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1

La orden de prestación de servicios No. 017 de 2017 cuenta con estudios previos que 
refiere que la entidad "no cuenta con personal de planta suficiente•. Adicionalmente; en el 
numeral 1 O se define el perfil de abogado con Maestria en Derecho Administrativo para 
propósitos de adjudicación de proceso contractual. Asimismo; se indaga en los recursos 
dispuestos con propósitos de cotejo de información contractual y se observa que el 
cunfcu/um vitae relacionado en los documentos del contratista publicados
en la plataforma SIA OBSERVA, cita en los datos personales que el senor YAMAL EllAS 
LEAL ESPER culminó la maestrfa en derecho administrativo en la universidad Simón 
Bolivar y es abogado egresado de la universidad católica de Colombia. SIN EMBARGO 
NO SE ENCUENTRA TITULO QUE ACREDITE TAL CONOICION; la cual contribuiria a 
acreditar al senor Yamal Elias Leal Espera fin de adjudicar el procesa contractual, toda vez 
que se definió .como requisición; un magíster en Derecho Administrativo; por tanto
se establece la presente OBSERVACIÓN ADMINISTRATIVA; con el propósito de 
solicitarle a la entidad que por medio de descargos allegue el correspondiente soporte que 
en este caso es el titulo de Magister en Derecho Administrativo que presuntamente la 
universidad Simón Bolivar otorgó: De esta manera 8:9 no existirá duda de la idoneidad del 
profesional y se evitarán las posibles incidencias a las que haya lugar en caso de no existir 
titulo que acredite que el proceso se desarrolló teniendo en cuenta la etapa de planeación 
y precontractual que dio origen a la Orden de Prestación de Servicios No. 017 de 2017. 

En la elaboración de los estudios previos se 
determinará con claridad y precisión la definición 
de la necesidad y el perfil de los profesionales 
requeridos para el desarrollo del objeto 
contractual.  Así mismo, se verificará de acuerdo 
al perfil definido el cumplimiento del miso por 
parte del contratista seleccionado.

Rector - Jefe de 
Control Interno 
de Gestón

180

Jefes de las 
dependencias de la 
Universidad - 
Funcionarios 
encargados de 
tramitar los 
requerimientos de 
prestación de 
servicios personales 
y profesionales

2018/02/20

Al momento de realizar los 
estudios previos se ha tenido en 
cuenta la acción establecida, sin 
embargo en  se realizará una 
revisión aleatoria con el fin de 
verificar el cumplimiento de la 
acción. 

La Oficina de control Interno de 
Gestión realizó la evaluacion 
relacionada con el cumplimiento 
de la acción, la Oficina de 
Contratación elaborará los planes 
de mejoramiento, durante el mes 
de agosto se  realizará el 
seguimiento a dicho plan 

avance 90%

2

En la minuta contractual se establecen unas obligaciones por parte del contratista entre 
estas, las siguientes: 1) el contratista debe ejercer la función de supervisor en los . casos 
que la Universidad lo requiera. 2) El · contratista deberá cumplir en forma ·eficiente y 
oportuna los trabajos encomendados y aquellas obligaciones que se generen de acuerdo 
con la naturaleza del servicio, además se compromete a afiliarse y cotizar al sistema 
general de seguridad social en salud, pensión y riesgos profesionales. No se evidencian 
soportes que apoyen los criterios ·relacionados en la minuta contractual y que permitan 
esclarecer si las actividades se desarrollaron a cabalidad y dando cumplimiento al 
clausulado inherente al documento en mención. Dichos soportes se pueden materializar a 
través de actas del correspondiente supervisor o por medio de informe de actividad~ 
suscritas tanto por contratista como por supervisor que para el caso en estudio son; el 
set'ior YAMAL EllAS LEAL ESPER y senora YANET CARIME RODRIGUEZ . 
RODRIGUEZ; directora · de la Oficina Jurldica de la Universidad de Pamplona, 
respectivamente; los documentos a su vez se debieron publicar en la plataforma SIA 
OBSERVA, tal como lo reza el articulo primero de la Resolución 194 de 16 de junio de 
2017. Pese a lo anterior; no se encontraron en la platafonna SIA OBSERVA las 
respectivas actas parcial, final, de supervisión, liquidación, ni el recibido a satisfacción y 
viabilización de pago del contrato que como es de aclarar; presuntamente ya se ha 
culminado su tiempo de ejecución; con lo cual se establece mérito para consolidar la 
presente observación administrativa con presunta incidencia sancionatoria. 

Se exigirá a los contratistas de la 
Universidad la presentación de informes 
que den cuenta del cumplimiento de sus 
obligaciones contractuales.  A los 
Supervisores y/o interventores se les exigirá 
la presentación del informe de supervisión 
y/o interventoría que de cuenta del 
cumplimiento de esas obligaciones. A los 
encargados de publicar la información en el 
SIA OBSERV se les exigirá cumplir con los 
términos establecidos en las normas 
pertinentes

Rector - Jefe 
de Control 
Interno de 
Gestón

180

Supervisores y/o 
interventores de los 
contratos celebrados 
por la Universidad. 
Contratistas y/o 
funcionarios 
encargados del SIA 
OBSERVA

2018/02/20

La acción se ha venido 
realizando parcialmente , por lo 
tanto, se realizará una revisión 
aleatoria con el fin de verificar el 
cumplimiento de la acción.

La Oficina de control Interno de 
Gestión realizó la evaluacion 
relacionada con el cumplimiento 
de la acción, la Oficina e 
Contratación elaborará los planes 
de mejoramiento, durante el mes 
de agosto se  realizará el 
seguimiento a dicho plan 

avance 80 %

Observación

Año en que se realizó la revisión: 2017

Periodo que cubrirá: Avance 30 de marzo de 2020

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Diligenciado solo por el Auditor

PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAIENTO

Nombre de la entidad: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

MACROPROCESO MISIONAL MPM 01-01-13

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

Nombre del representante legal: IVALDO TORRES CHAVEZ

Producto de: DE DENUNCIA D-130.04.01.17-095 

Periodo revisado: 2017
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Año en que se realizó la revisión: 2017

Periodo que cubrirá: Avance 30 de marzo de 2020

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO Diligenciado solo por el Auditor

PLAN DE MEJORAMIENTO

CONTRALORIA GENERAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER

CUMPLIMIENTO Y EFECTIVIDAD DEL PLAN DE MEJORAIENTO

Nombre de la entidad: UNIVERSIDAD DE PAMPLONA

MACROPROCESO MISIONAL MPM 01-01-13

PROCESO: CONTROL FISCAL MICRO

SUBPROCESO: AUDITORIA EXTERNA

Nombre del representante legal: IVALDO TORRES CHAVEZ

Producto de: DE DENUNCIA D-130.04.01.17-095 

Periodo revisado: 2017

3

Pese a lo expuesto anteriormente; se observa que el certificado de disponibilidad 
presupuesta! dispone de rubros los cuales se detallan a continuación: . . 
RUBRO FUENTE DE VALOR FINANCIACIÓN 02.01.01.07 .01 RECURSOS 
PROPIOS $20.950.000.00-HONORARIOS -02.01.01.07 .02 RECURSOS 
PROPIOS $16.529.998.00 OTROS SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS . 
A su vez; se observa que, en el PAC de gastos e ingresos, reservas y cuentas 
por pagar; se estimó en el rubro denominado HONORARIOS; para el mes de 
enero; un valor de $32.416.667, por tanto, la información evidenciada no guarda 
armonra con los documentos que disponen y ejecutan el presupuesto. La 
Entidad debe . aclarar y soportar dicha información. 

Para cada contrato que se pretenda 
celebrar por parte de la Universidad se 
deberá contar con el Certificado de 
disponibilidad presupuestal previo, el cual 
debe reflejarse en las  ejecuciones 
presupuestales.

Rector - Jefe 
de Control 
Interno de 
Gestón

180

Oficina de 
Presupuesto y 
Contabilidad y 
Contratación

2018/02/20

La acción se ha estado 
realizando, sin embargo  se 
realizará una revisión aleatoria 
con el fin de verificar el 
cumplimiento de la acción. 

 La Oficina de control Interno de 
Gestión realizó la evaluacion 
relacionada con el cumplimiento 
de la acción, la Oficina de 
Contratación elaboraró el plan de 
mejoramiento, durante el mes de 
agosto se  realizará el 
seguimiento a dicho plan

avance 90 %

 Original Firmado

Representante Legal Director Oficina Control Interno de Gestión
IVALDO TORRES CHAVEZ MARCOS JOSE ENCISO

 Original Firmado


