnancietu'-, ~·'~E': 
p,-<,u co!CJirltJiélno 

"11< n._tlru:~d - [ 1 ,c,conOLIHJiento y presentacion <le los twchos <' ~dll Jllll ·o~. 
•ulí:llt s••ro•, y soc1ult>s E"n sus estados financieros, so hace teniendo D!l cu nt 1 su 
11 porL 111C1.J rel:ltiv<J ello tnlpllcn tener en cuenta su naturalez-J. cuantía, 

.nucrn,iurnu y Ido;; c•:cun~;tl:lncias que lo rodean en cada caso. 

• tnvt:n H.>rtt'~ l ~:~ UnlvPr!.tdad t1ü Pnmplona roconoce c:omo lnStrtlmPnto, dt' 
ltilllllll'>tr ,1(.10!1 de l1qU¡df1..'. IUS ÍllVP.rSIOIIeS realu.:adas a terrn1110 ftJO L;OII t l 

propos1to de contdf con los recursos al fmal del ano Su !lledrcJón HliCtaf "e hdcn 
d v·~lc)r de 111err.Hdo y lc.~ lllt~dic1Óll posterior depend ... ~ró si las mvP.rsH.~IJ''~ SI' 

e dSiflcan :1 costo ilrnorhLado o stmplemente al costo. Con cortP. a :~ 1 dt
d•Cif!lllhre de 2010, ~,,e tierw una tflVf'ISIÓn por aportes en rODFSIP por valor el(• 
-¡,tl2 210.000. en compdrélCIÓ!l con el mismo penodo de 2017, so lr ai.J un v.slor 
eh· $1 OL)(J rnlllotH'::; quP Ct>. 1 • ~·pond1nn a aportc,s a la IPS UNIPAI'/lPl 01\.f, ,. t 
valor tu e diSfllllllHdO dP.btdo al proceso de armonización con norma~: 
int(~rn<lcionules de contabilitl~,d NIC-SP, según disposiciones clf~ la Cont,l 1!:11<~ 
-.. ~Pner :ti d<..: In N:1CIOil 

.. Dt;udore~. Corrr>spunde a los <h~rechos dü cobro, los cualos son susc upt.l;lt:, 
de dCttl:JII/dCíon <le c.. amor rot<1ntl con las disposiciollüS leg;Jtes V19Cfi!L~, o t.ora lo~ 
,nr ntuloo;, , ·ontradu<~le:... pact::1dos, ~e reahLan los njustus per1óti1Cu::. '<lltlü 
(·~ultndn dv df~purrtdón contnhh~. d pdt tic de la vigencia 2015 sr~ inil.it'; PI u:-.(, dt~l 

ntodulo du Cdtlerd, 1!1Ciuyoii(10 la generacion de t:Jcturas para el cot)fO c!P lo~. 
'>t:r viC:tO!:> pre~ta<los en conveniOS y contratos y se lm estructurado l<.t lHlldud t1(~ 
"' 1 !01 d p<H d llevdt d cabo I<:J yesti6n con espundiente y reaitzar fonnali:za(;iun del 
111 ;~neJO y•.oiJro de la rll!S!It:t 

otltu JJOhtt'-d pal él l~l rm:meju <ie I<J ca11era se estnl)lec1ó la s1gU1entu !,ttJia pdrH 
,u n JOtOSit L.ld y riesgo 

.. 
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., Domrioro Acumulado. - F<epn~senta 1:-J canfirl;1d cc;lmJ;1c!~l .~!U" l)f'l rn¡l.¡ 

det0rminar la contingencin de pérdidn o nesgo eventual do 1<1 rp: ¡..--; :1 ( lY•' 
rnólo!Ju nc.ltwl ~5 la provisión general. 

• Propiedad, Planta y Equipl) . - Son registrados al costo, las adf•cuactonc"'· y 
construccionPs ndicionaies se registran en esta cuenta contable. los gastos de 
n)par~Jción y mantemmiPnto se rogtstran en el estado de resulte:H10s, p.1rc1 r>l 
cúlculo de la depreciación de los bienes muebles exk.->ten dos procedirntf'ntos 
con base a los inventarios manejados por la dependencia de Adquistcioncs y 
Al:nacón, así 

..,, De 111anera ~Jiobal so aplica e l método de línea recta sobre Hl salrlo do hiom~s H 

31 do diciembre de 2012, teniendo en cuenta que no existe un invPntario 
detallado de los mismos. la dependencia de Adquisictones y Alrnacon ~s (~J 
responsable drJ este proceso 

v-' L0s bienes registrados en el inventario a partir df'!l 1 J'1 <)nero de 2013 so 
dcpn~cian do maner0 individual por el método de lim', 1 , •. su dPpl ec:J<l( 1ón se 
empezó aphcRr en el mes de abril de 2013, 

... Cl registro se realiza en la cuenta del costo debido . 1'1 entidod pre<,J,¡ un 
servicto individualizacto, se deprecian con baso en , ' ,t 'o(1o eh~ !infla H'Gf;¡ 

sobre las vidas útiles estimadas de acuerdo al manua: d• políticas o:mtable<; de 
la Universidad de Pamplona. así; 

NOMBRE DEL ACTIVO 
l- dif1caciorws 

ANOS DE VIDA UTIL 
20 1 Oll 

. ..P,Iantns. duetos y tuneles 

Hcdes líneas y cables 
Maquinaria y Equipo 
Equipo, Médico y Científico 
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina 
Equipo de Transporte, tracción y Elevación 
Equipo de Comunicación y Computación 

20 

Equipo de comedor, cocina. despensa y hotelería 
Bienes de arte y cultura 
Material bibliográfico 

10 
10-15 
8-10 
5-10 
10-15 
5-10 
5 
10 
10-20 
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f 11 r ( 1 c.t~ o de lnb btt:nes UllllUübles. ten1endo 1'~11 C:IH~fltcl el pro._ ~·:..o ll,• 
lth/'''!J'''I''··l <.1 NIC::-;1' e::tabloeido por la Contaduría Ger)8r<ri rle la Na<:ró11, ::,, .• tuvo 

·rl <:tlt:rll.t l:l dVnluo dt: fue; edlf!CdC:rones, h!l runos dn propiedad de la Univu1 ~-iddC! 
f\.,, 1111:...H10 ~.~~qun él trHtnual (1e polittcds estdhleciclo. 

Gá::.tos pagados por Anticipado. - La amorti7dCIÓil be reconocP .• ,, ,, r 11 1 
rnon1EJ11lu t.HI que ~-.t: rc:conoce ul i11greso os doc:tr c:unndo se J('Gibt~ t•l • •• v ¡r, e 

redlint ol 9d~>to senun sea el caso, así: Los gasto:; p:~oados por <.Hlft, 1p: d > .1 ~~ 1 
du dtCiúmt)re de 40H3, ~>e rof10re a Impresos, publicaciones y sw, 11~· •• rt• •, c1 

a~O<..klCiunes eJe los programas academrcos y póliLas dn seguro~; ::;,P 11w r -".lll 
mcn·.u:Jilnente alerH.Iicnclo lo estnblecido en el rnanudl cJH polrticns o:.r •• llll< • 

• l3enoficlos a tos Empleados - f'l pasivo conespunde a las obllgd,:H>nn<> q..Jtl Id 
mstitución tienf! po1 concepto de sueldos y prest<:tclon<:s ~;oc:rale~, dt• lo"> 
efTipleéldos é..idrninlstrativo~ y los docentes, do los cuales se c1ctJe realin.u ul 
pa9o en el rnes de <1iciembre. 

o f-.:ocur:.;vs a favor ele torceros - Cor!'esponde a 1:-1~; oblrg<•CiC>Jrl·~· '11• Id 
rnstJlUl.-lun tierre por p<.Juar por concepto de capital se~n¡lla, el r.ual os re,~.rud.;du 
con Id rnatrículn de los ostudiuntes de pregrado cor r el fm <lo apoyar· lo~; 
proydctus <Je ·~tnpründinlrento Así rn1srno. so encuontf an rour~tr ~ldu~ lu~ 
r0ndrn11entos frn<'lrH:J•~ro~ de lo:.; convenios, los cuales (1eben 5er devudto~. al 
Jllc..nH.>nlo dt~ l<-~ lrqurdacton. 

.. lngnH><•s recibido~. por a11ticípatio. 1 iace roferonc;ia en prin~<..:r !U!Jdr di 
'"·'Dhtro (Ju los rrruP~sos por concepto de matrículas de pregr~.do, valot qtH· ::..e 
v,l r ~·< l~¡<;tttC.!ndo en 1¡:¡ c.uenta 430514 CducaGión Formal - Suf.)eriul For rn·.l U(' 
1, ldrlt~r<.l ITH:OIIf>llcll 

Alrmcl I:Hün, 'n cuanto d la:-. observac1onos encontr.~dns que tllvolu<. 1<.111 

( lhlrlica~:HHH"> de cuPntn~. dCiaranlO"> que al revrsar de mtovo nuef,tros •.ic,tent.~ 

c;orri;.Jt)!B y libros auxrli<.tl'u~ las cut•nt<~S nmpleadas son conedas, loctn VPZ qtrt• ..,,. 

hdn <~plicaclo r()'> Marco!:. ConceptuaiH~> y Norrnatrvos para l. nttdades de Gobtt·rn•·· 
e~·;¡ como la Contadurí.1 genéral de la Nac1ón lo estublec.e, <.~si nrisnrn. :..., tld 
orrrplc.:azlo ul <..dtnlogo guroerHI de Cuantas aplicable a cstns r~ntidade5 •.eutm l..t 
1 ~f·solucion l170 de 201 ~ y lns modificaciones dadas por la f<e:::;olucrón 46H do :e> O '1 G 
l vk1c-:ncrnr1ws quH las otn>l'rvaciones realizadas por ustecJos qtll.t:~ü; S(· hun hd• .. <:tclr• 

(.:11 t\(11 m~b no .Jplicables d la Untvorsld<:lll de Pamplona. 

r·ll cuanlo a In ob!;;(•rvar•CI<l de lu loy 1819 de 20H>. 1\rtlculo 3~)5, t.•. 1< r 
dplw· ble a 1 1 lJ111VC-:rsid:-1d dt· ¡::.,llllplona por no ser une~ errlrd.uj terrrtorrdl,.:., ,, 

<¡tiC Id ln~,tltll• •Jt• ,,::, •1<.1 on.jdf1 <.h.:pdrt.urll_•ntal pero no por ello.,.~ ch~be ;.-~~.¡,r,: 1 ,. ,•or 

tal efecto de la ley en mención a una entidad territorial. L. a naturaleza y oriontt~dr,n 
de h:t Ur11ver ::..ru<td Pllulíca esttJ dada en sus mayores aspeGtos pur la ley ~iO ~if' 1 u<u 
1 fl 1 odt:Stlf) f ~t<.~tuto Gt~l H"' .JI r f~..!:<L 

L,, liJIIw.-,~.,cJ.JcJ eJe P<llllp/ona es un ente universitario autónon1o del orcfr•n 
(}, pdt(.:!Jnr::nc.tl, con '"~(]itnen e·spectdl y vinculada al Mimsterio de E<lucélcJOn 
f\hn .. OIJal en lo c¡ur:: .se rt:ftete a las pofttJcas y planeación del sector educattvo c .. n 
,,~·f.'>Uflt·rw JW I(!Jca, dUtonouda acacJérnica, administrativa y fmanc1era, péltnrnomo 
11•dt p . .¡cJtvntt:. ReconoctcJa cotno umversu:Jad por el Decreto 1550 ele/ 13 de ag<J:;,lu 
eJe 1'..!1 J." 

1 dS (•ntrd;H.h·::, territoriales sequn el At!Jculo 286 do la Constitución l'olitica de 
(> liO II!bÍé3 !>(JI) 

HSon enttflc~cles lerrítonales tos departamentos, los distritos, /os mumctpios y Jos 
ter11!orios mdlgenus. L<:J ley podrá darlos el carácter de enttdades telfítona/es a la~ 
n:gionrls y ¡Jtovmcias que se constituyan, en los términos de la Constituctón .Y la loy" 
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2. Observaciones administrativas particulares: 
.:!.l. Primera Observación administrativa 

2. 1 2. Observación: " .'>egún el balance de comprobación se pudo eviclenciar 
c¡ue 1;; enfielad presenta cuentas sin conciliar tanto corrientes como do 

a flor ro::-, con lo anterior se observa que la entidad toclilvít:t no /1 , 

realuado el respt:'ctivo saneamiento. Es de aclarar que todas las cuPnta<:o 
e>xlstcntcs en J;:¡ cntidéld deben estar debi(Jan?ente concili;ui¿J al r:irrrn dn 
la vtgcncm pat;"l q11e In información :;ce? confrable. o,oottuna y vr mz' 

r- xplic ~r:iórr 

a. Gastos fmanc•eros qenerados a 31 diciembre de 20Ht en todas l~s cu•'!ntas v 
qr1<1 -1 1 1 f<"r:h;~ d.-. crnrr~· <le vrgPnc1a no fuPron IPf;all.T.HI<•, dC>b1d0 ., q , 11 

, o flnlJr<~n 9enPrr.cJo Pxtractus hancanos y ~nra r>lfu<: ,p H'qli!PIP ,,f,. · , '" · 
pr ü•,upunc;tnl por lo tanto son legalizados {~n ni n1es sJqui('ntc. 

b. r r nslacJos bancarios por concepto de <lesc:u~ntos d•• r>~tamprfl,¡<, y qu o 

<JPscupntos de nómina y pagos de nórnma y que por lél ~lntnforrna rh h. 
oorlal"s bancanos a 31 dicren1bre de 201 8 que<I<:Hon eff~~tur.~(fPs pm a 01 "'" 
de encto 

Se <'llVÍ<'I Prt CD adjunt<.) las cuncihaciones bancarias. 

2 1.:1. 0/Jscrvación: "Semin la ejecución activa en su rubro venta de serVICIOS 
cclucativos reportéf un recaudo de $40.976.984.350. tr,wsfert'>nGt<.tS 
:t.54 839.622 706, venta de serv1ctos contratos y convmuos 
$6 36$212.752 y el rubro contratos y convenios $7.163 971.766 y sr>gun 
balance de comprol>ación en la cuenta 43 ventas servicios educdttvos 
reporta $42.589.641.280 63. seguido de la cuenta tram:fer('ncm~ 

$fj6 861.36. 120.59 y otros ingresos $3.295 85f3.420. 89 al redliNJr e: 
cruce de mformaciün en estos dos inforn1es so evidencia qt¡e :;us r.rfm5 
no eoinctden. por tanto ta entidad debe ciar las respecfivc1S cxpiicacwnc><:::, 
por r;,uanto se deja entrever que no se está rcolizand<• la cau<::cJC•ón 
co1 rectarnente." 

Explicación 

lt' • )''"' 

rr 't .t. f 
1""" t' 

f• 1 ,.,rl''(. _. 

"'"""t~r 
.-(R"''I.-10~ 

'l'' r~ H C:."f 
lif..M"I >"';, 

<" J Udt"'~ ( 
l.f f\lt,.f 1 

t~ ~(" 'H ... IÓN f t · ltro 1 F. "t. O~ 

r"Rf'SUC"UE'~i,TO Cf'~nJ\RfUQI\r) OI~IZR,.Nt .. IA. 

r,,. rt 1 ·1.1, l.t)l • 

6 11\A , ·'•7 

1 1r q •1 1 r 

'~ :te.; 1 ) 1 
f Sr f. 1 
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2. 1 4. Ob~ervacióo: ''Dt: igual mt~nera entre las obligacione:, por va/OT efe 
$1.J-# 840.922.b0 1 menos lo pagado $138.271.653.468 quedando por 
c.mcé'lélr dumntt• /,l vlg<3nCii1 2018/a suma de 6.569 269.0'33, clfw quf.• nv 

:st ouclo cottfwntttr con el acto administrativo de cuentas por pcJ{Jdr 
pote¡ue solo reportaron en 1.1 plataforma SIA un !lstaclo de cuentéiS pot 
p.1gc1r; adeu1ás en la ejet:uctón de egresos 1r.:portada vtent.• ,,t-JJ 

pr.-5t'ntuda por cuanto no vtene la columna saldo clf' cuent,ls por 1> •J<~I 

J-'or ('nde, tve unpos!tJie venf1car las cuentcJs por png:Jr de 1<~ v1,;~·r1{ r .. 

-'0 18 

Explicación: 

l 1 1 t pw··,r . rl punto r(· ,¡.;ron<~dv l_;(Al las cuentas por pc~gar el pas.ldo :><; tlt 

h:Ltt· , ele ¿(JJf1 ~.0 sub10 d Id pli:.ttaforma ~lA el acto administrativo (Heso!ucron 1012 
del,; 1 de drt~lt;nrbre de 2018 por rnedio del cual se constituye las cuenta*' por J.kii)Or 
dl.; 1:1 v1genc1a fiscal 2018) como Anexo a los 1orrnatos F 11 Y F 11 A en 3 1 parte·
clf'l:>l<lo a 1<.~ lm.itante que trene: la platafonn<l en cuanto al tamaño perrruttdo ¡Jat<.J 

su!> r cJrctHVO'>, al confiOnldt lo con la drferencia entre las ohligacrones y los pdoJ(• 
oxt'>l•· concorGilllCrd, de igual nré.mera r evtsada la ejccucron pn1supuestal do na!->h.>~. 
cuenta con l;¡s vanables necesarias p~Jra establecer el valor c1c las cue!ltdS por 
pQyar y reservas, en la actu<.llidad los formatos estal>lectdos para el wporte dü lo .. , 
dtstinh)S mformos 8 la Contraloría, no hay una plantilla establecida dondr) ~·: 

mquwra la columna saldo cuentas por pagar. 

An~xo: pa1 !al¡c!Z'J SIA ub~trya 

.. • • • ~- _r 
,. -· fl,. ·;·; • d+.., .. ~;J •. ~;o·,, 

'· ... ' 
" ' .... ~.. r ' ., 

J..# ,. """'" 1 1) 

··- ¡ 

. .._ ... 

,..J. ,1 i, 1"" -
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2.1.5. Observación: WLa subcuenfD 138490 otras cuentas por cohwr fJOr la 
suma de $4 599. 359. 996. 14 re floja un ajuste por c:onvergencio PI cua 1 
aumenta las cuentas por cobrar. solo se identifica en SI' recfw;ífir;aci1l!' 

ele su su11coenta homologada 147090 otros cJeuc!(lre.s por l'<llot 
$60.109.533 77" 

[ vphcación: 

r 1 ""Jido de la r.llfmt<'l 13R490 por $4 599.359.996 14 repre~enta f;:¡ n1cfasifir:ncinn d• .... l 
• al !lo de las ~llbCueqt<JS 14 7090 por Valor de $60.109 533.77 y 14 7013 por VriiClr rjP 

$1 O 1 900.000.00 y el excedente es un ajuste por convergcncid por Vdlflr dP 
$1.290 631.271.99 de la cu('nta 140'70 1 y de la cuenta ~ 14503 por concepto de plan 
rlcv:tnrnn(fn un c;nldo de $3 /99.728 724.15 

2.1.7. Observacíón: "/\sí mismo se observa la subcuenta 138490U1 •.Jtras 
cuentas por cobrar por la suma de $3 303 297.026.52 que v;cilcn dr~ lrJ 
v1genc1a anterior. Por lo antetior la entidad de/Jo .tllegar .1 0.><:.tc1 
:departamental el libro auxiliar con terceros Adernás. según los Nurvo', 
MarcOs Nom1atívos del Régimen de Contabilidad rúbfir..,d :-,e cld>1ó 
roclasificar a la cuenta 1 3.85.90 Otras cuentas por cobrdr y nn ., ¡,, 

cuenta 138490 como la cl<:tsificaron. ·· 

E.xplicación: 

, • ;p anfJXrl el balance do comprobación con terceros de la cuenta 1304UOO 1 
·~P<J1Jfl lo solicttado. 

b A:-,i mtsmo la clasificación a la cuenta 138490, se realizó teniendo nn r;ucnlu k• 
r ontt'mpl,ldo en el Marco Norrnntivo para [_ntidades eJe Gobierno y la política cJC' 
Ctlrm!a". pm cobr::r de la Universidad de Pamplona, la cual expone· 

Pam efectos de I;J determinación del riesgo de la cartera y su morosidad osta se 

clasificarú conforme a la siguiente tabla : 

O a 30 días 

31 a 60 días 

61 a 90(i,as 

. . . 

Ríe-.go Mora 
1 

_N_o_r-ln_o_l ___ - - t-ñ,; 

-~orma-1 ---~_j no 

Bajo SI 

si 

------ __ l __ 

181 en-·a_d_e-la_ñ~-~e ___ . __ ~J._A_I_to ____ __¡ ~¡----- --
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[ n virtud de lo antenor In Universidad no ha clasificado dtétla cartera cornu ( uer.ta~ 
por cobrar d(, dtfícil recauclo, por lo tanto. no se ha atectacJo la ~uenta 1385úü Ctrn<:> 
cuunln<> por cobrar de difícil cobro. 

2.1.8. Observación: ''La Entidad reclasificó por conv~tgencJa /,l 1 ''t nt 
!4 1a.14 ottns twnsferencias por $2.328.04'1 debttdndo i:J tU nt~ 

13 '31. 12 otr dS tran~ferencias peto según los Nvevo::> Marcos Normdttvo~ 
d~ J régimen dt: contaiJilidad pública se debio teclaslfictlr a fa t u~:-:ntd 

13 .! J su bw.:n(;tunes pot cotJt ar y no a lo cuenta 13 3 7. 12 ~...·omu la 

Cld:5>d1Cdt011.' 

Explicación: 

,1 e ,utcc~r lt• dP lé1 Gdent::-. utr::l~ . transferenctas, se re~liLó sogún lo ~;or h:r11pl .. lo 

en , 1 MBrl~O 1\.orrnativo para E nttdade:.> de Gobierno en el cual se clu:.>tftca 1.1 
urtt~rur~.tdad dv Pwnplon::.J HfNisad<1 la última versión del catálogo de cuentds 
pub!lc~;do por !:.1 Contaduría G1meral de la Nación, y que aplica a esta::> entld,lCJP~. 
no Sl! oi)Serv~:.~ 1 1 cuenta 13.24 ~ubvencrones por cobrar. 

2.1.9. Observación: ~La Entidad reclasificó por convergencia la cuentJ 
14.20.03 ont1cipos para convenios y acuerdos por $174.128 oon'; 
cuenta 14 20 ·12 antiCipos pc1ra adquisición de bienes y setvt :o•; p< r 
$907 080.690 y Id cuentn 14.20.14 antic;pos pdra con:::.tllh' 
inftcJestructum por valor de 2.533.977.524.50 para ur1 totdl df' id ( ·n. 
·¡4 :'0 $3.609 186 214 59 y seglin los nuevos Marcos Nounc f¡¿ 1 • 1 

réglfnen de contubilic!Ml pública se debió recla~AJcar a la cuEnta 1 ~· : 8 o 1 

y 1.3.28.0-1. cuentas que no se ven refle¡aclas en el balanc.:c cft: 

COl f'I{JI ObtJCIÓ/1." 

t·Xfll cución: 

1 d • ~~ •• fll at;rcm de 13 cuenta 142003, 142012 y 142014 se realízó .::egun lo 
t ,• t •• ··.IChJ , 1 r 1 t ... 1.1rc .. J Norn•;;ttvo p<.~m Entidades dü Gobierno aplk;;,t;IP <.1 ia 

Unav~• ::;rdaJ de Pamplortd a l<.~s cuentas 190601 y í90bü4. 1\~í mtsrno 1evtsada la 
úlL111a vvrsión del catálogo de: cuentas publicado por la Contaduría General de la 
Nu<... ,)fl y aplicable a l~l umvL~rsidad de Pamplona, no ~e observan las t;uentds 

13 2H O 1 y 13 28 04. 

hct¡¿;_(:www.cwltddurírl.gov.colwpsleo.rtcJI!internetesJf¡omelíntemetlrcp_11rcp 

niiflJn.trco-nonnativo-entidarles-qoJJiemolcatalogo-general-
c~t ~·t rslh~_t¿plbtJ04 Sj9_C.f:'{.kssyOxPl.M11MzOvMAfGjzO/NzPyDTEPd_g_Q__T-:)_L) l V~. 
DBw 'Qx9K_.:I~NjU38D\''EKlvEQMDAh1 r-xgYmBgYY_TkJmpj50JqW_s_Jjc_F¡g_r 
rh Y~ l~f:: Yn:2f.l5r7GBt48!J.llEuwSGrnii§ l_e5s TgR8NcDQqpN9~ e.Y.!:.IJJL8.:JC f 1 
flvm ¡toFl!_d::xl oi<GVmAyt ..... lmxJcll41dJ>IL2dJQSEvUUt..:JQS8GSmtFL 1o..,> Ll4 • ' 

VU?_VU1FBT.Y wQUhTSk-1wUjAwMEUOI 
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[ 
CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORIA 

Una vez revisada la información allegada por la entidad, se pudo evidenciar en un CD 
las respectivas conciliaciones bancarias que obedecieron a gastos financieros 
generados a 31 de diciembre de 2018 y traslados bancarios. 

Respecto a los ingresos la entidad hace las respectivas aclaraciones y anexa cuadro 
comparativo de estas partidas, aclarando que por ven ta de servicios la diferencia 
corresponde a ingresos de matriculas que se recaudaron a finales de la vigencia 2017 
que afectaron presupuestalmente en la misma vigencia y contablemente en la cuenta 
291 026 Servicios educativos, estos ingresos posteriormente afectaron la cuenta del 
ingreso cuando se defi rieron en la vigencia 2018, este movimiento se realiza solo 
contablemente y por esta razón no afecta la ejecución del presupuesto de ingresos. 

Este ajuste es procedente de esta manera ya que los recursos se aplicaban al primer 
semestre de 2018 y por calendario académico las matriculas aplicaban desde el mes 
de diciembre, afectando el recaudo del presupuesto de ingresos. 

Lo referente a Trans ferencias según descargos de la entidad se debe a que el valor 
recaudado contablemente en la cuanta 44 de transferencias, presupuestalmente se 
distribuye en transferencias y en recursos de capital como recuperación de cartera, es 
por ello que la diferencia, se encuentra presupuestalmente reflejada en los rubros de 
recursos de capital (rubro 01.02). · 

Venta de servic ios contratos v convenios- contratos y convenios esta diferencia 
se debe a que contablemente el valor registrado en la cuenta 48 Otros Ingresos 
corresponde a ingresos financieros, recuperaciones, entre otros. La venta de servicios 
de contratos y convenios y contratos afecta la cuenta 2902 recursos recibidos en 
administración y solo afectan el ingreso cuando se liquidan y se apropian los dineros 
producto de la administración y fortalecimiento. 

En la cuenta 13849001 Otras cuentas por cobrar se evidencio el balance de 
comprobación solicitado, en lo que respecta al clasificación la entidad aclara que esta 
se realizó de acuerdo a lo contemplado en el marco Normativo para entidades de 
gobierno y la política de cuentas por cobrar de la Universidad de Pamplona. 

Para determinar el riesgo de la cartera y su morosidad la entidad la clasifica de O a 30 
días y de 31 a 60 días el riesgo es normal y no existe mora. De 61 a 90 días el riesgo 
es bajo, de 91 a 180 días el riesgo es medio y por ende existe mora, y de 181 d ías en 
adelante el riesgo es alto y existe mora. De acuerdo a lo anterior la entidad no ha 
clasif icado esta cartera como cuentas de difícil recaudo, y por esta razón no se ha 
afectado la cuenta 138590. 

Según explicaciones dadas por la entidad la cuenta 138490 Otras cuentas por cobrar 
está representada en la reclasificación del saldo de la subcuenta 147090 por valor de 
$60.109.533.77 y cuenta 14 7013 por valor de $101.900.000 y el excedente es un ajuste 
por convergencia por valor de $1.299.631.271.99 de la cuenta 140701 y de la cuenta 
314503 por concepto de plan doctorando 
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Respecto a la solicitud realizada a la entidad de allegar soportes (actas de comité, 
actos administrativos, etc.) para la disminución del patrimonio de la entidad, se pudo 
evidenciar que la entidad allego el acuerdo No. 049 del 18 de julio de 2011, acta No. 
002 del 11 de abri l de 2018 donde el objeto es la revisión de actividades pendientes y 
avances en el proceso de implementación de Marco Normativo para entidades de 
Gobierno. Acta No. 005 del 15 de mayo de 20 18 objeto revisión depuración de saldos 
contables para la homologación, del plan de cuentas conforme al Nuevo r11arco 
Normativo para entidades de Gobierno y la Resolución 002 del 03 de enero de 2018 
donde se hace la delegación al vice rector administrativo y Financiero para que en 
coordinación con la dependencia de contabilidad y presupuesto, desarrolle la funciones 
y acciones pertinentes al proceso de transición al Marco Normativo para ent:dades de 
Gobierno, conforme a los establecido por la Contaduría general de la Nación, 
realizando ajustes y correcciones necesarias a la información contable de la 
Universidad de Pamplona. Con el fin de obtener el Estado de Situación Financiera 
Inicial y cumplir con la normatividad e info rmes correspondientes a dicho proceso 

La clasificación de la cuenta otras transferencias y las cuentas 142003, 142012 y 
142014 una vez revisada la última revisión del catalogo de cuentas emitido por la 
Contaduría General de la Nación se evidencia que la entidad la clasificó correctamente. 

En lo referente a las cuentas por pagar efectivamente se pudo observar que la entidad 
cargo en la plataforma S lA el acto administrativo de cuentas por pagar Resolución 1012 
del 31 de diciembre de 2018 con sus anexos (31). Anexo. Pantallazo acto 
administrativo. 
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CUENTA ANUALIZADA 

Una vez revisada la información allegada y cotejada con las aclaraciones dadas por la 
entidad, se acepta el descargo y se procede a desvirtuar la observación administrativa. 

1.2 GESTIÓN PRESUPUESTAL 

1.1.2. Aspectos Generales del Presupuesto 

1.2. 1. 1 Ejecución de ingresos 

./ APROBACION- PROGRAMACIÓN 

LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA mediante Acuerdo No. 098 del 14 de diciembre de 
2017, aprueba el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital. Gastos de 
Funcionamiento, Servicio de la Deuda e inversión, para la vigencia fiscal del 1" de 
enero al 31 de diciembre de 2018, por la suma de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS 
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
PESOS MCTE. ($111.511.479.600). 

Se aprueba inicialmente para su programación de ingresos la suma de 
$111.511.479.600, el cual durante la vigencia realiza unas adiciones presupuestales 
por el valor de $71.530.724.214, para arrojar como resultado un presupuesto final por 
el valor de $183.042.203.814. 

RE 
D. 

FINAL RECON. RECAU. L ] A-DIC. 

E~ 11.=:_ t $7~1-.53~0-.7-24-2-14__.. _ _.__s_18_3_.o4_2.2-03~.8-14~$-14-2.8_o_s.4_7_7 .6_7_3 ___!_ _ _ __ _ 

--+------1------

$14u.soo.&sU!&2 

./ EJECUCCION 

Presupuesto final - Recaudo = saldo por ejecutar 

$183.042.203.814 - $ 146.800.651.862 = $36.241.551.952 

SI\LDO XJ EJE CUT AH 

$1:.241 ')',J 'l',] 

De acuerdo a lo anterior la entidad recaudó porcentualmente un 80.20%, el cual 
corresponde a la suma de $146.800.651.862, de un total proyectado de 
$183.042.203.814. Después del análisis realizado se observa que la entidad no 
alcanzó a recaudar lo proyectado en cuantía de $36.241.551.952. 

Ejecución de Gastos: 

./ APROBACION - PROGRAMACIÓN 

LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA mediante Acuerdo No. 098 del 14 do diciembre de 
2017, aprueba el Presupuesto de Rentas, Recursos de Capital, Gastos de 
Funcionamiento, Servicio de la Deuda e inversión, para la vigencia fiscal del 1 o de 
enero al 31 de diciembre de 2018, por la suma de CIENTO ONCE MIL QUINIENTOS 
ONCE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS 
PESOS MCTE. ($111.511 .479.600). 
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LA UNIVERSIDAD DE PAMPLONA aprueba inicialmente para su programación de 
Gastos la suma de $111 .511.479.600, el cual durante la vigencia realiza unas adiciones 
presupuestales por el valor de $71.530.724.214, para arrojar como resultado un 
presupuesto final por el valor de $183.042.203.814. Esta información se puede 
evidenciar el pdf cargado en la plataforma SIA. 

l- r- ~ -·INIC. CRÉDITO CONTRACRÉDITO ADICIÓN REDUCCIONES FINAl 

$111.511.479.600 $12.402.937.613 $12.402.937.613 $71.530.724.214 _ o_ _ _ _ _s:s3.042.2D3.814 

-- - -- -

Compromiso obligaciones pagos Saldo de Cuentas por p;:¡gar 
presupuesto --- r--

$145. 170.405.826 $144.840.922.501 $138.27 1.653.468 $37.871.797.988 ? 

Análisis Presupuesta! 

Presupuesto final -compromisos =saldo de presupuesto 

$183.042.203.814 - $ 145.170.405.826 = $37.871 .797.988 

Del total presupuestado $183.042.203.814, se comprometió la suma de $145.170.405.826, 
equivalente al 79.30%, quedando un saldo de presupuesto de $37.871.797.988. 

Obligaciones 

$144.840.922.501 

CONDICIÓN 

- pagos 

- $ 138.271.653.468 

= cuentas por pagar 

= $6.569.269.033 

Del total de las obligaciones $ 144.840.922.501 menos los pagos $138.271.653 .4G8, 
nos muestra unas cuentas por pagar de $6.569.269.033, cifra que no se pudo 
confrontar con el acto administrativo de cuentas por pagar porque solo reportaron en la 
plataforma SIA un listado de cuentas por pagar; además en la ejecución de egresos 
reportada viene mal presentada por cuanto no viene la columna saldo cuentas por 
pagar. Por ende fue imposible verificar las cuentas por pagar de la vigencia 2018. 

En la información enviada en la ejecución pasiva presentada mediante la plataforma 
SIA, se obtuvo la siguiente información: se tiene compromisos $145.170.405.826 
menos obligaciones $ 144.840 .922.501 para unas reservas de $329.483.325 cifra que al 
confrontar con el acto administrativo según Resolución No. 1013 del 31-12-2018 por el 
cual se constituyen las reservas a 31 de diciembre de 2018 se tiene que existe 
concordancia en las cifras. 
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Ley 1819 de 2016 artículo 355 y la Resolución 11 9 de 2006 y normas técnicas y 
procedimientos emitidos por la Contaduría General de la Nación. 

Estatuto orgánico del presupuesto Compilado en el Decreto 111 de 1996. 

Incumplimiento a las resoluciones 194 y 199 de 2017 emitidas por esta departamental 

Incumplimiento al artículo 6° de la ley 43 de 1990, principios o normas de contabi lidad 
generalmente aceptados en Colombia en especial el principio de la revalación cont[lb/e 

CAUSA 

Falta de coherencia entre la información presentada en la plataforma SI/\ y la existente 
en el balance de comprobación y ejecuciones de ingresos y ogrosos y actos 
administrativo de cuentas por pagar. 

Al realizar ol respectivo análisis a los estados financieros se evidencia que la entidad 
presenta debilidades de control interno que no permiten advertir oportunamente el 
problema; además no hay evidencia de mecanismos de seguimiento y monitoreo por 
parte de la entidad. Esto conlleva a que se produzcan errores dentro de la entidad que 
hace que la información contable y financiera no se a confiable oportuna y veraz. 

EFECTO 

Las cuentas por pagar por valor de $6.569.269.033, cifra que no se pudo confrontar 
con el acto administrativo de cuentas por pagar porque solo reportaron en la plataforma 
SIA un listado de cuentas por pagar; además en la ejecución de egresos reportada 
viene mal presentada por cuanto no viene la columna saldo cuentas por pagar. Por 
ende fue imposible verificar las cuentas por pagar de la vigencia 2018. 

DESCARGOS DE LA ENTIDAD 

, ., Srg••nda Obs~rva< ión adnlinistratlva 

2.2.1. Observación: "Del total de las obligaciones $144 840.922.501 monor- los 
/)Hgos $138 ::•71 65."1.468, nos muestrrt unas cuentas r>or pag::u- d€' 
... G !.J69 26Q 033. cifm que no se pudo confrontar con el acto admintstrat1vo dP 
cu(•nt."J'> ¡>or pagar porque solo reportaron en la pla!afcHm.'l SIA un 11stado de 
cunnta "> pot pagar: H<lemós en 18 ejecución de egre.sos reportada v;cn1• rru11 
'"-c:..enfcJ(Ja por cuanto no viene la columna saldo cuentas por (Jogar. f'or C/JIIc. fue 
m1posíbiP. verificar /;ls CfJentas por pagar de la vigencia 2018. " 

l:x phcaciún: 

Cstf~ plinto fiiP abordado en la ohservación ?..1.4. de este dor:lllnento, rritm<~mor~ 
qHc lo~· torrnatt)S uHarlos en el reporte de ínformar.:ión prrmupu<>stal ,,, tiPIJ<>n la 
c:oltimna s•~licitadr~ de cuentas por pagar y no hay ninguna plaPtilla de la Contralor•n 
qu,. l(\ re·~umra ele esta formé'!, ::>C anexa nuevamente In rcsotur.ión de r:t1cnt;,•· por 
png.i.- (dn<:;llmentn exigi(iO nor mativamente para dichas L.llenlas) R<!St)fu-:ión 1 O 12 

dt"l 31 de diciembre de 20 1 n lél ctml se reportó en la plataformél ::;lA en :~ 1 pHrtP ; ya 
que hay hmitunte en el peso del documento y corno cnnsta en o'l ~·l~llllf'll1( 
pnnt~ctllozb: 
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CONCLUSIÓN DE LA CONTRALORIA 

En lo referente a las cuentas por p agar efectivamente se pudo observar que la entidad 
cargo en la plataforma S lA el acto administrativo de cuentas por pagar Resolución 101 2 
del 31 de diciembre de 201 8 con sus anexos (31). Por lo anterior se desvirtúa la 
observación administrativa. 

1.2.2 Gestión Financiera 

Ingresos reca udados 31/ 12/2018 $146.800 651.862.00 

(-) Gastos ejecutados 31/ 12/2018 $138.27] .653 468.00 

(=) Saldo Disponible $ 8.528.998.394.00 

Sa ldo de la Situación financiera 

Saldo en Efectivo 31/12/2018 $12.676.312.'> 38,05 

(-) Sa ldo Disponible $ 8.528.998. ~~4.00 

(=) Superávit $4.14 7. 314.144. os 

Observación administrativa 

CONDICIÓN 

Conforme a lo anterior, se observa que la Universidad de Pamplona presenta saldo 
disponible de efectivo a 31 de Diciembre de 201 8, por valor de $8.528.998.394, pero al 
confrontarlo con lo registrado en el balance de Comprobación generado a 31 de 
diciembre de 2018, cuenta contable -Efectivo- este presenta un saldo por valor de 
$12.676.312.538.05, presentándose un superávit por la suma de 
$4.147.314. 144.05. 

Pero al tomar la info rmación del estado de resultado se tiene ingresos de la vigencia 
2018 por valor de $101.661.64 (cifras en millones de pesos), valor que al confrontar con el 
recaudo según la ejecución de ingresos se tiene una diferencia. La entidad debe dar las 
respectivas explicaciones. 
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Estatuto orgánico del presupuesto Compilado en el Decreto 111 de 1996. 

LEY 1819 de 2016 - Artículo 355, SANEAM IENTO CONTABLE. Las entidades 
territoriales deberán adelantar el proceso de depuración contable a que se refiere el 
artículo 59 de la Ley 1739 de 2014, modificado por el artículo 261 de la Ley 1753 de 
2015. Depuración contable. 

Normas Relativas al régimen de contabilidad pública emitidas por la Contaduría 
General do la Nación. 

CAUSA 

Al realizar el respectivo análisis a los estados financieros se evidencia que la entidad 
presenta debilidades de control interno que no permiten advertir oportunamente el 
problema; además no hay evidencia de mecanismos de seguimiento y monitorco por 
parte de la entidad. Esto conlleva a que se produzcan errores dentro de la entidad que 
hace que la información contable y financiera no se a confiable oportuna y veraz. 

EFECTO: 

Por lo anterior , Se podrían presentar inconvenientes administrativos disciplinarios, 
fiscales y sancionatorios por falta de más cuidado de las personas encargadas de los 
diferentes procesos en la información allegada ya que no hay evidencia de la gestión 
realizada por parte de la entidad para cu lminar con el saneamiento contable. Así 
mismo la entidad debe explicar porque motivo no existe concordancia el estado de 
resultado vigencia 2018 frente a la ejecución de ingresos vigencia 2018. 

DESCARGOS DE LA ENTIDAD 

2.1.6. Observación:" .. . Pero al tomar la infotmación del estado de re:.>IJ/tdd'> :,f, 
tiene ingresos de la vigencia 2018 por valor de $ro 1 ó6 T 64 (Cifrdr e>n 
n'lillones. de pesos). valor qoe al confrontar con E'l n'C<Ju'' , r <lt , '· 

CJecucióo de mgrcsos se tiene una diferencia. La ent1dad debP dar las 
respectivas expfícaciones" 
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Lxpltcación: 

l 1 total d•~ los recuuclos según la ejectJCión ele rngresos a:.>C•Pitd< 11 d 

$14G.BOO Gl) 1 Sü·J .OG y lo:-; ingresos contables en léJ c:..:uent<:J tlu mor eso~ .. 
$ 104 .'.J')7 Jt9H 079.96, 1;.¡ drfer enctd que extste entre lo rogistrado pr E-!supuestal y 
contablementu ~e debe d qu~o: los rncaudos y gastos por concepto de cunventc•c, y 
~ontr<:!tos no arectun las cunntns cln rnsultados (mgresos, uastos y cu~.to~) e-,Lo4 , • ,. 

t~c Utstr,m en la f uent<.l 2902 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION y~ oh 
al montHnto de liqurdar c·l conv1..,nio la Universidad apropia COIII•J inqrf·~~ · 1 ,. 
t xr {~ ,f(:n tt ·~- r!tH.' estos d~·J·Ul, Llfectánd, Sto 1, cuenta contdblt: cot rt.:<;po¡, t•.r 

HJUcJI rnan~1rc.1. tos n-lcnudo~ por conceptos do 111atnculas ~e tecau<l<~n en d. th 1 • 

201026 SERVICIOS EDUCATIVOS y ~;e diftcren mes a trll:c:> u l..l cuento <k• •n•;t .•,.; 
cu11 ullln dt~ qtJd !.1 utJitr1;lll ~:ua ptopore~ona l y que no su intle e l periodu du rUC<~utlo 

ri·· rr <~liÍcull,,. Al t:xistit diferPncias al cierre de la virJencis (2018). se debe a ql v t r 
dJe-,ouJote '>e ' ..:<.tl;.l.é.H1 recuudos de mat1 ículas del primer semestre de la vigenda 
!.:iuuiunte \201 t'), afectándose el presupuesto de ingresos, pero contablemente este 
re ... <Judo sú lk::vd ~ la cuenta pasiva ya mencionada y no a una cuenta de inqresos 
dd-'tdrJ :1 que los gastos y co5tos de 1~ prestación del servtcio de dicho semestre ~,e 
re<:1li .. ~at8 en la v1gencia corrm.pondiente al calendario acadérr11co. (201 D). 

CONCLUSIÓN CONTRALORIA 

Según las explicaciones dadas por la entidad la diferencia que existe entre lo registrado 
presupuesta! y contablemente se debe a que los recursos y gastos por concepto de 
convenios y contratos no afectan las cuentas de resultados (ingresos, gastos y costos), 
estos se registran en la cuenta 2902 Recursos recibidos en administración y solo al 
momento de liquidar el convenio la universidad apropia como ingresos los excedentes 
que estos dejan, afectándose la cuenta contable correspondiente. De igual manera los 
recaudos por concepto de matriculas se recaudan en la cuenta 291 026 servicios 
educativos 

Una vez revisada la información allegada y cotejada con las aclaraciones dadas por la 
entidad, se acop1a el descargo y se procede a desvirtuar la observación administrativa. 

1.3 COMPONENTE AMBIENTAL 

El componente ambiental fue analizado por el Dr. MAURICIO ANTEQUERA PINEDA, 
Profesional Universitario de esta departamental, dando como resultado lo siguiente: 

La Universidad de Pamplona, presento en el link SIA la siguiente información 
ambiental, correspondiente al año 2018. 

Formato 178 Gestión Ambiental. 

De acuerdo al análisis realizado se concluye lo siguiente: 

La entidad ejecuto recursos por el orden de $35.877.639, en contratos recolección, 
transporte y disposición final de residuos sólidos especiales y hospitalarios, suministro 
.de sistemas de alumbrado autosuficiente para la ejecución del proyecto de 
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investigación Sistema de iluminación en sendero peatonal de la Universidad y 
evaluación de licencias ambientales del sector hídrico. 

Por lo anterior, se evidencio que la Universidad en la vigencia 2018, presupuesto y 
ejecuto recursos para la gestión ambiental de la entidad. 

2. CUADRO DE TIPIFICACIÓN DE OBSERVACIONES 

VIGENCIA 2018 

TIPO DE OBSERVACIÓN CANTIDAD VALOR (e n pesos) -- - ---- - -
1. ADMIN ISTRATIVOS o - - -- - -- - -
2 . SANCI ONATORIOS o --

LINAR lOS o 
----- ¡--~-

ES o 
-- - - -

LES o 
- - - 1--- -- --~-

ADO A OTRA ENTIDAD UGPP o 
--- - - ---

o 
-~--

1. PRONUNCIAMIENTO 

La oficina de Control Fiscal Micro de la Contraloría General del Departamento Norte de 
Santander, profiere el presente pronunciamiento sobre la Cuenta Anual Consolidada de 
la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: 

Que, mediante Resolución Interna 0705 del 30 de noviembre de 201 1, "Se reglamenta 
la forma, términos y procedimientos para la rendición electrónica de la cuenta e 
informes, que se presentan a la Contraloría General del Departamento de Norte de 
Santander" , 

Que, la Oficina de Control Fiscal Micro a través del funcionario comisionado, realizó el 
análisis de la información enviada por la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA, 
correspondiente a la vigencia 2018. 

Que, de acuerdo al Art. 14 de la Resolución Interna 0705 del 30 de noviembre de 2011 , 
refiere la "Revisión y Pronunciamiento de la Cuenta". Que, se hace necesario efectuar 
un pronunciamiento sobre la Revisión de la Cuenta. 

Que, el análisis de la cuenta anualizada No arrojó hallazgo administrativos que generan 
la obligación de elaborar un Plan de Mejoramiento, tal como lo dispone el parágrafo 3 
del artículo en mención. 

De acuerdo a la comunicación interna de fecha 16 de febrero de 2018, emitida por el 
Dr. Mauricio Álvarez Quintero Contralor Aux. Delegado para Auditorias, informa que 
con relación al punto "Convocatoria al comité de valoración ente auditado y equipo 
auditor" (numeral 3.4) este no se llevará a cabo teniendo en cuenta que la Resolución 
202 de 2017 no dispone que las cuentas anualizadas se deben someter a dicho comité. 
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Por lo tanto, la elaboración y pronunciamiento del respectivo informe final de dichas 
-cuentas deberá ser realizado por cada uno de los auditores. 

Por lo anteriormente expuesto, la Contraloría General del Departamento Norte do 
Santander a través de la Oficina de Control Fiscal Micro FENECE la Cuenta Anual 
Consolidada presentada por la UNIVERSIDAD DE PAMPLONA correspondiente a la 
vigencia 2018, sin perjuicio de que en un proceso posterior de auditoría y/o ante 
hechos evidentes e irregulares se pueda levantar dicho no fenecimiento conforme a lo 
establecido on el artícu lo 17 de la ley 42 de 1993. 

Atentamente, 

GLORIA STELLA ACEVEDO SALCEDO 
Profesional universitario 

. ~~, ~()~~o 
V0 8 ° ZAMffiÁ F:NDAAREVALO SOLANO 
Contra/ora Aux. Delegada Para auditorías 


