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1. DICTAMEN INTEGRAL 

 
Medellín, diciembre 07 de 2017  
 
 
Doctor   
MAURICIO MORALES SALDARRIAGA 
Rector 
Institución Universitaria Pascual Bravo 
Medellín 
 
Asunto: Dictamen Integral Auditoría Regular Institución Universitaria Pascual 
Bravo vigencia 2016 
   
La Contraloría General de Medellín, con fundamento en las facultades otorgadas 
por el artículo 267 de la Constitución Política, las Leyes 42 de 1993, 610 de 2000 y 
1474 de 2011 y la Resolución 258 de 2012 por medio de la cual se adopta la Guía 
de Auditoría Territorial - GAT, practicó Auditoría Regular a la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, a través de la evaluación de los principios de Economía, Eficiencia, 
y Eficacia, mediante la aplicación de los Sistemas de Control Fiscal, Financiero, 
Legalidad, Gestión, Resultados, Rendición de la Cuenta y Evaluación de Control 
Interno, con el propósito de Conceptuar sobre la Gestión y Resultados y expresar 
una opinión sobre los Estados Financieros, para finalmente dictaminar en forma 
integral la Gestión Fiscal y emitir el pronunciamiento sobre el fenecimiento o no de 
la cuenta. 
 
La Entidad es responsable de entregar información oportuna, íntegra, fidedigna, 
confiable y definitiva, a la Contraloría General de Medellín y Equipo Auditor, durante 
el proceso de auditoría, quien a su vez tiene la responsabilidad de producir un 
Informe integral que contenga el concepto sobre la Gestión Fiscal adelantada por 
la Institución Universitaria Pascual Bravo, que incluya pronunciamientos sobre el 
acatamiento a las disposiciones legales, y la opinión sobre la razonabilidad de los 
Estados Contables. 
 
El informe describe los resultados de los componentes Control de Gestión, Control 
de Resultados y Control Financiero y sus factores evaluados, con los respectivos 
hallazgos detectados, los cuales deben ser corregidos por la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, de forma tal, que contribuyan a su mejoramiento continuo y por 
consiguiente a la eficiente y efectiva producción y/o prestación de bienes y/o 
servicios en beneficio de la ciudadanía, fin último del control fiscal. 
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La evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas, políticas y procedimientos 
de auditoría prescritos por la Contraloría General de Medellín, compatibles con las 
de general aceptación; por tanto, requirió acorde con ellas, de planeación y 
ejecución del trabajo, de manera que el examen proporcione una base razonable 
para fundamentar los conceptos y la opinión expresada en el informe integral. El 
control incluyó examen sobre la base de pruebas selectivas, evidencias y 
documentos que soportan la gestión de la Entidad, las cifras y presentación de los 
Estados Contables y el cumplimiento de las disposiciones legales. 
 

1.1 FENECIMIENTO DE LA CUENTA 

 
Con base en la calificación total de 87 puntos, sobre la Evaluación de la Gestión 
Fiscal integrada por los componentes Control de Gestión, Control de Resultados y 
Control Financiero, la Contraloría General de Medellín Fenece la cuenta de la 
Institución Universitaria Pascual Bravo por la vigencia fiscal correspondiente al año 
2016. 
 
Cuadro 1. Matriz de evaluación de la gestión fiscal  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
 

Componente Calificación Parcial Ponderación Calificación Total

1. Control de Gestión 92,3 0,50 46,2

2. Control de Resultados 82,2 0,30 24,7

3. Control Financiero 80,7 0,20 16,1

Calificación total 1,00 87,0

Fenecimiento

Concepto de la Gestión Fiscal

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos DESFAVORABLE

FENECE

FAVORABLE

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL FENECIMIENTO

Concepto

FENECE

NO FENECE

 RANGO DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE LA GESTIÓN FISCAL

Concepto

FAVORABLE

2016

MATRIZ  DE  EVALUACIÓN DE LA GESTIÓN FISCAL

Institución Universitaria Pascual Bravo
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Los fundamentos de este pronunciamiento se presentan a continuación: 
 
 

1.1.1 Control de Gestión: como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín, conceptúa que el Control de Gestión en el 
manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 92,3 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 
 
Cuadro 2. Evaluación componente control de gestión  

 
 Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
1.1.2 Control de Resultados: como resultado de la auditoría adelantada, la 
Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control de Resultados es 
Favorable, como consecuencia de la calificación de 82,2 puntos, resultante de 
ponderar el factor que se relaciona a continuación: 
 
  

Factores Calificación Parcial Ponderación
Calificación 

Total

1. Gestión Contractual 93,6 0,71 66,2

2. Rendición de la Cuenta 89,7 0,02 1,9

3. Legalidad 81,4 0,05 4,4

5. Plan de Mejoramiento 95,7 0,11 10,4

6. Control Fiscal Interno 86,1 0,11 9,4

1,00 92,3

Concepto de Gestión

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE GESTIÓN

Institución Universitaria Pascual Bravo

2016

Calificación total

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE GESTIÓN

Concepto

Favorable

Desfavorable
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Cuadro 3. Evaluación componente control de resultados 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
1.1.3 Control Financiero y Presupuestal: como resultado de la auditoría 
adelantada, la Contraloría General de Medellín conceptúa que el Control 
Financiero es Favorable y la Gestión Presupuestal es Favorable, como 
consecuencia de la calificación de 80,7 puntos, resultante de ponderar los factores 
que se relacionan a continuación: 
 
 
Cuadro 4. Evaluación componente control financiero y presupuestal 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 

Factores Mínimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Cumplimiento Objetivos Estratégicos 73,9 0,50 36,9

2. Cumplimiento de Planes, Programas y Proyectos 90,6 0,50 45,3

Calificación total 1,00 82,2
Concepto de Gestión de Resultados 

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

CONTROL DE RESULTADOS

Institución Universitaria Pascual Bravo

2016

Favorable

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO DE RESULTADOS

Concepto

Favorable

Desfavorable

Factores minimos Calificación Parcial  Ponderación
Calificación 

Total

1. Estados Contables 60,0 0,30 18,0

2. Gestión Presupuestal 94,9 0,10 9,5

3. Gestión Financiera 88,8 0,60 53,3

Calificación total 1,00 80,7

Concepto Componente Control Financiero

Rango

80 o más puntos

Menos de 80 puntos

Favorable

COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Institución Universitaria Pascual Bravo

2016

RANGOS DE CALIFICACIÓN PARA EL CONCEPTO COMPONENTE CONTROL FINANCIERO

Concepto

Favorable

Desfavorable
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Opinión sobre los Estados Contables: en nuestra opinión, los estados financieros 
presentan razonablemente en todo aspecto significativo (excepto por los recursos 
recibidos en administración dentro del pasivo), la situación financiera de la 
Institución Universitaria Pascual Bravo a diciembre 31 de 2016, así como los 
resultados de las operaciones por el año terminado en esa fecha, de conformidad 
con los principios de contabilidad generalmente aceptados en Colombia o prescritos 
por el Contador General de la Nación. 
 
De acuerdo a los criterios para calificar el tipo de opinión sobre los estados 
contables, establecidos en el Documento de Apoyo Fiscal y Financiero de la 
Contraloría General de Medellín, la Institución Universitaria Pascual Bravo obtuvo 
una calificación de 60 puntos, ubicada dentro del rango 0 - 100, que equivale a un 
tipo de opinión Con salvedad, debido a que se detectaron salvedades e 
incertidumbres en un rango de >2% al <=10%, representadas en los saldos 
(subestimaciones, sobrestimaciones e incertidumbres) por $7.890 millones con una 
incidencia frente al total de activos del 5.08% para la vigencia 2016. 
 
Lo anterior se presentó por lo relacionado con los recursos recibidos de Sapiencia 
y su ejecución, que fueron registrados como ingresos por transferencias y 
corresponden a recursos recibidos en administración, dentro del pasivo. 
 
 

1.2. PLAN DE MEJORAMIENTO 
 

La Institución Universitaria Pascual Bravo debe elaborar el Plan de Mejoramiento 
Único con las acciones correctivas o preventivas que adelantará, para subsanar y 
corregir las causas que dieron origen a los hallazgos identificados por la Contraloría 
General de Medellín, como resultado del ejercicio del procedimiento de Auditoría 
Regular, con el fin de dar cumplimiento a las normas y los principios de economía, 
eficiencia y eficacia de la gestión fiscal. 
 
La Institución tendrá un plazo máximo de 10 días hábiles, para la elaboración del 
plan de mejoramiento único ante la Contraloría General de Medellín, contados a 
partir de la recepción del informe definitivo de auditoría. Este plan debe ser enviado 
por el aplicativo “Gestión Transparente”.  
 
Es de anotar que las acciones correctivas o preventivas de la Evaluación del 
Componente Control Financiero ya fueron reportadas por su Institución en el Plan 
de Mejoramiento Único.  
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA 

 
La Auditoría Regular se realizó a través del Componente Control de Gestión con 
sus factores: gestión contractual, rendición de la cuenta, legalidad, plan de 
mejoramiento y control fiscal interno; Componente Control de Resultados con sus 
factores: cumplimiento objetivos  estratégicos  y cumplimiento planes, programas y 
proyectos; Componente Control Financiero con sus factores: estados contables, 
gestión presupuestal y gestión financiera. 
 
Los resultados de la evaluación adelantada, se presentan acorde con la 
metodología establecida en la Guía de Auditoria Territorial – GAT -, adoptada 
mediante Resolución 258 del 28 de diciembre de 2012. 
 
 

2.1 CONTROL DE GESTIÓN 

 
Como resultado de la auditoría adelantada, el concepto sobre el Control de Gestión 
en el manejo y administración de los recursos públicos, es Favorable, con una 
calificación total de 92,3 puntos, como consecuencia de la evaluación de los 
siguientes Factores:  
 
2.1.1 Gestión Contractual: la Institución Universitaria Pascual Bravo celebró 
durante la vigencia 2016 un total de 7.826 contratos por valor de $79.152 millones; 
de los cuales el Equipo Auditor seleccionó una muestra aleatoria según el aplicativo 
de auditoria territorial con un nivel de confianza de 1,65% y un error en la muestra 
de 5%, correspondiente a 35 contratos y/o convenios por valor de $7.111 millones. 
 
Es de anotar que la Institución Universitaria Pascual Bravo, hasta el año 2016, no 
realizaba la rendición de sus contratos por proyectos.  No obstante, a partir de la 
vigencia 2017 vienen cumpliendo con esta exigencia en cumplimiento de la 
Resolución 232 de 2016 “Por medio de la cual se expide la versión 7 sobre la 
Rendición y Revisión de la Cuenta e Informes para el Municipio de Medellín y sus 
entidades descentralizadas sobre las cuales la Contraloría General de Medellín 
ejerce control fiscal”. 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados en el factor “Gestión 
Contractual”, obtuvo un puntaje de 93,6 para una calificación Eficiente, resultante 
de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 5. Calificación factor gestión contractual 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
El programa de  auditoria llevado a cabo por el equipo auditor en la Institución 
Universitaria Pascual Bravo, se realizó en su orden a través de pruebas sustantivas 
y de cumplimiento, evaluación precontractual, etapa contractual (ejecución) y 
poscontractual (liquidación), de cada uno de los contratos seleccionados, a los 
cuales le fueron revisados los documentos que soportan legal, técnica, financiera, 
contable y presupuestalmente las operaciones realizadas en el periodo 2016. 
 
A pesar de que el Factor Gestión Contractual obtuvo una calificación en el rango de 
Eficiente, se encontraron las siguientes observaciones: 
 
 
HALLAZGO N°1 (Corresponde a la Observación 1 del informe preliminar) - 
Debilidades en la ejecución del aporte del asociado en la planeación: para los 
convenios de asociación N°003, suscrito  entre la Institución Universitaria Pascual 
Bravo y la Fundación Pascual Bravo, cuyo objeto es “Aunar esfuerzos 
administrativos, técnicos y financieros con el fin de cooperar con la Institución en la 
ejecución de las actividades requeridas en la ejecución del contrato 
Interadministrativo con la Secretaría de las Mujeres, Línea 123 Mujer 4600064086 
de 2016 y realizar actividades logísticas de fortalecimiento a los procesos, 
administrativos y tecnológicos” por valor de $590.040.309, que correspondían a 
$560.092.364 aportes de la Institución y $29.947.945 por la Fundación, con una 
duración de cinco (5) meses y siete días, y el Convenio N°004 cuyo objeto es “Aunar 
esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de cooperar con la 
Institución en la ejecución de los requerimientos  para el desarrollo de las 

Puntaje Q

Cumplimiento de las especificaciones técnicas 92,4 35 0,20 18,5

Cumplimiento deducciones de ley  92,0 35 0,05 4,6

Costo y calidad de bienes y/o servicios 99,1 35 0,20 19,8

Cumplimiento del objeto contractual 96,9 36 0,30 29,1

Labores de Interventoría y seguimiento 92,9 35 0,20 18,6

Liquidación de los contratos 62,1 14 0,05 3,1

CUMPLIMIENTO EN GESTIÓN CONTRACTUAL 1,00 93,6

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

EVALUACIÓN VARIABLES

GESTIÓN CONTRACTUAL
Calificación Parcial

Variables a Evaluar  Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Calificación

Eficiente
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actividades del contrato Interadministrativo con el Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desastres DARGD  4600064161de 2016 y realizar 
actividades logísticas de fortalecimiento a los procesos, administrativos”, por 
$329.038.080, de los cuales $312.152.640 fueron aportes de la Institución y 
$16.885.440 por la Fundación, este tuvo dos (2) adiciones por $155.322.366 para 
un total de $484.360.446, por un tiempo de nueve (9) meses y veintisiete días,  
firmados el 3 de marzo de 2016, se encontró: 
 
Que los aportes entregados por la Fundación Pascual Bravo están representados 
en recursos humanos, técnicos, administrativos e infraestructura física, sin 
embargo, no se especifica la distribución de esos recursos en la propuesta ni en el 
convenio, solo por petición del equipo auditor, se entregó una certificación del 
Revisor Fiscal firmada el 10 de enero del 2017, donde se define, como se repartirá 
este dinero que aportó la Fundación, pero de manera global, sin embargo no se 
muestra la ejecución específica de esta destinación, lo anterior contraviene lo 
establecido en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, en cuanto a la precisión de  las  
obligaciones  de  las partes  aportantes  en  el convenio  de asociación.  El artículo 
96 preceptúa: 
 
" (...) los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebraran 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en 
ellos se determinara con precisión su objeto. término obligaciones de las partes. 
aportes. coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes. 
 
Lo anterior se presenta por debilidades en los controles, conllevando a que no se 
pueda establecer con precisión el cumplimiento del compromiso de aporte de la 
Fundación, según lo pactado, pues es necesario que en los aportes que realice el 
asociado ya sea en dinero o en especie se determinen con claridad no solo el monto 
del aporte, sino su ejecución de acuerdo a las actividades claramente determinadas 
que soportan el mismo, convirtiéndose en un riesgo que no permite determinar si 
los recursos se manejaron eficientemente, lo que se convierte en un Hallazgo 
Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad: luego de analizarse el hallazgo presentado por parte del 
equipo auditor y a pesar de que en los convenios objeto de análisis se pactaron 
expresamente los aportes de cada una de las partes, con el fin de generar mayor 
claridad y precisión en el cumplimiento de los compromisos pactados en el marco 
de cada convenio suscrito por la Institución, se acepta la Observación 
Administrativa. 
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Posición de la Contraloría: la Institución Universitaria Pascual Bravo acepta la 
Observación y se convierte en un Hallazgo Administrativo. 
 
HALLAZGO N°2 (Corresponde a la Observación 2 del informe preliminar) -  
Debilidades en la Planeación de las especificaciones técnicas: la Institución 
Universitaria Pascual Bravo y la Fundación Pascual Bravo suscribieron los 
convenios de asociación N°003 por $590.040.309, que correspondían a 
$560.092.364 aportes de la Institución y $29.947.945 por la Fundación, con una 
duración de cinco (5) meses y siete días, con el Objeto de “Aunar esfuerzos 
administrativos, técnicos y financieros con el fin de cooperar con la Institución en la 
ejecución de las actividades requeridas en la ejecución del contrato 
Interadministrativo con la Secretaría de las Mujeres, Línea 123 Mujer 4600064086 
de 2016 y realizar actividades logísticas de fortalecimiento a los procesos, 
administrativos y tecnológicos”, y el N°004 por $329.038.080, de los cuales 
$312.152.640 por aportes de la Institución y $16.885.440 por la fundación, este tuvo 
dos (2) adiciones por $155.322.366 para un total de $484.360.446, por un tiempo 
de nueve (9) meses y veintisiete días, firmados el 3 de marzo de 2016, con el Objeto 
de “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de cooperar 
con la Institución en la ejecución de los requerimientos  para el desarrollo de las 
actividades del contrato Interadministrativo con el Departamento Administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desastres DARGD  4600064161 de 2016 y realizar 
actividades logísticas de fortalecimiento a los procesos, administrativos”; ambos 
realizados para cumplir con algunos de los objetivos de los contratos 
interadministrativos realizados con la Secretaría de la Mujer N°4600064086 y el  
N°4600064161 del Dagrd vigencia 2016, respectivamente. 

De lo anterior el equipo auditor pudo verificar que, las actividades a desarrollar 
establecidas tanto en los estudios previos, como en la propuesta económica y la 
firma del convenio de asociación entre la IUPB y la Fundación, son muy amplias, 
difíciles de medir y de verificar su cumplimiento, toda vez que no son específicas y 
descriptivas, no se definen claramente las características de los productos a recibir, 
ni el costo de cada una de las actividades, situación que no permite tener un 
referente para calificar la calidad y si lo que se está pagando corresponde a lo 
realmente  recibido, contraviniendo lo establecido en el Decreto 1082 de 2015 
artículo 2.2.1.1.2.1.1 Estudios y Documentos Previos; en la medida de que el 
principio de planeación, se debe regir por dicho Decreto que aplica al Pascual Bravo. 
Lo anterior se presenta por debilidades en los controles, desde la etapa de 
planeación con la elaboración de los estudios previos y la falta de claridad en la 
propuesta presentada por la Fundación, lo que se convierte en un riesgo para el 
cumplimiento de los objetivos de los convenios en función de la eficacia y eficiencia 
de los mismos, ocasionando un Hallazgo Administrativo.  
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Respuesta de la Entidad: luego de analizarse el hallazgo presentado por parte del 
equipo auditor y a pesar de que en los convenios objeto de análisis se pactaron 
expresamente las actividades generales a las que se obligan cada una de las partes, 
con el fin de generar mayor claridad y precisión en el cumplimiento de los 
compromisos pactados en el marco de cada convenio suscrito por la Institución, se 
acepta la Observación Administrativa. 
 
Posición de la Contraloría: la Institución Universitaria Pascual Bravo acepta la 
Observación y se convierte en un Hallazgo Administrativo.   

 
HALLAZGO N°3 (Corresponde a la Observación 3 del informe preliminar) - 
Incumplimiento Estatuto Tributario (Reteiva): el equipo auditor evidenció que en 
los contratos GJ-090 – 2016 con Cyan Eventos y Logística S.A.S por valor de 
$158.415.276 y GJ-100 – 2016 con 4E S.A.S por $32.981.120, se le retuvo al 
proveedor el 16% por concepto de Reteiva, siendo éste del 15%, contraviniendo lo 
estipulado en la Ley 1607 de 2012 Artículo 42° “Modifíquese el artículo 437-1 del 
Estatuto Tributario, el cual quedará así: ARTICULO 437-1. Retención en la fuente 
en el impuesto sobre las ventas. Con el fin de facilitar, acelerar y asegurar el recaudo 
del impuesto sobre las ventas, se establece la retención en la fuente en este 
impuesto, la cual deberá practicarse en el momento en que se realice el pago o 
abono en cuenta, lo que ocurra primero. La retención será equivalente al quince por 
ciento (15%) del valor del impuesto”, Evidenciado en el siguiente cuadro: 
 
Cuadro 6. Evidencias de observación 

N° 
contrato 

Contratista Valor IVA 
Reteiva 
aplicado 
(16%) 

Reteiva según 
Estatuto 

Tributario (15%) 

Diferencia 
Reteiva  

GJ-090 - 
2016 

Cyan Eventos y 
Logística S.A.S 

$ 21.834.952 $ 3.493.592 $ 3.275.243 $ 218.350 

GJ-100 -
2016 

4E S.A.S $4.549.120 $727.865 $682.362 $45.491 

Fuente. Documentos IUPB. Elaboró Equipo Auditor 

 
Lo anterior, se presenta debido a una aplicación del porcentaje de retención por 
encima de lo estipulado en la norma por la falta de controles al proceso, lo que 
implica que al proveedor se le efectúa una retención mayor a la que se le debe 
aplicar y por lo tanto se le disminuye el valor realmente pagado, generando riesgo 
e incertidumbre en el manejo de los recursos, lo que conlleva a un Hallazgo 
Administrativo. 
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Respuesta de la Entidad: la Institución no se pronunció acerca de esta 
Observación Administrativa. 
 
Posición de la Contraloría: al no pronunciarse la IUPB se entiende como 
aceptada por la Institución y se convierte en un Hallazgo Administrativo. 
 
HALLAZGO N°4 (Corresponde a la Observación 4 del informe preliminar)  -
Debilidades en los controles de los procesos presupuestal y de la planeación 
de los convenios: la Institución Universitaria Pascual Bravo y la Fundación Pascual 
Bravo, suscribieron en la vigencia 2016 varios convenios de Asociación, entre ellos 
el Convenio  N°003 del 2016, cuyo objeto fue “Aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros con el fin de cooperar con la Institución en la ejecución de las 
actividades requeridas en la ejecución del contrato Interadministrativo con la 
Secretaría de las Mujeres, Línea 123 Mujer 4600064086 de 2016 y realizar 
actividades logísticas de fortalecimiento a los procesos, administrativos y 
tecnológicos”, con un término de duración de cinco (5) meses y siete días, por un 
valor de $590.040.309, de los cuales el aporte de la Institución fue de $560.092.364 
y los aportes de la Fundación de $29.947.945. 
 
Y el convenio  N°004 con el Objeto de “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros con el fin de cooperar con la Institución en la ejecución de los 
requerimientos para el desarrollo de las actividades del contrato Interadministrativo 
con el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DARGD  
4600064161 de 2016 y realizar actividades logísticas de fortalecimiento a los 
procesos, administrativos”, por $329.038.080, de los cuales $312.152.640 por 
aportes de la Institución y $16.885.440 por la Fundación, este tuvo dos (2) adiciones 
por $155.322.366 para un total de $484.360.446, por un tiempo de nueve (9) meses 
y veintisiete días  firmados el 3 de marzo de 2016, representado en recursos 
humanos, técnicos y logísticos, con fundamento en el Artículo 355 de la 
Constitución Política, el Decreto 777 de 1992, modificado por el Decreto 1403 de 
1992, y el Artículo 96 de la Ley 489 de 1998. 
 
El inciso 2 del artículo 355 de la Constitución Política, dispone: “El Gobierno, en los 
niveles nacional, departamental, distrital y municipal podrá, con recursos de los 
respectivos presupuestos, celebrar contratos con entidades privadas sin ánimo de 
lucro y de reconocida idoneidad con el fin de impulsar programas y actividades de 
interés público acordes con el Plan Nacional y los planes seccionales de 
Desarrollo”. 
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En el marco del Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2020 la Institución 
celebró estos convenios de asociación con la Fundación, por ser una entidad 
idónea y contar con la experiencia en la ejecución de dichas alianzas, acorde con 
el  Decreto 777 de 1992, modificado por el Decreto 1404 de 1992, en su artículo 1 
reza “Se entiende por reconocida idoneidad la experiencia con resultados 
satisfactorios que acrediten la capacidad técnica y administrativa de las entidades 
sin ánimo de lucro para realizar el objeto del contrato. La autoridad facultada para 
celebrar el respectivo contrato deberá evaluar dicha calidad por escrito 
debidamente motivado”. 
 

Revisada la ejecución de los citados convenios de asociación se encontró que la 
Institución Universitaria Pascual Bravo, paga una parte de sus aportes con cargo al 
Rubro Presupuestal 02110110212140002 “Honorarios Extensión Utilidades”, 
situación que no corresponde a la definición del rubro de Honorarios, tal como lo 
establece el Acuerdo 012 del 23 de diciembre de 2015, del Consejo Directivo de la 
Institución, el cual reza en su artículo 7 “Comprende la retribución a los servicios 
personales prestados por los Consejeros de la Institución.  Así mismo se cubren los 
estipendios a los servicios profesionales prestados en forma transitoria, esporádica 
y sin subordinación, por personas naturales o jurídicas, para desarrollar actividades 
relacionadas con la atención de los negocios o el cumplimiento de las funciones a 
cargo del órgano contratante, cuando las mismas no puedan cumplirse con 
personal de planta”. Además, se está incumpliendo con lo establecido en el Decreto 
111 de 1996 Artículo 18. Especialización. Las apropiaciones deben referirse en 
cada órgano de la administración a su objeto y funciones, y se ejecutarán 
estrictamente conforme al fin para el cual fueron programadas (L. 38/89, art.14; L. 
179/94, art. 55, inc.3º).  La falta de claridad hace que se presente confusión al 
momento de ser revisada la documentación, denotando debilidades en los controles 
de los procesos presupuestal y de planeación de los convenios, lo que genera un 
Hallazgo Administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad: luego de analizarse el hallazgo presentado por parte del 
equipo auditor y conforme a lo informado en las mesas de trabajo adelantadas en 
las cuales se hizo claridad que lo que puede generar falta de claridad es la 
denominación de los rubros presupuestales a través de los cuales se entregarán los 
aportes en virtud de convenios a otras entidades, con el fin de brindar mayor claridad 
y precisión en el cumplimiento de los compromisos pactados en el marco de cada 
convenio suscrito por la Institución, se acepta la Observación Administrativa. 

 
Posición de la Contraloría: la Institución Universitaria Pascual Bravo acepta la 
Observación y se convierte en un Hallazgo Administrativo. 

http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14811#14
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=14941#55.i.3
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HALLAZGO N°5 (Corresponde a la Observación 5 del informe preliminar) - Falta 
de estipular el valor que aporta la Institución en los convenios: en los 
Convenios de Asociación suscritos entre la Institución Pascual Bravo y la Fundación 
Pascual Bravo, N°003 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros con el fin de cooperar con la Institución en la ejecución de las 
actividades requeridas en la ejecución del contrato Interadministrativo con la 
Secretaría de las Mujeres, Línea 123 Mujer 4600064086 de 2016 y realizar 
actividades logísticas de fortalecimiento a los procesos, administrativos y 
tecnológicos” por valor de $590.040.309, con una duración de cinco (5) meses y 
siete día, y N°004 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros con el fin de cooperar con la Institución en la ejecución de los 
requerimientos  para el desarrollo de las actividades del contrato Interadministrativo 
con el Departamento administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DARGD  
4600064161 de 2016 y realizar actividades logísticas de fortalecimiento a los 
procesos, administrativos”, por $484.360.446, por un tiempo de ejecución de nueve 
(9) meses y veintisiete días, firmados ambos el 3 de marzo de 2016, no queda 
establecida en los estudios previos, ni en la propuesta de la Fundación, al igual que 
en las cláusulas de los convenios el concepto que se discrimina en las facturas 
como “Valor y Aportes”, incumpliendo con lo establecido en el artículo 96 de la Ley 
489 de 1998, en cuanto a la precisión de las  obligaciones  de  las partes  aportantes  
en  el convenio  de asociación.  El artículo 96 establece: 
 
" (...) los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebraran 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en 
ellos se determinara con precisión su objeto. termino obligaciones de las partes. 
aportes. coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes.  
 
Lo que genera riesgos al no quedar establecidas las reglas en el convenio, 
incumpliendo la fase precontractual del mismo; lo que evidencia debilidades en 
los controles administrativos y falta de claridad en la información suministrada, 
conllevando a reprocesos y que se genere situación de índole económica que 
afecten los recursos de la Institución, lo que se convierte en un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Respuesta de la Entidad: como se informó en la respuesta a la Observación No.1, 
luego de analizarse el hallazgo presentado por parte del equipo auditor y a pesar de 
que en los convenios objeto de análisis se pactaron expresamente los aportes de 
cada una de las partes, con el fin de generar mayor claridad y precisión en el 
cumplimiento de los compromisos pactados en el marco de cada convenio suscrito 
por la Institución, se acepta la Observación Administrativa.  



Auditoría Regular Institución Universitaria Pascual Bravo  
NM CF AF AR 7729 D02 12 17 
 
 
 
 
 
  
   

 

20 
 

 
Posición de la Contraloría: la Institución Universitaria Pascual Bravo acepta la 
Observación y se convierte en un Hallazgo Administrativo. 
 

HALLAZGO N°6 (Corresponde a la observación 6 del informe preliminar) - Valor 
estipulado de pago de administración y honorarios: en el Contrato de Fomento 
de Actividades de Ciencia y Tecnología  N°008  cuyo Objeto es “Fomento a la 
actividad de promoción científica y tecnológica para brindar apoyo humano, técnico, 
innovador, científico y administrativo para apoyar las actividades de ciencia, 
tecnología e innovación del convenio interadministrativo de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo con Metro de Medellín 2016-0420 cuyo Objeto es 
"Formación del personal necesario para la operación y movimiento de buses 
requeridos para la operación comercial de las Líneas 1 y 2 del Sistema Integrado 
de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, y el Movimiento de los buses en dichas 
líneas, patios y talleres”, por valor de $1.739.258.834 con una adición por 
$425.226.426, para un total de $2.164.485.260, por un plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2016, prorrogado hasta el 15 de enero de 2017, firmado el 01/11/2016, 
el N°009 cuyo objeto es “Fomento a la actividad de promoción científica, tecnológica 
e innovación para apoyar el desarrollo de las actividades de las actas 09 y 10 de 
EMVARIAS 2016”, por valor $342.946.612, con una duración de dos (2) meses 
prorrogados por 15 días más, ambos suscritos el 1/11/2016. 
 
Se pudo evidenciar que la Institución Universitaria Pascual Bravo, le paga a la 
Fundación un porcentaje por administración y honorarios, valor que no queda 
estipulado en los estudios previos, en la propuesta, ni en el contrato realizado entre 
las partes, lo  que  denota  debilidades en los controles para la  elaboración  de  los  
documentos del contrato,  incumpliendo  el Manual de Contratación de la Institución 
numeral 5.2.3, presentado por la falta de control que realiza el encargado de la 
contratación, lo que genera dudas e incertidumbre  sobre  las  cifras  reales, 
convirtiéndose en un Hallazgo Administrativo. 
 
Respuesta de la Entidad: en primera instancia, es pertinente precisar que, en 
cuanto al régimen contractual para el desarrollo de las actividades establecidas en 
el marco de los contratos analizados en la observación y de acuerdo con lo 
dispuesto en el literal (e), numeral 4, del artículo 2 de la Ley 1150 de 2007 y en el 
artículo 33 de la Ley 1286 de 2009, estos pueden celebrarse bajo la modalidad de 
contratación directa. 
 
De acuerdo a lo anterior y partiendo de los lineamientos trazados por el artículo 13 
de la Ley 80 de 1993, “los contratos que celebren las entidades a que se refiere el 
artículo 2º del presente estatuto se regirán por las disposiciones comerciales y 
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civiles pertinentes, salvo en las materias particularmente reguladas en esta ley” y, 
como consecuencia de esta estipulación, establece también cuál debe ser el 
Contenido del Contrato Estatal (artículo 40):  
 
…” las estipulaciones de los contratos serán las que, de acuerdo con las normas 
civiles, comerciales y las previstas en esta Ley, correspondan a su esencia y 
naturaleza. 
 
Las entidades podrán celebrar los contratos y acuerdos que permitan la autonomía 
de la voluntad y requieran el cumplimiento de los fines estatales. 
 
En los contratos que celebren las entidades estatales podrán incluirse las 
modalidades, condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones que las 
partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no sean contrarias a la 
Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de esta Ley y a 
los de la buena administración” … 
 
En desarrollo de los lineamientos fijados por el Estatuto General de Contratación y 
la remisión que se hace a las normas civiles y comerciales, es necesario precisar 
cuáles son los elementos de la esencia y cuáles son los de la naturaleza del 
contrato con el fin de analizar la observación evidenciada por parte del equipo 
auditor. Para tal efecto, el Código Civil colombiano en su artículo 1501 establece 
que: 
 
 …“Se distinguen en cada contrato las cosas que son de su esencia, las que son 
de su naturaleza, y las puramente accidentales. Son de la esencia de un contrato 
aquellas cosas sin las cuales, o no produce efecto alguno, o degeneran en otro 
contrato diferente; son de la naturaleza de un contrato las que, no siendo esenciales 
en él, se entienden pertenecerle, sin necesidad de una cláusula especial; y son 
accidentales a un contrato aquellas que ni esencial ni naturalmente le pertenecen, 
y que se le agregan por medio de cláusulas especiales”… 

 
En otros términos, para comprender mejor esta agrupación podría afirmarse que 
los elementos esenciales son los que deben estar siempre en los contratos 
jurídicos, los elementos naturales son los que deben estar con normalidad en los 
contratos pero que no son tan indispensables para su existencia, los elementos 
accidentales son los que se presentan en los actos jurídicos ocasionalmente, solo 
si las partes lo disponen. 
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Así las cosas, podemos afirmar de manera general que son de la esencia de todo 
contrato las condiciones exigidas en el artículo 1502 del mismo código: capacidad, 
consentimiento, objeto y causa lícitos. Pero el artículo arriba trascrito, se refiere 
a otros elementos esenciales, propias de cada contrato, sine qua non, como, por 
ejemplo y para el caso que se analiza, los contratos para la ejecución de programas, 
proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación, en los cuales tiene que 
fijarse precio como valor total o contraprestación por la ejecución de las actividades 
que desarrolla el contratista.  
 

Esta situación es ratificada por el mismo Estatuto General de Contratación en su 
artículo 41, en el cual se establecen los requisitos necesarios para el 
perfeccionamiento del contrato, informándose que este quedará perfeccionado 
cuando hay “acuerdo sobre el objeto y la contraprestación y éste se eleve a 
escrito”.  
 

De esta forma, es claro que para la ejecución de los programas, proyectos y 
actividades de ciencia, tecnología e innovación enmarcados en los contratos CT 
008 y 009 de 2016, la Entidad estableció clara y expresamente los elementos de la 
esencia y de la naturaleza de los mismos, a saber:  
 

1. Capacidad legal de la Fundación (capacidad jurídica del contratista) 
2. Acuerdo de voluntades (consentimiento de las partes)  
3. Consideraciones y Objeto de los contratos CT 008 y 009 de 2016 (objeto y 

causa lícitos) 
4. Valor total de los contratos CT 008 y 009 de 2016 (precio) 
5. Plazo de ejecución y vigencia, Forma de pago, Obligaciones, Garantías, 

Supervisión, Cesión, Exclusión de relación laboral, inhabilidades e 
incompatibilidades, control a evasión de los recursos parafiscales, sujeción de 
los pagos a las apropiaciones presupuestales, liquidación, solución de 
controversias contractuales, Multas, Cláusula Penal Pecuniaria, Indemnidad, 
(todas las demás condiciones y, en general, las cláusulas o estipulaciones 
que las partes consideren necesarias y convenientes, siempre que no 
sean contrarias a la Constitución, la ley, el orden público y a los principios 
y finalidades de esta Ley y a los de la buena administración) 

 
Por lo anterior, es claro que no existe obligación legal en el ordenamiento jurídico 
colombiano que exija a las entidades estatales, cuando desarrollan este tipo de 
contratos, establecer la discriminación de los costos que conforman el precio -valor 
total del contrato-, desagregando cada uno de los componentes que lo integran 
(como en este caso los honorarios pactados), situación que eventualmente podría 
exigirse en otro tipo de tipologías contractuales, como por ejemplo los contratos de 
administración delegada o, incluso, en algunos contratos de obra, en los que se 
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deba fijar tanto en los estudios previos, en los pliegos de condiciones, en el contrato 
y demás documentos contractuales el valor que corresponde a la administración del 
recurso por parte del contratista.  
 
Finalmente, se recuerda que el tipo de contrato suscrito para la ejecución de 
programas, proyectos y actividades de ciencia, tecnología e innovación viene dado 
de una necesidad institucional para la cual se asigna un presupuesto oficial reflejado 
en el valor total del contrato, el cual es un cifra global (como es normal por la 
naturaleza del contrato) dentro de la cual quedan consignados todos los costos 
directos e indirectos en lo que debe incurrir el contratista para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones presentadas en la propuesta inicial y que 
expresamente quedan consignadas en cada uno de los contratos. 
 
Posición de la Contraloría: luego de ser analizada la respuesta entregada por la 
Entidad y escuchada las explicaciones en mesa de trabajo, estas no son de recibo 
para este Ente de Control. Si bien es cierto que se trata de una contratación directa, 
se evidenció que ni en los estudios previos, ni en el contrato, existe un análisis del 
valor de los honorarios a cobrar que se justifique como contraprestación del objeto 
a ejecutar, es por lo anterior que la Observación se convierte en un Hallazgo 
Administrativo. 

 
HALLAZGO N°7 (Corresponde a la observación 7 del informe preliminar) - 
Discriminación en las facturas: la Institución Universitaria Pascual Bravo y la 
Fundación Pascual Bravo, suscribieron el Convenio de Asociación N°003 del 2016, 
con el objeto de “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin 
de cooperar con la Institución en la ejecución de las actividades requeridas en la 
ejecución del contrato Interadministrativo con la Secretaría de las Mujeres, Línea 
123 Mujer 4600064086 de 2016 y realizar actividades logísticas de fortalecimiento 
a los procesos, administrativos y tecnológicos”, con un término de duración de cinco 
(5) meses y siete días, por un valor de $590.040.309, de los cuales el aporte de la 
Institución fue de $560.092.364 y los aportes de la Fundación de $29.947.945. 
 
Y el N°004 con el Objeto de “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y financieros 
con el fin de cooperar con la Institución en la ejecución de los requerimientos  para 
el desarrollo de las actividades del contrato Interadministrativo con el Departamento 
administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DARGD  4600064161de 2016 y 
realizar actividades logísticas de fortalecimiento a los procesos, administrativos”, 
por $329.038.080, de los cuales $312.152.640 por aportes de la Institución y 
$16.885.440 por la fundación, este tuvo dos (2) adiciones por $155.322.366 para un 
total de $484.360.446, por un tiempo de nueve (9) meses y veintisiete días  firmados 
el 3 de marzo de 2016. 
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Se pudo evidenciar que en las facturas de venta que expide la Fundación Pascual 
Bravo, se realiza un cobro por “Aportes IUPB”, del cual no se discrimina el 
porcentaje a aplicar en cada cobro, quedando sin explicación el cómo hace la 
Fundación para determinar el valor de los aportes que la Institución Universitaria 
Pascual Bravo le corresponde desembolsar en cada factura. 
 
Lo anterior contraviene lo establecido en el artículo 96 de la Ley 489 de 1998, en 
cuanto a la precisión de las obligaciones de las partes aportantes en el convenio de 
asociación.  El artículo 96 establece: 
 
" (...) los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 355 de la Constitución Política, en 
ellos se determinará con precisión su objeto. término obligaciones de las partes. 
aportes. coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes. 
 
Lo que se convierte en un riego para la Institución causada por la falta de controles 
en el proceso al no tener documentado lo que se va a pagar en cada factura por 
concepto de “Aporte”, y dejar este factor a consideración de la Fundación, quien no 
debe ser la encargada de realizar esta labor, convirtiéndose en un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Respuesta de la Entidad: como se informó en la respuesta a la Observación No. 
5, luego de analizarse el hallazgo presentado por parte del equipo auditor y 
conforme a lo informado en las mesas de trabajo adelantadas en las cuales se hizo 
claridad que lo que puede generar falta de claridad es la denominación de los rubros 
presupuestales a través de los cuales se entregarán los aportes en virtud de 
convenios a otras entidades, con el fin de brindar mayor claridad y precisión en el 
cumplimiento de los compromisos pactados en el marco de cada convenio suscrito 
por la Institución, se acepta la Observación Administrativa. 
 
Posición de la Contraloría: la Institución Universitaria Pascual Bravo acepta la 
Observación y se convierte en un Hallazgo Administrativo. 
 
HALLAZGO N°8 (Corresponde a la observación 8 del informe preliminar) - Falta de 
Liquidación de los Contratos: realizada la evaluación de los contratos de la 
Institución Universitaria Pascual Bravo seleccionados para la auditoría, de la 
vigencia 2016, se encontró que los contratos GJ-090 con Cyan Eventos y Logística 
S.A.S por valor de $132.555.158, GJ-096 con Coltech S.A.S. por $30.000.000, GJ-
087 con SVG Software S.A.S por $88.425.060, GJ-116 con SIEMENS S.A por valor 
de $241.445.679, y el GJ-093 con Nex Computer S.A por $ 171.599.472, a la fecha 
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de la auditoría, no se han liquidado, a pesar de que se terminaron el pasado mes 
de diciembre, lo anterior en perjuicio del cumplimiento de la Ley 80 Artículo 60, 
además  lo preceptuado en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007, el Manual de 
Contratación versión 3 de la IUPB numeral 6.4.5 Liquidación y el numeral 5.2.4.3 
Actividades Generales del Supervisor, además de las cláusulas especificas 
estipuladas en cada contrato denominadas “Liquidación”, donde se enuncia que se 
debe realizar la liquidación en un término de cuatro (4) meses contados a partir de 
la terminación del mismo”; dicha situación se estaría presentando por el 
incumplimiento de las obligaciones por parte del supervisor lo  que impide que se 
liberen oportunamente los recursos no ejecutados del contrato y se certifique el 
cumplimiento de las obligaciones contractuales de las partes que intervienen, 
convirtiéndose en un Hallazgo Administrativo. 
 
Respuesta de la Entidad: la Institución no se pronunció acerca de esta 
Observación Administrativa. 
 
Posición de la Contraloría: al no pronunciarse la IUPB se entiende como aceptada 
por la Institución y se convierte en un Hallazgo Administrativo. 
 

HALLAZGO N°9 (Corresponde a la observación 9 del informe preliminar) - 
Debilidades en la elaboración de las actas de liquidación: en el Convenio de 
Asociación N°003 cuyo objeto es “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros con el fin de cooperar con la Institución en la ejecución de las 
actividades requeridas en la ejecución del contrato Interadministrativo con la 
Secretaría de las Mujeres, Línea 123 Mujer 4600064086 de 2016 y realizar 
actividades logísticas de fortalecimiento a los procesos, administrativos y 
tecnológicos” por valor de $590.040.309, con una duración de cinco (5) meses y 
siete días. 
 
De igual manera en el Contrato de Fomento de Actividades de Ciencia y Tecnología  
N°008 (Metro), suscrito entre la Institución Pascual Bravo y la Fundación Pascual 
Bravo, cuyo Objeto es “Fomento a la actividad de promoción científica y tecnológica 
para brindar apoyo humano, técnico, innovador, científico y administrativo para 
apoyar las actividades de ciencia, tecnología e innovación del convenio 
interadministrativo de la Institución Universitaria Pascual Bravo con Metro de 
Medellín 2016-0420 cuyo Objeto es "Formación del personal necesario para la 
operación y movimiento de buses requeridos para la operación comercial de las 
Líneas 1 y 2 del Sistema Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, y el 
Movimiento de los buses en dichas líneas, patios y talleres”, por valor de 
$1.739.258.834 con una adición por $425.226.426 para un total de $2.164.485.260, 
por un plazo hasta el 31 de diciembre de 2016, prorrogado hasta el 15 de enero de 
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2017, firmado el 01/11/2016, se encontró que las actas de liquidación del 
05/12/2016 y el 04/05/2017 respectivamente, entre los ítems utilizados, para la 
ejecución presupuestal, se hace alusión al de “Honorarios para la Fundación”, lo 
que podría presentar confusión, máxime que este tipo de entidades no persiguen 
lucro alguno,  lo  anterior  se presenta por  debilidades en los controles para la  
elaboración  de  los  documentos del contrato, incumpliendo el Manual de 
Contratación 5.2.4.3.3 Actividades administrativas, financieras y contables de la 
supervisión y/o interventoría, lo que se convierte en un riesgo al no utilizar el nombre 
del rubro adecuado para el tipo de contratación, convirtiéndose  en un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Respuesta de la Entidad: como se informó en la respuesta a la Observaciones No. 
5 y No. 7, luego de analizarse el hallazgo presentado por parte del equipo auditor y 
conforme a lo informado en las mesas de trabajo adelantadas en las cuales se hizo 
claridad que lo que puede generar falta de claridad es la denominación de los rubros 
presupuestales a través de los cuales se entregarán los aportes en virtud de 
convenios a otras entidades, con el fin de brindar mayor claridad y precisión en el 
cumplimiento de los compromisos pactados en el marco de cada convenio suscrito 
por la Institución y, especialmente, para el caso de la presente observación se refleje 
así en el acta de liquidación, se acepta la Observación Administrativa. 
 
Posición de la Contraloría: la Institución Universitaria Pascual Bravo acepta la 
Observación y se convierte en un Hallazgo Administrativo. 
 
 
2.1.2 Rendición de la Cuenta: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 89,7 para una calificación Eficiente, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 7. Calificación factor rendición de la cuenta 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 
 
Rendida la cuenta por la Institución Universitaria Pascual Bravo con corte a 
diciembre 31 de 2016, se evaluaron las variables de oportunidad, suficiencia y 
calidad tal como lo establece la Resolución 232 de 2016, emanada por el Ente 
Fiscalizador.  Estas variables fueron analizadas en forma transversal en la 
evaluación de los tres componentes y en la información requerida durante el 
desarrollo del proceso auditor, observándose que en términos generales se cumplió 
con lo establecido en la norma, tal y como se evidencia en la calificación ponderada 
de acuerdo a las variables que conforman este factor, viéndose afectada la misma 
por diferentes aspectos plasmados en la siguiente observación: 
 
HALLAZGO N°10 (Corresponde a la observación 10 del informe preliminar) - 
Incompleta Rendición de la Cuenta: se pudo verificar que la Institución 
Universitaria Pascual Bravo no está rindiendo toda la información contractual en 
Gestión Transparente como se evidencia en los convenios de asociación con la 
Fundación Pascual Bravo N°001, N°003, N°004, N°005, N°006, entre otros. Lo 
anterior constituye inobservancia de lo establecido en la Resolución  232  del 8 
de julio de 2016 ”Por medio de la cual se expide la Versión 7 sobre la Rendición 
y Revisión de la Cuenta e informes para el Municipio de Medellín y sus 
Entidades Descentralizadas sobre las cuales la Contraloría General de Medellín 
ejerce Control Fiscal”, estas debilidades en la rendición de la información 
contractual, evidencian las deficiencias en los controles establecidos para 
garantizar la calidad de la información rendida y en consecuencia, se está 
reportando información incompleta que dificulta el proceso auditor, lo que puede 
ocasionar sanciones por incumplimiento de lo establecido en la resolución de 
rendición de la cuenta, en su artículo décimo cuarto: de la Revisión de la cuenta 
e informes, lo que conlleva a un Hallazgo Administrativo. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Oportunidad en la rendición de la cuenta 0,10 10,0

Suficiencia (diligenciamiento total de formatos e informes) 0,30 26,6

Calidad (veracidad) 0,60 53,1

CUMPLIMIENTO EN RENDICIÓN DE LA CUENTA 1,00 89,7

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

Calificación Parcial

Eficiente

100,0

RENDICIÓN DE LA CUENTA 

88,5

88,5

Calificación
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Respuesta de la Entidad: la Institución no se pronunció acerca de esta 
Observación Administrativa. 
 
Posición de la Contraloría: al no pronunciarse la IUPB se entiende como aceptada 
por la Institución y se convierte en un Hallazgo Administrativo. 
 

2.1.3 Legalidad: se evaluó a través de la verificación del cumplimiento del marco 
constitucional, legal y normativo que rige para la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, comprobando que las operaciones financieras, administrativas 
y económicas se realizaron de acuerdo con lo establecido en las disposiciones 
que le aplican. 
 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, este factor obtuvo un puntaje 
de 81,4 para una calificación Cumplimiento de la Normatividad, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
 
Cuadro 8. Calificación factor legalidad 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

En este factor se desarrolla la legalidad financiera (cumplimiento de normas 

contables, presupuestales y normas tributarias) y la legalidad de gestión 

(contractual y administrativa). 

 
Legalidad financiera: en la evaluación del componente control financiero 
realizada a la Institución, se verificó el cumplimiento de la legalidad en forma 
transversal, comprobando que se dio aplicación a las normas contables, 
presupuestales y tributarias; excepto por lo relacionado con los recursos recibidos 
de Sapiencia y su ejecución que fueron registrados como ingresos por 
transferencias y corresponden a recursos recibidos en administración dentro del 
pasivo, por lo cual se dictaminaron con salvedad. 
 

VARIABLES  A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Financiera 0,40 35,3

De Gestión 0,60 46,2

CUMPLIMIENTO LEGALIDAD 1,00 81,4

 Cumplimiento de la Normatividad

 Cumplimiento de la 

Normatividad

Calificación Parcial

88,1

77,0

Calificación

LEGALIDAD 
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Legalidad de gestión: comprende la evaluación de la legalidad en la gestión 
administrativa y contractual. 
 

Legalidad gestión administrativa: en la evaluación de esta variable el equipo 

auditor evidenció que la Institución Universitaria Pascual Bravo, cuenta con un 

manual de contratación y supervisión debidamente actualizado de acuerdo con 

la Ley 1474 de 2011. Así mismo se comprobó que la Institución ha realizado la 

evaluación de los riesgos, estableciendo los controles y las acciones para su 

tratamiento, lo que se evidencia en los mapas de riesgos por procesos y de 

corrupción.  

 

 

Legalidad gestión contractual: se verificó la aplicación del marco 

constitucional y legal, específicamente en cuanto al cumplimiento de los 

principios de la función administrativa consagrados en el artículo 209 de la 

Constitución  Política y los de la gestión fiscal del artículo 8 de la Ley 42 de 

1993, la Ley 80 de 1993, la Ley 1150 de 2007, la Ley 1474 de 2011, el Decreto 

1082 de 2015 y demás normas que rigen la contratación y/o Convenios como 

el Inciso segundo del Artículo 355 de la Constitución Política, Decreto 777 de 

1992 y el Artículo 96 de Ley 489 de 1998, así como el Manual de Contratación 

e  Interventoría, entre otros.  
 

No obstante, la calificación anterior encontrarse dentro del cumplimiento de la 
norma, se vio afectada por hallazgos presentados en el informe Fiscal y 
Financiero 2016 y de los demás componentes del presente informe, como se 
presenta a continuación: 
 
 
HALLAZGO N°11 (Corresponde a la observación 11 del informe preliminar) - 
Incumplimiento de la Publicación de los contratos en el SECOP: los contratos 
de prestación de servicios PS-4205/2016, con Jorge Luis Mora Rocha del 
05/08/2016, por valor de $28.803.958; el PS-1217/2016 con Osman Esneider 
Villegas Giraldo del 03/02/2016, por $33.075.000 y el  PS-3183/2016 con Cindie 
Yuliana Zuleta Bayer del 03/06/2016, por $15.120.000, no fueron publicados en el 
Secop; y los contratos N° S GJ-090 con Cyan Eventos Logística por $158.415.276, 
GJ-086 con Adtech por $73.523.100, GJ-075 con Interamericana por $61.200.000, 
GJ-38 con Marvel Consultoría y Construcción S.A.S, GJ-104 con Diviser S.A.S, el 
GJ-100 por $32.981.120 con 4E S.A.S, el GJ-087 con SVG Software S.A.S por 
$88.425.060, fueron publicados extemporáneamente; incumpliendo con lo descrito 
en el Decreto 1082 de 2015” Por medio del cual se expide de Decreto único 
Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional” establecido en la 
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SUBSECCIÓN 7 Articulo 2.2.111.7.1 Publicidad en el Secop,  de igual manera en  
el Manual de contratación Versión 3 de la IUPB numeral 6.1.7 Publicación   “La 
Institución está obligada a publicar en el SECOP los Documentos del Proceso y los 
actos administrativos del Proceso de Contratación, dentro de los tres (3) días 
siguientes a su expedición”; debido a la falta de Aplicación de requisitos y a 
debilidades en los controles del proceso contractual, que no permiten advertir 
oportunamente el problema, restándole trasparencia al proceso, lo que genera una 
posible vulneración al principio de publicidad, convirtiéndose en un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Respuesta de la Entidad: la Institución no se pronunció acerca de esta 
Observación Administrativa. 
 
Posición de la Contraloría: al no pronunciarse la IUPB se entiende como aceptada 
por la Institución y se convierte en un Hallazgo Administrativo. 
 
 
HALLAZGO N°12: (Corresponde a la observación 12 del informe preliminar): 
(Incompatibilidad para Contratar): la Institución Universitaria Pascual Bravo 
suscribió con la Fundación Pascual Bravo, el 3 de marzo de 2016, los Convenios de 
Asociación: 
 
N°003 del 2016, con el objeto de “Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros con el fin de cooperar con la Institución en la ejecución de las 
actividades requeridas en la ejecución del contrato Interadministrativo con la 
Secretaría de las Mujeres, Línea 123 Mujer 4600064086 de 2016 y realizar 
actividades logísticas de fortalecimiento a los procesos, administrativos y 
tecnológicos”, con un término de duración de cinco (5) meses y siete días, por un 
valor de $590.040.309, de los cuales el aporte de la Institución fue de $560.092.364 
y los aportes de la Fundación de $29.947.945. 
 
Y el N°004 del 1/11/2016, con el Objeto de “Aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros con el fin de cooperar con la Institución en la ejecución de los 
requerimientos  para el desarrollo de las actividades del contrato Interadministrativo 
con el Departamento administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres DARGD  
4600064161de 2016 y realizar actividades logísticas de fortalecimiento a los 
procesos, administrativos”, por $329.038.080, de los cuales $312.152.640 por 
aportes de la Institución y $16.885.440 por la fundación, este tuvo dos (2) adiciones 
por $155.322.366 para un total de $484.360.446, por un tiempo de nueve (9) meses 
y veintisiete días. 
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Y el contrato de Fomento de Actividades de Ciencia y Tecnología  N°008  cuyo 
Objeto es “Fomento a la actividad de promoción científica y tecnológica para brindar 
apoyo humano, técnico, innovador, científico y administrativo para apoyar las 
actividades de ciencia, tecnología e innovación del convenio interadministrativo de 
la Institución Universitaria Pascual Bravo con Metro de Medellín 2016-0420 cuyo 
Objeto es "Formación del personal necesario para la operación y movimiento de 
buses requeridos para la operación comercial de las Líneas 1 y 2 del Sistema 
Integrado de Transporte Masivo del Valle de Aburrá, y el Movimiento de los buses 
en dichas líneas, patios y talleres”, por valor de $1.739.258.834 con una adición por 
$425.226.426 para un total de $2.164.485.260, por un plazo hasta el 31 de 
diciembre de 2016, prorrogado hasta el 15 de enero de 2017, firmado el 01/11/2016, 
el N°009 cuyo objeto es “Fomento a la actividad de promoción científica, tecnológica 
e innovación para apoyar el desarrollo de las actividades de las actas 09 y 10 de 
EMVARIAS 2016”, por valor $342.946.612, con una duración de dos (2) meses 
prorrogados por 15 días más, del 1/11/2016. 
 
Revisados los certificados de Existencia y Representación Legal de la Fundación 
Pascual Bravo, expedidos por la Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia, 
con fecha de enero 10 de 2014, agosto 22 de 2016 y de octubre 24 de 2017, se 
pudo observar que el señor Mauricio Morales Saldarriaga, quien se desempeña 
como Rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo y como tal es su 
representante legal, hace parte también del Consejo Directivo de la Fundación 
Pascual Bravo, inconsistencia ocasionada por la falta de controles administrativos 
situación con posible violación a los principios de  igualdad, moralidad, eficiencia e 
imparcialidad contemplados en el artículo 209 de la Constitución Política, dado que 
se pueden interponer los intereses personales a los generales de la comunidad y 
además se acumulan funciones, actividades facultados o cargos; desconociéndose 
por lo tanto el Artículo 13 de la Ley 1150 de 2007 que expresa:  “Principios 
generales de la actividad contractual para entidades no sometidas al Estatuto 
General de Contratación de la Administración Pública. Las entidades estatales 
que por disposición legal cuenten con un régimen contractual excepcional al del 
Estatuto General de Contratación de la Administración Pública, aplicarán en 
desarrollo de su actividad contractual, acorde con su régimen legal especial, los 
principios de la función administrativa y de la gestión fiscal de que tratan los artículos 
209 y 267 de la Constitución Política, respectivamente según sea el caso y estarán 
sometidas al régimen de inhabilidades e incompatibilidades previsto legalmente 
para la contratación estatal”, situación que es constitutiva de un Hallazgo 
administrativo. 

 
Respuesta de la Entidad: en relación con la presente observación es preciso 
explicar lo siguiente: 
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El artículo 8º de la Ley 80 de 1993 consagra las inhabilidades e incompatibilidades 
para contratar. En su numeral segundo indica quienes no podrán participar en 
licitaciones ni celebrar contratos estatales con las entidades públicas.  Dentro de la 
lista de incompatibilidades, incluye en el literal d) lo siguiente: 
 
d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no 
tengan el carácter de abiertas, así como las sociedades de responsabilidad limitada 
y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los niveles 
directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el 
cónyuge, compañero o compañera permanente o los parientes hasta el segundo 
grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ello, tenga participación 
o desempeñe cargos de dirección o manejo. 
 
No obstante lo anterior, la Ley 80 en el parágrafo primero del mismo artículo 8vo 
excluye o elimina la incompatibilidad, cuando por disposición legal o estatutaria el 
servidor público, en los niveles referidos, debe desempeñar cargos de dirección o 
manejo en relación con las corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades 
allí mencionadas.  Esta disposición se complementa con el artículo 10 que excluye 
de la inhabilidad al funcionario que contrata en cumplimiento de una obligación legal, 
y a las personas jurídicas sin ánimo de lucro, cuyos representantes legales hagan 
parte de las Juntas o Consejos Directivos en virtud de su cargo o por mandato legal 
o estatutario. 
 
En efecto, el doctor Mauricio Morales Saldarriaga se encuentra cobijado por esta 
excepción en tanto que él es miembro institucional del Consejo Directivo de la 
Fundación Pascual Bravo. Mejor, el cargo que el doctor Mauricio Morales 
Saldarriaga ocupa, Rector de la IUPB, estatutariamente tiene un asiento en el 
Consejo de la Fundación en mención.  El artículo 13 de los estatutos de la Fundación 
así lo disponen. Lo anterior quiere decir que no ha sido decisión, motivación o 
interés particular o privado lo que ha movido al doctor Morales Saldarriaga a ser 
parte de dicho Consejo Directivo: es en razón del cargo que como Rector ocupa.  
  
De otro lado, también como reiteradamente lo ha señalado la H. Corte 
Constitucional, las causales de incompatibilidad para contratar constituyen 
prohibiciones que restringen la capacidad y la libertad de los contratistas para 
acceder a la contratación estatal.  En otras palabras, las incompatibilidades limitan 
el derecho a la igualdad y al reconocimiento de la personería jurídica de quienes 
aspiran contratar con el Estado, en búsqueda de la protección del interés general y 
de la moralidad pública (sentencia C-489 de 1996).  En ese orden de ideas, 
siguiendo la postura de la Corte, fundada en el principio exceptio est strictissimae 
interpretationis, toda prohibición y restricción de un derecho fundamental como en 
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efectos lo son dichas causales deben ser de interpretación y aplicación restrictiva 
(sentencia C-903 de 2008).  Por tanto, no pueden existir incompatibilidades por 
analogía ni por extensión.     
 
Partiendo de esta premisa, la causal de incompatibilidad consagrada en el literal d) 
numeral 2) del artículo 8 de la Ley 80 de 19931 no puede interpretarse de forma 
extensiva en el entendido que a la Fundación Pascual Bravo le está prohibido 
contratar con la Institución porque el Rector de esta ocupa un asiento en el Consejo 
Directivo de la Fundación, asumiendo que ser miembro del Consejo lo hace 
partícipe o se asemeja al desempeño de un cargo de dirección o manejo. Por ende, 
la lectura acertada de la disposición, a nuestro juicio y respetando su sentido, sería 
así: “[t]ampoco podrá celebrar contratos estatales con la Institución Universitaria 
Pascual Bravo -IUPB-, la Fundación Pascual Bravo, sí el doctor Mauricio Morales, 
Rector de la IUPB, se desempeña a su vez en cargos de dirección o manejo en 
dicha Fundación” sin extenderla a ser miembro de junta o consejo directivo.  Esa 
misma lógica la aplica el profesor Juan Ángel Palacio Hincapié2 a las sociedades de 
hecho que en apariencia no tendrían por qué estar exentas de dicha 
incompatibilidad, pero por su no consagración expresa impide que se le extiendan 
los efectos3. 
 
Incluso, tendría que entenderse que cuando el legislador menciona “desempeñe 
cargos de dirección o manejo” se refiere a “empleos públicos” lo que en efecto no 
aplicaría para el caso concreto pues la Fundación Pascual Bravo no sólo cuenta con 
un régimen de derecho privado para su actos y contratos, sino que también todos 
sus aportes provienen de fundadores privados, excluyéndose la posibilidad de 
pensar que se trata de una fundación con patrimonio de origen estatal en los 

                                                      
1 “(…) 2. Tampoco podrán participar en licitaciones o concursos ni celebrar contratos estatales con la entidad respectiva: (…) 
d) Las corporaciones, asociaciones, fundaciones y las sociedades anónimas que no tengan el carácter de abiertas, así como 
las sociedades de responsabilidad limitada y las demás sociedades de personas en las que el servidor público en los 
niveles directivo, asesor o ejecutivo, o el miembro de la junta o consejo directivo, o el cónyuge, compañero o compañera 
permanente o los parientes hasta el segundo grado de consanguinidad, afinidad o civil de cualquiera de ellos, tenga 
participación o desempeñe cargos de dirección o manejo. (negrillas intencionales)” 
2 PALACIO HINCAPIÉ, Juan Ángel. La Contratación de las Entidades Estatales, Sexta Edición, Librería Jurídica Sánchez, 
Bogotá, 2010. P-P 123-124. 
3 De la explicación anterior se eliminó, evidentemente, la palabra participación entendiendo que esta se refiere única y 
exclusivamente a las relaciones con las sociedades comerciales en tanto que la Ley y los mismos estatutos de la Fundación 
Pascual Bravo restringen la posibilidad de ser titular, preeminencia o tener la calidad de partícipe, socio o adherente a la 
Fundación. El artículo 3º de los Estatutos consagra lo siguiente: ARTÍCULO 3°. De su Autonomía Patrimonial. Bajo ninguna 
circunstancia, el patrimonio fundacional inicial de la Fundación y ni el que a este se incorpore, podrá destinarse a cubrir el 
presupuesto de gastos de funcionamiento de ninguna entidad, persona natural o jurídica. (…) Ni las personas naturales 
fundadoras que actúen en representación legal e institucional, ni persona alguna, tienen la calidad de socios activos 
o adherentes a la Fundación, ni lo serán en lo futuro, ni sus causahabientes ni sucesores a cualquier título.  (…) En 
consecuencia, las personas naturales o jurídicas que hagan aportes o donaciones de bienes a la Fundación, cualquiera que 
sea su cuantía, no tendrán en ella preeminencia, ni título alguno por el sólo hecho de aporte o donación, ni ventajas 
específicas de carácter personal, gremial o corporativo, ni atribuciones administrativas, ni decisorias. 
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términos autorizados por el artículo 96 de la Ley 489 de 19984 (criterio orgánico); o  
que su régimen laboral es el de los servidores públicos (criterio subjetivo). Parece, 
entonces, como se indicó en el párrafo anterior, en palabras del ex consejero de 
Estado, que esta incompatibilidad no incluyó los empleos privados o “trabajos” de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 5º del Código Sustantivo de Trabajo. Así lo 
ha interpretado la H. Corte Constitucional; por ejemplo en la sentencia T-1232 de 
2003, precisamente analizando la violación a los derechos fundamentales a la 
igualdad y al debido proceso, analizó la extensión de una incompatibilidad y tomó 
como punto de partida lo que debía entenderse por cargo o empleo público y 
privado, concluyendo que se trata de aquellos que entrañen un vínculo jurídico de 
carácter laboral, con exclusión de todos aquellos que no estén precedidos por un 
vínculo de esa naturaleza, cosa que no ocurre con los miembros del consejo 
directivo de la Fundación Pascual Bravo.  
 
Como argumento adicional, si se revisa el artículo 5º de la Ley 909 de 2004, a través 
de la cual se clasificaron los empleos y se definió cuáles de ellos deben entenderse 
como de dirección, conducción y orientación institucional, puede advertirse que la 
calidad de miembro de junta directiva o de consejo directivo no quedó incluido en 
ese listado. Cerremos diciendo que, en ejercicio de la autonomía de la voluntad, 
principio rector de las relaciones del derecho privado, los particulares tienen la 
libertad de contar con miembros independientes dentro de sus Juntas o Consejos 
Directivos, de hecho, resulta ser sugerencia o recomendación común de los 
expertos en temas societarios que se busque independencia en los miembros o en 
la composición de esos órganos de gobierno. Contrario sensu, no existe prohibición 
legal para que las fundaciones privadas designen dentro de sus estatutos a 
servidores públicos (ajenos a la fundación) como miembros de sus consejos 
directivos como el caso que hoy nos ocupa. 

 
Posición de la Contraloría: acorde con  los certificados de Existencia y 
Representación Legal de la Fundación Pascual Bravo, expedidos por la Cámara de 
Comercio de Medellín para Antioquia, con fecha de enero 10 de 2014 y de 24 de 
octubre de 2017, se puede colegir que el señor Mauricio Morales Saldarriaga, quien 
se desempeña como Rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo y como 

                                                      
4 Artículo 96.- Constitución de asociaciones y fundaciones para el cumplimiento de las actividades propias de las 
entidades públicas con participación de particulares. Las entidades estatales, cualquiera sea su naturaleza y orden 
administrativo podrán, con la observación de los principios señalados en el artículo 209 de la Constitución, asociarse con 
personas jurídicas particulares, mediante la celebración de convenios de asociación o la creación de personas jurídicas, para 
el desarrollo conjunto de actividades en relación con los cometidos y funciones que les asigna a aquéllas la ley. 
Los convenios de asociación a que se refiere el presente artículo se celebrarán de conformidad con lo dispuesto en el artículo 
355 de la Constitución Política, en ellos se determinará con precisión su objeto, término, obligaciones de las partes, aportes, 
coordinación y todos aquellos aspectos que se consideren pertinentes. 
Cuando en virtud de lo dispuesto en el presente artículo, surjan personas jurídicas sin ánimo de lucro, éstas se sujetarán a 
las disposiciones previstas en el Código Civil para las asociaciones civiles de utilidad común. (...) (Subrayas propias) 
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tal es su representante legal, hace parte también del Consejo Directivo de la 
Fundación Pascual Bravo, situación que supuestamente coloca a la mencionada 
Fundación en la causal de incompatibilidad contemplada en el literal d, ordinal 2, 
artículo 8 de la Ley 80 de 1993, para suscribir y ejecutar los contratos N° 003, 004 
y 008 de 2016. 
 
Ahora, según la respuesta dada por la Entidad a la observación administrativa con 
posible incidencia disciplinaria, para el Ente de Control es claro que, según el 
parágrafo 1º  del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, la inhabilidad prevista en literal d) 
del ordinal 2º, no se aplicará en el presente caso toda vez que por disposición de 
los estatutos de la Fundación Pascual Bravo, el Rector de la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, debe desempeñarse como integrante del Consejo Directivo de la 
mencionada fundación. La norma citada dispone: “... La inhabilidad prevista en el 
literal d) del ordinal 2o. de este artículo no se aplicará en relación con las 
corporaciones, asociaciones, fundaciones y sociedades allí mencionadas, cuando 
por disposición legal o estatutaria el servidor público en los niveles referidos debe 
desempeñar en ellas cargos de dirección o manejo”. 
 
Por su parte, en el artículo 13 de los Estatutos de la Fundación Pascual Bravo, se 
expresa: “…El Consejo Directivo es el máximo órgano de la Fundación Pascual 
Bravo, está compuesto por: miembros institucionales y electivos: MIEMBROS 
INSTITUCIONALES: El Rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo, o a 
quien éste designe, representante legal de la Institución Universitaria Pascual 
Bravo, con NIT. 890.980.153-1” 
 
En el mismo artículo 13 de los Estatutos se dice que los cargos de representación 
del Consejo Directivo de la Fundación Pascual Bravo serán de confianza y no serán 
delegables, desempeñándolos en consecuencia sus titulares gratuitamente, y el 
parágrafo 1º ibídem, es claro en expresar que “La Presidencia del Consejo Directivo 
de la Fundación Pascual Bravo la ocupará el señor Rector de la IUPB, en su calidad 
de Presidente del Consejo Directivo, y en su ausencia el directivo designado por el 
rector”. 
 
Para el Ente de Control también es claro que, si bien es cierto la mencionada 
incompatibilidad no aplica para el caso que estamos analizando, según lo anotado 
en el parágrafo 1º del artículo 8 de la Ley 80 de 1993, asimismo es cierto y no existe 
duda alguna que con la doble calidad del señor Mauricio Morales Saldarriaga, quien 
se desempeña como Rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo y como tal 
es su representante legal y a  su vez integrante del Consejo Directivo de la 
Fundación Pascual Bravo, se afectan clara y ostensiblemente los principios de 
moralidad, imparcialidad y eficiencia  administrativa, contemplados en el artículo 209 
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de la Constitución Política, como garantía del recto ejercicio de la función pública  
para los servidores públicos, que buscan que no se acumulen funciones, 
actividades, facultades o cargos en una sola persona. 
 
Según lo prescrito por el artículo 209 de la Constitución Política, la función 
administrativa está al servicio de los intereses generales, para lo cual debe 
desarrollarse con fundamento en los principios de moralidad, imparcialidad y 
eficiencia, entre otros. Para hacer efectivos estos principios, la propia Constitución 
prevé una serie de inhabilidades e incompatibilidades de rango constitucional, y 
además pone en manos del legislador el diseñar el régimen de los servidores 
públicos que se encuentran al servicio del Estado.  
 
 
Resulta oportuno tener en cuenta la diferencia conceptual entre las nociones de 
inhabilidad e incompatibilidad, y las consecuencias jurídicas que de esta distinción 
provienen, lo que ha sido explicado por la Corte Constitucional, según la Sentencia 
C-179 de 2005, así: 
 
“De conformidad con la jurisprudencia constitucional, las inhabilidades son “aquellas 
circunstancias creadas por la Constitución o la ley que impiden o imposibilitan que 
una persona sea elegida, o designada para un cargo público y, en ciertos casos, 
impiden que la persona que ya viene vinculada al servicio público continúe en él; y 
tienen como objetivo primordial lograr la moralización, idoneidad, probidad, 
imparcialidad y eficacia de quienes van a ingresar o ya están desempeñando 
empleos públicos”. Las inhabilidades también han sido definidas por la Corte como 
“inelegibilidades”, es decir, como “hechos o circunstancias antecedentes, 
predicables de quien aspira a un empleo que, si se configuran en su caso en los 
términos de la respectiva norma, lo excluyen previamente y le impiden ser elegido 
o nombrado.” En esa medida, lasinhabilidades se distinguen de 
las incompatibilidades, por cuanto estas últimas implican “una prohibición dirigida 
al titular de una función pública a quien, por ese hecho, se le impide ocuparse de 
ciertas actividades o ejercer, simultáneamente, las competencias propias de la 
función que desempeña y las correspondientes a otros cargos o empleos, en guarda 
del interés superior que puede verse afectado por una indebida acumulación de 
funciones o por la confluencia de intereses poco conciliables y capaces, en todo 
caso, de afectar la imparcialidad y la independencia que deben guiar las actuaciones 
de quien ejerce la autoridad en nombre del Estado”. Si bien las inhabilidades y las 
incompatibilidades son especies de un mismo género, es decir, son ambas tipos 
distintos de prohibiciones, se trata de dos categorías que no son equiparables. La 
diferencia entre una y otra, a pesar de compartir dicho propósito común, fue 
expuesta con claridad en la sentencia C-564 de 1997: “…con las inhabilidades se 
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persigue que quienes aspiran a acceder a la función pública, para realizar 
actividades vinculadas a los intereses públicos o sociales de la comunidad, posean 
ciertas cualidades o condiciones que aseguren la gestión de dichos intereses con 
arreglo a los criterios de igualdad, eficiencia, moralidad e imparcialidad que informan 
el buen servicio y antepongan los intereses personales a los generales de la 
comunidad. // Igualmente, como garantía del recto ejercicio de la función pública se 
prevén incompatibilidades para los servidores públicos, que buscan, por razones de 
eficiencia y moralidad administrativa que no se acumulen funciones, actividades, 
facultades o cargos.” 
 
De lo anterior se concluye que, según  el parágrafo 1º  del artículo 8 de la Ley 80 
de 1993, la inhabilidad prevista en literal d) del ordinal 2º, no se aplicará en el 
presente caso toda vez que por disposición de los estatutos de la Fundación 
Pascual Bravo, el Rector de la Institución Universitaria Pascual Bravo, debe 
desempeñarse como integrante del Consejo Directivo de la mencionada fundación,  
razón por la cual se encuentra justificada la misma, por lo tanto se levanta la 
incidencia disciplinaria y queda como un Hallazgo Administrativo. 

 
HALLAZGO N°13: (Corresponde a la observación 13 del informe preliminar) - Falta 
de soportes legales: la Institución Universitaria Pascual Bravo suscribió con la 
Fundación Pascual Bravo, firmados el 3 de marzo de 2016, los Convenios de 
Asociación:  N°003 del 2016, con el objeto de “Aunar esfuerzos administrativos, 
técnicos y financieros con el fin de cooperar con la Institución en la ejecución de las 
actividades requeridas en la ejecución del contrato Interadministrativo con la 
Secretaría de las Mujeres, Línea 123 Mujer 4600064086 de 2016 y realizar 
actividades logísticas de fortalecimiento a los procesos, administrativos y 
tecnológicos”, con un término de duración de cinco (5) meses y siete días, por un 
valor de $590.040.309, de los cuales el aporte de la Institución fue de $560.092.364 
y los aportes de la Fundación de $29.947.945, y el N°004 con el Objeto de “Aunar 
esfuerzos administrativos, técnicos y financieros con el fin de cooperar con la 
Institución en la ejecución de los requerimientos  para el desarrollo de las 
actividades del contrato Interadministrativo con el Departamento administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desastres DARGD  4600064161de 2016 y realizar 
actividades logísticas de fortalecimiento a los procesos, administrativos”, por 
$329.038.080, de los cuales $312.152.640 por aportes de la Institución y 
$16.885.440 por la fundación, este tuvo dos (2) adiciones por $155.322.366 para un 
total de $484.360.446, por un tiempo de nueve (9) meses y veintisiete días.   
 
Revisadas las carpetas que contienen la documentación de los convenios, se pudo 
evidenciar que no se aportó el certificado de existencia y representación de la 
Fundación Pascual Bravo, expedida por la Cámara de Comercio de Medellín para 
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Antioquia, como requisito indispensable para establecer la capacidad jurídica de la 
Fundación para contratar con la Institución Universitaria Pascual Bravo, 
desconociendo el artículo 6.2.6.1 del Manual de Contratación el cual reza “Contratos 
de conformidad con el Decreto 777 de 1992, modificado por el Decreto 1403 de 
1992 y la ley 489 de 1998…….” Situación que evidencia falta de controles en la 
revisión jurídica de la documentación previa a la celebración del contrato, toda vez 
que las personas jurídicas acreditan su capacidad jurídica con el certificado de 
existencia y representación legal, expedida por la cámara de comercio de su 
domicilio, el cual debe haber sido expedido dentro de los treinta (30) días calendario 
anteriores a la fecha de presentación por la entidad que tenga la competencia para 
expedir dicho certificado, ausencia de este requisito que pone en riesgo el 
cumplimiento del procedimiento legal para la contratación que tiene establecida la 
Institución, lo que constituye un Hallazgo Administrativo. 
 
Respuesta de la Entidad: si bien el soporte referenciado en la observación no se 
encontraba en la carpeta que reposaba en la Secretaría General y que fue 
entregada para adelantar el ejercicio de la auditoría por parte del equipo auditor, se 
adjunta (Anexo 1) el correspondiente Certificado de Existencia y Representación 
Legal exigido por la Institución a la Fundación Pascual Bravo como requisito 
indispensable previo a la suscripción del convenio, el cual fue expedido por la 
Cámara de Comercio de Medellín para Antioquia el día 26 de febrero de 2016,  es 
decir, con una antelación inferior a 30 días calendario a la suscripción del convenio, 
y que reposaba en expediente contractual del supervisor del convenio.  
 
Posición de la Contraloría: luego de ser analizada por el Ente de Control la 
respuesta entregada por la entidad y escuchada las explicaciones en mesa de 
trabajo, se decide retirar la presunta incidencia Disciplinaria, toda vez que, el 
documento existía en la Institución, pero no se encontraba en la carpeta contractual, 
ni fue aportado dentro del proceso auditor; convirtiéndose en un Hallazgo 
Administrativo. 
 
 
2.1.4 Plan de Mejoramiento Único: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 95,7 para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 9. Calificación factor plan de mejoramiento único – PMU - 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
El seguimiento se realizó a un total de 16 acciones de mejora, como producto de las 
Auditorías realizadas: Auditoría Especial Contratación Institución Universitaria 
Pascual Bravo vigencia 2015, con dos (2) hallazgos; Auditoría Especial Propiedad, 
Planta y Equipos IUPB 2015 con cuatro (4) hallazgos y Auditoría Especial 
Evaluación Fiscal y Financiera 2016 con diez (10) hallazgos, como veremos a 
continuación: 
 

Cuadro 10. Cumplimiento factor plan de mejoramiento único 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
La acciones que cumplen parcialmente son :  
 
Informe Fiscal y Financiero 2015 y 2016 

 

Hallazgo N°8 (Informe Fiscal y Financiero 2015): La cuenta 4390- Otros Servicios a 
31 de diciembre de 2015, presenta un saldo de $13.253 millones, los cuales 
corresponden a la cuenta auxiliar 439090 - otros - Otros servicios valor que supera 
el 5% de la cuenta a la que forma parte, contraviniendo la Resolución 356 de 2007, 
capitulo ll Procedimiento para la estructuración y presentación de los estados 
contables básicos, numeral 11, "utilización de las subcuentas denominadas “otros". 
Que señala que no debe superar el cinco por ciento (5%) del total de la cuenta, para 
el reconocimiento de las diferentes transacciones, hechos y operaciones realizadas 
por las entidades contables públicas". Así mismo, el parágrafo 375 del Régimen de 
Contabilidad Pública, con relación a las normas técnicas relativas a los estados, 
informes y reportes contables señala que "Las Notas a los estados contables 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Cumplimiento del Plan de Mejoramiento 0,20 19,9

Efectividad de las acciones 0,80 75,8

1,00 95,7

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

94,8

 CUMPLIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO

Calificación

Cumple

99,5

 PLAN DE MEJORAMIENTO

Puntaje Atribuido

Cumple
Cumple 

Parcialmente
No Cumple Total

13 3 0 16
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básicos corresponden a la información adicional de carácter general y específico, 
que complementa los estados contables básicos y forman parte integral de los 
mismos. Tienen por objeto revelar la información adicional necesaria sobre las 
transacciones, hechos y operaciones financieras, económicas, sociales y 
ambientales que sean materiales; la desagregación de valores contables en 
términos de precios y cantidades, (...)"; Además lo descrito en el instructivo 003 de 
9 de diciembre de 2015, en el numeral 1.2.1. Esto, debido a la falta de controles en 
el proceso del cierre contable y a la no revelación en las notas a los estados 
contables con información necesaria adicional, ocasionando dificultades en el 
análisis de las cifras e identificación de la cuenta, lo que se convierte en un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Acción propuesta: 1. Analizar y verificar los conceptos de ingresos registrados en la 
subcuenta 439090-  OTROS- OTROS SERVICIOS, con el propósito de reclasificar 
o ajustar en las respectivas cuentas de acuerdo con las dinamicas del PGCP. 
 
2. Registrar y Ajustar la subcuenta 439090-  OTROS- OTROS SERVICIOS. 
 
3. Revelar en notas a los estados contables el proceso de verificación de las 
subcuentas "OTROS". 
 
En cuanto al cumplimiento de la acción la Entidad cumplió con la acción de mejora 
presentada, sin embargo, al evaluar su efectividad se pudo comprobar al realizar la 
Auditoría Regular 2016 en el Componente Fiscal y Financiero, que dicha acción no 
fue efectiva, toda vez que se volvió a presentar debilidad en el Hallazgo N°9 de 
dicho informe. 
 
Hallazgo N°9 (informe Componente Fiscal y Financiero 2016). La Institución 
Universitaria Pascual Bravo, a diciembre 31 de 2016, presenta en el Libro Mayor y 
en el Balance General de 6 dígitos rendido en Gestión Transparente, las subcuentas 
“163590 - Otros bienes muebles en bodega” por valor de  $ 38.074.036, “580590 - 
Otros gastos financieros” por valor $40.360.177 y “581090 - Otros gastos 
extraordinarios” por valor de $4.423.764, valores que corresponden al 18%, 100% 
y 100%, respectivamente, de las cuentas en las que forman parte, es decir, estas 
subcuentas denominadas “otros” están superando el 5% del valor de la cuenta 
contable principal, contraviniendo la Resolución 356 de 2007, capitulo ll, 
Procedimiento para la estructuración y presentación de los estados contables 
básicos, numeral 11, utilización de las subcuentas denominadas “otros", que señala: 
“Para el reconocimiento de las diferentes transacciones, hechos y operaciones 
realizadas por las entidades contables públicas, se debe tener en cuenta que el 
valor revelado en las subcuentas denominadas “Otros”, de las cuentas que 
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conforman el Balance General y el Estado de Actividad Financiera, Económica y 
Social, no debe superar el cinco por ciento (5%) del total de la cuenta de la cual 
forma parte.”; esto debido a falta de controles en los procesos de revisión periódica 
y de cierre contable, ocasionando registros no clasificados adecuadamente que 
correspondan con el objeto de la transacción, lo que genera un Hallazgo 
Administrativo. 
 
Para la anterior la Institución Universitaria Pascual Bravo, se comprometió en su 
acción de mejoramiento solucionar a diciembre 31 de 2017 dicha deficiencia. 
  
En cuanto a la Auditoría Especial Propiedad, Planta y Equipos IUPB vigencia 2015 
en el  Hallazgo N°3 y Auditoria Especial Contratación Institución Universitaria 
Pascual Bravo vigencia 2015 Hallazgo N°1, que se refieren a las funciones que 
deben cumplir los supervisores en cuanto a la elaboración de los informes en donde 
no se evidencian los soportes que respaldan las actividades e informes parciales de 
seguimiento técnico, administrativo y financiero-contable, actas de terminación y 
liquidación del contrato y demás competencia y procedimientos establecidos desde 
el inicio de la etapa de ejecución, hasta el cierre del expediente o proceso de 
contratación, incumpliendo el numeral 5.2.4.3  Actividades Generales del Supervisor 
e interventor, del Manual de Contratación, Versión 3, de la Institución Universitaria 
Pascual Bravo. 
 
De lo anterior se pudo verificar que se cumplieron dichos planes de mejoramiento, 
sin embargo no fueron totalmente  efectivos sus controles, toda vez que, se siguen 
presentando algunas de estas deficiencias tal como se evindencia en el presente 
informe que se entregará a la Entidad. 
 
Se puede concluir que en cuanto al cumplimiento del plan de mejoramiento se 
otorgó una calificación de 99,5; y respecto a la Efectividad de los Planes de 
Mejoramiento fue del 94,8 puntos, por lo descrito en el párrafo anterior. 
 
 
2.1.5 Control Fiscal Interno: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados, 
este factor, obtuvo un puntaje de 86,1 para una calificación Eficiente, resultante de 
evaluar, calificar y ponderar las siguientes variables: 
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Cuadro 11. Calificación factor control fiscal interno 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Evaluación de los controles: la calificación obtenida por esta variable evaluada 
fue de 98,8 puntos con una calificación de gestión Eficiente, la verficación consistió 
en la revisión de los procesos seleccionados, los controles están bien 
implementados y son efectivos.   
 
Para evaluar el Control Fiscal Interno fueron seleccionados: Proceso de Apoyo: 
Gestión Jurídica (el cual incluye el proceso de contratación); Proceso Estratégico: 
Gestión de Direccionamiento Estratégico y el Proceso Misional: Gestión de 
Bienestar Universitario, que son los procesos en los cuales se involucran recursos 
de la Entidad. 
 
En el Proceso Estratégico: Gestión de Direccionamiento Estratégico y el Proceso 
Misional: Gestión de Bienestar Universitario pudo evidenciarse la existencia de 
controles, que se aplican y son efectivos.   
 
En cuanto al proceso de Gestión Jurídica (contratación), también se evidencia la 
existencia de controles con debilidades fundamentalmente en la efectividad 
relacionada con la liquidación de los contratos pues se están liquidando 
extemporáneamente tal y como se indica en una de las observaciones realizadas 
en el factor de legalidad y de los demás hallazgos que se generan por debilidades 
en los controles. 
 
Evaluación de la efectividad: la calificación obtenida por esta variable evaluada 
fue de 80,7 puntos con una calificación de gestión eficiente, la verificación consistió 
en revisar el nivel de confianza que otorgan los controles y si éstos fueron eficaces 
para el cuplimiento de los objetivos propuestos en cada uno de los procesos 
evaluados, viéndose afectada la calificación por la efectividad de controles a las 
variables de cumplimiento de las funciones de inteventoría y cumplimiento de 
legalidad y las debilidades que presentan los demás controles como se observa en 
la evaluación de los mismos. 

VARIABLES A EVALUAR Ponderación
Puntaje 

Atribuido

Evaluación de controles 0,30 29,6

Efectividad de los controles 0,70 56,5

TOTAL 1,00 86,1

Eficiente < 100 y >= 80

Con deficiencias < 80 y >= 50

Ineficiente < 50

CONTROL FISCAL INTERNO

Calificación Parcial

98,8

80,7

Calificación

Eficiente
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La Institución cuenta con un modelo de operación por procesos con sus 
correspondientes riesgos, insumos necesarios para poder aplicar la metodología 
definida por la Contraloría. 
 
 

2.2 CONTROL DE RESULTADOS 

 
En este componente se conceptúa en qué medida se cumplen los objetivos 
misionales, los planes, programas y proyectos adoptados por la Administración 
en el período a evaluar. 
 
A continuación se presenta la evaluación de cada uno de los factores que hacen 
parte del componente control de resultados. 
 
 
2.2.1 Objetivos Estratégicos: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 73,9 puntos, para una calificación 
Cumple Parcialmente, resultante de ponderar las siguientes variables: 
 

Cuadro 12. Calificación factor objetivos estratégicos

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

2.2.1.1 Generalidades: el Acuerdo No. 002 del 17 de marzo de 2011 emitido por el 
Consejo Directivo de la Institución Universitaria Pascual Bravo, adopta y aprueba el 
“Plan Estratégico de Desarrollo Institucional 2011-2020”, el cual, atiende las 
políticas generales de la Institución plasmadas en el Acuerdo 009 del 13 de junio de 
1996, artículo 2. 
 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Objetivos Estratégicos 1,00 73,9

1,00 73,9

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Calificación Parcial

73,9

Calificación

Cumple Parcialmente

Cumplimiento Objetivos Estratégicos
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Nuevamente, el Consejo Directivo en Acuerdo 003 del 16 de abril de 2015, adopta 
y prueba el “Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018”, el mismo, que atiende las 
políticas generales de la Entidad adoptadas mediante Acuerdo 002 del 17 de marzo 
de 2011, articulo 2, constituyéndose como parte de este acto administrativo. 
 
Posteriormente, el Consejo Directivo mediante Acuerdo 003 del 30 de marzo de 
2017, en su artículo primero modifica parcialmente el Plan de Desarrollo Institucional 
2015-2018, en sus diferentes ejes estratégicos en relación con los productos y 
metas; en tanto, en su artículo segundo adopta la metodología para la evaluación, 
mientras que los artículos tercero y cuarto, aprueban las modificaciones en metas 
como la inversión presupuestal y adicionan la filosofía institucional del Plan de 
Desarrollo Institucional 2015-2018. 
 

2.2.1.2 Resultados Acumulado Plan de Desarrollo Institucional 2015-2018  

 
 

Cuadro 13. Acumulado Cuadro Plan de Desarrollo 

 
Fuente: Inst. Universitaria Pascual Bravo, verificación, tabulación equipo auditor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EJE PONDERACIÓN RESULTADO
VALORACIÓN 

SOBRE 100%

1 25% 11,70 47

2 15% 12,20 81

3 15% 13,00 87

4 15% 12,16 81

5 15% 9,80 65

6 15% 15,00 100

PLAN DE DESARROLLO 2015- 2019 (Acumulado a 2016)



Auditoría Regular Institución Universitaria Pascual Bravo  
NM CF AF AR 7729 D02 12 17 
 
 
 
 
 
  
   

 

45 
 

Cuadro 14. Avance cumplimiento Plan de Desarrollo 2015-2016 

 
Fuente: IUPB, análisis y tabulación equipo auditor. 

 
El plan de desarrollo de la Institución Universitaria, está compuesto por seis (6) 
ejes estratégicos, de los cuales, el eje estratégico 1 “Cobertura con calidad, 
equidad, pertinencia y permanencia” es el de mayor peso ponderado con un 25%, 
constituyéndose en el eje en el cual se soporta gran parte la misión de la 
Institución.  Dicho eje, está en consonancia con la parte introductoria del plan de 
desarrollo, “una apuesta a la Educación Superior de calidad con pertinencia, 
conducente a la acreditación institucional”.   Sin embargo, el avance de dicho eje, 
según las metas programadas, entre ellas: personal docente, planes de desarrollo 
académico y cultural, deserción educativa y cobertura, presentaron un nivel de la 
eficacia acumulada del 47%, por debajo del 50% a diciembre 31 de 2016, tomando 
como algunos ejemplos, se tiene: 
 
En materia de deserción, la Institución ha realizado estrategias para las vigencias 
2015-2016, obteniendo al 2016 un resultante del 15,5% sobre una meta planeada 
del 10% y quiere llegar al 8% como meta final 2015-2018 en deserción 
programada para el cuatrienio, lo cual, se aleja en 7,5 puntos porcentuales de la 
meta final, lo que a futuro le representa mayor esfuerzo en sus estrategias.   
 
  

TOTAL

LINEAS SEMAFORO VERDE  > SEMAFORO AMARILLO SEMAFORO  ROJO    < 

81%   68%< m <81% 68%

1 8 0 7 15

2 12 0 2 14

3 7 0 0 7

4 9 0 0 9

5 7 1 4 12

6 8 0 0 8

TOTAL 51 1 13 65

RANGOS DE ALERTA (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación 

Económica y Social- ILPES)

AVANCE CUMPLIMIENTO PLAN DE DESARROLLO 2015-2016
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Gráfico 1. Deserción de estudiantes matriculados 

 
Fuente: información suministrada por la IUPB, preparo equipo auditor 

 
Las carreras de: 032 - TECNOLOGIA EN MECANICA AUTOMOTRIZ (SNIES 
9508), 004 - TECNOLOGIA ELECTRICA (SNIES 2076), 001 - TECNOLOGIA 
ELECTRONICA (SNIES 2078) entre otras, son las de mayor número de 
deserción, según estadísticas de la Instituciòn. 
 
En lo que respecta a la meta relacionada con el personal docente, la IUPB cuenta 
con una planta de 381 docentes, predominando los de cátedra en un 89%, le 
siguen los ocasionales con el 8% y por último están los vinculados (de planta) con 
el 3%. En cuanto al nivel educativo predominan los docentes con especialización 
(34.9%), maestría 30.4% y 1.3% a nivel de doctorado. 
 
Cuadro 15. Personal Docente de la IUPB  

 
Fuente: IUPB, verificación y tabulación equipo auditor 

 
 

4626
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Desercion

matriculados total retiros Lineal (matriculados) Lineal (total retiros)

TIPO  INGENIERO DOCTORADO ESPECIALIZACIÓN LICENCIADO MAESTRÍA PROFESIONAL TECNÓLOGO TOTAL GENERAL %

CATEDRA 3 122 1 95 105 12 338 89

OCASIONALES 2 11 12 7 32 8

VINCULADOS 2 9 11 3

Total general 2 5 133 1 116 112 12 381

% 0,5 1,3 34,9 0,3 30,4 29,4 3,1 100,0 100
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La meta correspondiente a los “Programas diseñados para obtener registro 
calificado”, la IUPB, ha venido realizando estrategias para que el Ministerio de 
Educación Nacional – MEN, le otorgue acreditación de alta calidad a sus programas 
académicos, encontrándose en ello programas tales como:  
 
Ingeniería Administrativa, Ingeniería de Software (virtual y presencial) y el Programa 
Profesional Diseño de Vestuario, al igual, los programas acreditados a diciembre 
2016, Sistemas Electromecánicos y Tecnología Electrónica. 
 
De otro lado, el sistema MIDE, el cual es una herramienta del Ministerio de 
Educación Nacional que “busca proporcionar información sobre las Instituciones de 
Educación Superior (IES) que ofrecen pregrados universitarios, usando los datos 
provenientes de distintos sistemas de información”. El Ministerio presenta cuatro (4) 
grupos en su clasificación, así: Universidades, Instituciones Universitarias, 
Instituciones Tecnológicas e Instituciones técnico Profesionales, al igual, presenta 
los resultados a nivel de dimensiones (ejes temáticos) e indicadores (aspectos 
específicos) del estado de la calidad en dichas Instituciones. 
 
A la Institución Universitaria Pascual Bravo, según sus características la ubican de 
la siguiente manera: 
 
En el grupo de “Pregrado especializadas son aquellas universidades e instituciones 
universitarias que tienen programas de pregrado y posgrado en un área del 
conocimiento SNIES (Sistema Nacional de Información de la Educación Superior). 
En este enfoque se encuentran 14 IES”.   
 
A nivel de dimensiones presenta los siguientes resultados por dimensión: 
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Gráfico 2. Resultados MIDE por dimensiones (enfoque pregrado- Inst. universitarias Pascual 
Bravo) 

  
Fuente : IUPB,  MIDE MEN, preparo equipo Auditor. 

 
Estos resultados por dimensión son una combinación de los indicadores que la 
componen. Según el Ministerio, éstos se hacen relativos al de las IES con mayor 
desempeño de cada indicador por lo que se encuentran entre 0 y 1. La barra oscura 
representa el indicador el de la IES, la barra sombreada representa la IES mejor 
calificada en su enfoque y el 100% corresponde a ser el mejor puntuado en los 
indicadores que lo componen.  
 
Dichas dimensiones comprenden los siguientes indicadores a los cuales considera 
el sistema MIDE en su estudio por parte del Ministerio de Educación Nacional. 
 
Cuadro 16. Clasificación indicadores según dimensión (Instituciones Universitarias) 

 
Fuente: I.U. Pascual Bravo, Ministerio de Educación Nacional. 

 
 

DIMENSION INDICADORES DIMENSION INDICADORES

VALOR 

AGREGADO

VA razonamiento cuantico

VA lectura critica
CAPITAL HUMANO

Formacion recurso humano

Investigadores

LOGRO

Razonamiento cualitativo

Lectura critica

Comunicación escrita

Competencias ciudadanas

PLANTA DOCENTE
Relación docente alumno

Docente posgrado

PERTINENCIA
Empleabilidad

Paso a posgrado
INTERNACIONALIZACION

Ingles 

Movilidad estudiantes

Movilidad docentes

Coautorias internacionales

PRODUCCION 

INTELECTUAL

Apropiación social del conocimiento

Citaciones

Nuevo conocimiento

BIENESTAR

Permanencia (reducciòn de 

deserción

Graduación
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Resultados de MIDE (Técnico Profesional y Tecnológico) para el Pascual Bravo: 
 
Gráfico 3. Resultados MIDE (Técnico profesional y tecnológico Pascual Bravo) 

 
Fuente: I.U. Pascual Bravo- Ministerio de Educación Nacional. La barra oscura representa el indicador de la IES, la barra 
sombreada representa la IES mejor calificada en su enfoque y el100% corresponde a ser el mejor puntuado en los 
indicadores que lo componen. 

 
 
Cuadro 17. Clasificación indicadores según dimensión (Técnico Profesional y Tecnológico IUPB) 

 
Fuente: I.U. Pascual Bravo- Ministerio de Educación Nacional.  

 
 
El Ministerio ha presentado resultados e informes del MIDE 2015-2016, a los cuales 
las instituciones de educación superior han presentado reparos en la metodología 
utilizada, por no ser fácil la lectura de los resultados y no encajar la I.U dentro de las 
características o grupos en los cuales el MEN las ubica.   
 

DIMENSION INDICADORES DIMENSION INDICADORES

LOGRO

Razonamiento cuantitativo

Lectura critica

Comunicación escrita

Competencias ciudadanas

ENTORNO

Empleabildiad

Relación docente alumno

Permanencia (Reducción de 

deserción)

Graduación

CONTROL DEL 

CONOCIMIENTO

Difusión del Conocimiento

Nuevo conocimiento

Desarrollo tecnológico e 

innovación

Formación recurso humano

Gestores del conocimiento
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Así las cosas,  al observar el Plan de Desarrollo 2015-2018, de la I.U. Pascual Bravo, 
en sus seis (6) ejes o líneas estratégicas y según los recursos destinados para cada 
eje en  los cuatro años, con sus respectivos indicadores de producto e indicadores 
de resultado, se denota que  enmarcan su planeación a los lineamientos del MIDE 
(Modelo de indicadores del desempeño  de la educación), en busca de brindar  un  
servicio educativo a la población estudiantil de la ciudad de Medellín y otras 
regiones, con  calidad y apuntando a la obtención de buenos niveles según los retos 
planteados en el MIDE para la educación superior en  Colombia. Del mismo modo, 
debe de tenerse en cuenta,  que en la búsqueda de mayores logros de cualquier 
organización pública o privada  bajo un comparativo  benchmarking con las mejores 
de la región o del país en materia de educación superior, debe observarse cada 
ente bajo su entorno social, económico y político en cada momento de tiempo, los 
resultados se dan con los recursos disponibles en todos los campos o en su defecto, 
si el caso es  mejorar índices en el contexto global, se requieren de mayores 
recursos financieros de entes externos (gobierno nacional y municipal) y de políticas 
estatales claras y continuas  con fines establecidos en el largo tiempo de manera 
estratégica en materia de educación superior de parte de cada gobierno de turno 
y/o del Ministerio de Educación Nacional.  
 
Gràfico 4. Panora del sector educativo en Colombia 

 
Fuente: Diario La Repùblica 
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2.2.1.3 Resultados presupuestos de inversión (acumulado 2015 y 2016) 

 
 
Cuadro 18. Resultados presupuesto de inversión 2015-2016 

 
Fuente: IUPB, verificación y tabulación equipo auditor 

 
Respecto a la ejecución presupuestal para el Plan de Desarrollo 2015-2018, el nivel 
de ejecución acumulada es del 73.6%, lo que guarda relación con el nivel de eficacia 
acumulada física del plan en un 73.86%.   Sin embargo, por ejes no es igual, ejemplo 
el eje 1, su nivel de ejecución es del 93%, no siendo consecuente con el nivel de 
ejecución física del mismo. 
 
Por último, es de resaltar que tanto el objetivo general del plan de desarrollo físico, 
como los específicos están apuntando a consolidar la infraestructura del campus 
universitario.  Todo ello con el fin de brindar un mejor servicio educativo en busca 
de la excelencia y la calidad, muestra de ello es su gran ejecución durante las 
vigencias 2015-2016, en los cuales la inversión ha ascendido alrededor de   $20.457 
millones al participar en el 43% del presupuesto del total ejecutado, para atender 
los diferentes programas académicos como la parte administrativa de la Institución, 
todo ello enmarcado en lo que se denomina la ciudadela universitaria.  
 
No obstante, las anteriores calificaciones como lo enunciado, se denota las 
siguientes debilidades: 
 
 
HALLAZGO N°14 (Corresponde a la observación 15 del informe preliminar) - 
Debilidades en la planeación: al evaluar el Plan de Desarrollo de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo 2015-2018, adoptado por Acuerdo 003 de 2015 y 
ajustado mediante Acuerdo 003 de 2017 (marzo 30) del Consejo Directivo, en 
cuanto a las metas al 2016, (acumulado dos años 2015-2016), se evidenció que  la 

EJE TEMÁTICO PTTO 2015
EJECUCIÓN  A 

DIC 31 DE 2015
% PTTO 2016

EJECUCIÓN  A 

DIC 31 DE 2016
%

PRESUPUESTO 

ACUMULADO

2015-2016

EJECUCIÓN 

ACUMULADA

2015-2016

%

1)  Cobertura con calidad, equidad, 

pertinencia y permanencia
8.381.523.449 7.671.388.716 92 9.627.326.893 9.012.533.107 94 18.008.850.342 16.683.921.823 92,6

2)   Tecnología e innovación 655.344.472 647.889.021 99 952.415.451 497.492.692 52 1.607.759.923 1.145.381.713 71,2
3)  Extensión y proyección social 361.625.800 256.856.685 71 384.769.115 359.633.822 93 746.394.915 616.490.507 82,6
4)  Gestión de tecnologias de la 

infrmación y las comunicaciones y la 

educación virtual

7.423.527.754 5.631.728.260 76 5.997.321.781 2.857.630.986 48 13.420.849.535 8.489.359.246 63,3

5)  Regionalización e internacionalización 146.852.305 131.589.734 90 164.633.361 75.914.757 46 311.485.666 207.504.491 66,6
6) Gestión: Financiamiento, liderazgo y 

transparencia
17.178.600.712 12.040.432.244 70 13.417.723.366 8.416.359.891 63 30.596.324.078 20.456.792.135 66,9

TOTAL INVERSION 34.147.474.492 26.379.884.660 77 30.544.189.967 21.219.565.255 69 64.691.664.459 47.599.449.915 73,6
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eficacia obtenida sobre el total de metas (65), el 45% de ellas, supera el margen del 
100% en un alto nivel de sobre ejecución, es decir, que sus respectivas metas 2015-
2018 de carácter recurrente, acumulativo o de flujo, ya están cumplidas a dos años 
de ejecución, comprobándose  que  fueron  subvaloradas, no ajustadas  y/o se 
presenta falta de efectividad en  la planeación según la capacidad instalada y/o línea 
base  o punto de referencia en las enunciadas metas, por  debilidades en el proceso 
de planeación, según reza  la Ley 152 en los artículos 2 y concordante con el 3, 
numeral j (“Proceso de planeación. El plan de desarrollo establecerá los elementos 
básicos que comprendan la planificación como una actividad continua, teniendo en 
cuenta la formulación, aprobación, ejecución, seguimiento y evaluación”), situación 
que conlleva a menores retos institucionales en cuanto a nuevas oportunidades de 
logros como institución universitaria dentro del ranking (sistema MIDE, Ministerio de 
Educación Nacional) clasificatorio de igual carácter.  Hallazgo Administrativo. 
 
 
HALLAZGO N°15 (Corresponde a la observación 16 del informe preliminar) -  
Debilidades en la planeación: el Plan de Desarrollo de la Institución Universitaria 
Pascual Bravo 2015-2018, en su plan indicativo hace referencia a una relación de 
metas, sin precisar cuáles corresponden a indicadores de productos y cuáles a 
indicadores de resultado, situación que no da lugar a establecer los logros 
alcanzados, en especial, aquellos que  determinan  el impacto  acorde a la misión 
institucional, desconociendo lo establecido en el Acuerdo 003 de 2017 (ajusta el 
Plan de Desarrollo 2015-2018 ),  artículo 2, numeral 1.2  “…las metas deben 
establecerse tanto en términos de producto como de resultado…”, lo que conlleva 
a reprocesos en la planeación, fruto de debilidades en el instrumento diseñado (plan 
indicativo) en materia de información básica, con miras a evaluar la gestión integral 
de la entidad, indicadores del Ministerio de Educación Nacional (Sistema MIDE), 
para este tipo de instituciones.  Hallazgo Administrativo.  
 
 
HALLAZGO N°16 (Corresponde a la observación 17 del informe preliminar) - 
Debilidades en la planeación: el Plan de Desarrollo 2015-2018 de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo, presenta bajas ejecuciones presupuestales en el 
acumulado 2015-2016 en los ejes estratégicos 2 (71%), 4 (63%), 5 (67%) y 6 (67%), 
incidiendo en el total acumulado al obtener el 74% en ejecución a diciembre 31 de 
2016, afectando el cumplimiento del presupuesto de inversión y financiación para 
dichos años (Decreto 111 de 1996, art 13; art 3, Acuerdo 003 de 2017 del Consejo 
Directivo). Tal situación, coincide con el logro de objetivos totales alcanzados en 
los seis (6) ejes según la eficacia alcanzada del 74%, incurriendo en dicho 
resultante los menores logros en los ejes estratégicos 1(47%) y 5 (65%), 
especialmente; por falta de controles en el cumplimiento de objetivos y metas lo 
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puede conllevar a la inobservancia del principio de eficacia contemplado en  el 
artículo 8 de la ley 42 de 1993, lo que afecta la gestión institucional a presente y 
futuro como Institución Universitaria. Hallazgo Administrativo. 
 
Respuesta de la Entidad: Se da respuesta conjunta a las observaciones 14, 15 y 
16 
 
2.2 CONTROL DE RESULTADOS 
2.2.1 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
ANÁLISIS RESPECTO A LA CALIFICACIÓN DEL FACTOR OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS 
 
De acuerdo con el informe de auditoría este factor obtuvo un puntaje de 73,9 
puntos, para una calificación de “CUMPLE PARCIALMENTE”. 
Del análisis del informe de auditoría se desprende que el criterio para tal 
calificación corresponde al avance acumulado del Plan de Desarrollo durante 
el período 2015-2016 en relación con las metas globales fijadas para el período 
2015-2018. 
 
De acuerdo con la información que genera la Oficina Asesora de Planeación, el 
cumplimiento acumulado global de las metas físicas durante el período 2015-
2016 fue de 73,96%. Así mismo el respectivo cumplimiento acumulado por ejes 
estratégicos se detalla en el siguiente cuadro: 
 

EJE ESTRATÉGICO EFICACIA ACUMULADA 2015-2016  

EJE ESTRATÉGICO 1 46,61% 

EJE ESTRATÉGICO 2 80,52% 

EJE ESTRATÉGICO 3 88,59% 

EJE ESTRATÉGICO 4 81,06% 

EJE ESTRATÉGICO 5 65,21% 

EJE ESTRATÉGICO 6 100,00% 

TOTAL 73,96% 

 

La eficacia acumulada del 73,96% durante el período 2015-2016 claramente 
corresponde a lo alcanzado durante los dos primeros años de ejecución del 
Plan de Desarrollo. Por consiguiente, interpretar que apenas se cumple 
parcialmente es de todos modos impreciso porque aún faltaría evaluar la 
eficacia de los años 2017 y 2018.  
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Un sencillo ejercicio de simulación permite calcular en cuanto debería ir la 
eficacia acumulada del período 2015-2016 bajo el supuesto que todo lo 
programado para ejecutar durante los años 2015 y 2016 se hubiese ejecutado 
plenamente, es decir al 100%. Ésta, por supuesto, sería la meta comparable 
con la real ejecución lograda en el período 2015-2016. 
 

EJE ESTRATÉGICO 
EFICACIA ACUMULADA  
SIMULADA 2015-2016  

EJE ESTRATÉGICO 1 78,07% 

EJE ESTRATÉGICO 2 73,15% 

EJE ESTRATÉGICO 3 80,27% 

EJE ESTRATÉGICO 4 71,53% 

EJE ESTRATÉGICO 5 60,36% 

EJE ESTRATÉGICO 6 100,00% 

TOTAL 77,31% 

 

 
Es decir, que si todo lo que se programó ejecutar en el período 2015-2016 se 
hubiera ejecutado plenamente, se tendría que a diciembre de 2016 la eficacia 
acumulada debería ser del 77,31%. En consecuencia, el porcentaje de 
cumplimiento (la eficacia) es de 95,7%.  En consecuencia, de acuerdo con los 
criterios de evaluación de la Contraloría, “se cumple” y no como lo dice el 
informe “se cumple parcialmente”.  
 
De otro lado, obsérvese en el cuadro siguiente la eficacia acumulada de las 
metas del eje 1. 
 
El informe de auditoría afirma que la deserción y cobertura, por ejemplo, 
presentan ejecuciones acumuladas por debajo del 50%, lo cual, según los 
resultados de las simulaciones efectuadas por la Entidad, la eficacia acumulada 
de la meta correspondiente a los docentes de tiempo completo de carrera es 
del 50% y no menor al 50% como se afirma en la observación, tal y como se 
observa a continuación:  
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EFICACIA ACUMULADA 2015-  2016 

EJE ESTRATÉGICO 1 46,61% 

Programas académicos de  
pregrado con acreditación de alta  
calidad. 

33,33% 

Docentes ocasionales 25,00% 

Programa de Articulación con la media técnica. 0,00% 

Docentes ocasionales y de carrera con 
Maestría 

18,18% 

Cobertura en educación superior - Presencial 83,29% 

Programas diseñados para obtener registro 
calificado. 

100,00% 

Plan de desarrollo cultural y recreativo 
aprobado y ejecutado   

0,00% 

Docentes ocasionales y de carrera con 
Doctorado 

22,22% 

Cobertura en educación superior. 79,57% 

Proyecto Educativo de  
Programas ajustados. 

100,00% 

Deserción  51,61% 

Docentes de tiempo completo de carrera 50,00% 

Estudiantes, docentes y empleados 
beneficiados con  los programas de bienestar 

83,70% 

Cobertura en educación superior - A Distancia 52,31% 

Plan de Desarrollo Académico aprobado 0,00% 

 

Respecto a la observación número 15, no puede ser que se descalifiquen los 
mayores logros cuando lo que se alcanzó fue producto de una mayor eficiencia. 
Es decir, se es más eficiente cuando se logra más con los mismos recursos. 
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En relación con la observación número 16, es evidente que con sólo leer en 
forma pormenorizada una por una las metas del Plan de Desarrollo se puede 
concluir sin equívocos que todas están enunciadas bien en términos de 
producto o bien en términos de resultado, tal como lo prevé el acuerdo 003 de 
2017. 
   
Finalmente, no se entiende por qué la contraloría en su ejercicio de evaluación 
acude a metodologías diferentes a las de la misma Contraloría o a las definidas 
por la Oficina Asesora de Planeación para evaluar el Plan Institucional de 
Desarrollo. 
 
 

CRITERIOS DE AVALUACIÓN 

ADECUADO ≥  80 

MODERADO ≥   60   ;    <   80 

BAJO <   60 

 
 

Posición de la Contraloría (se da respuesta a las 3 Observaciones): no es de 
recibo la respuesta de la Entidad. Ante todo, la información generada en el informe 
preliminar del Ente de Control  en relación a la evaluación del Plan de Desarrollo 
2015-2016 acumulada fue de 73,86%, coincidiendo en cada uno de los ejes y en 
consecuencia con el valor global  denotado  por la Institución Universitaria de 
73,96%, por ende, se utilizó la misma forma o metodología de medición. 
 
Del mismo modo, en la respuesta no resulta lógico y claro desde lo matemático, que 
la simulación del referido plan bajo la hipótesis de cumplirse el 100% las enunciadas 
metas, baje la calificación en los ejes 2, 3, 4 y 5; es decir, tomando como ejemplo, 
la Entidad y el Ente de Control emitieron una calificación de 81,06% al eje 
estratégico 4 de manera real (faltando algunas metas), por tanto, no es posible que 
al realizar la simulación la Institución Universitaria (cumpliendo todas las metas) 
genere un resultado menor en 9,53 puntos porcentuales al ubicarse en 71,53%. 
 
Por último, dentro del proceso auditor, se encuentra adscrita la matriz de 
calificación, la cual, está  inmersa dentro de la Guía de Auditoria Territorial (GAT) 
adoptada por la Contraloría General de Medellín en Resolución  258 de 2012.  
 
Lo anterior, hace que se deje en firme las observaciones en calidad de  Hallazgos 
Administrativos. 
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2.2.2 Planes, Programas y Proyectos: de acuerdo a los criterios y procedimientos 
aplicados, este factor, obtuvo un puntaje de 90,6 para una calificación Cumple, 
resultante de ponderar las siguientes variables, resultante de la evaluación de cada 
una de las metas de los seis ejes estrategicos: 
 
Cuadro 19. Calificación factor planes, programas y proyectos  

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
Los resultantes de eficacia y eficiencia vienen de la evaluación y tabulación de cada 
una de las metas  físicas en concordancia con los valores invertidos en 2016 (ver 
cuadros en anexos). 
 
 
2.2.3 Resultados Plan de Acción 2016 por eje estratégico: 
 
Cuadro 20. Plan de Acción 2016 

 
Fuente: Inst. Universitaria Pascual Bravo, verificación, tabulación equipo auditor 

VARIABLES Ponderación
Calificación 

Total

Eficacia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 43,1

Eficiencia Cumplimiento Planes Programas y Proyectos 0,50 47,4

1,00 90,6

Cumple < 100 y >= 80

Cumple Parcialmente < 80 y >= 50

No Cumple < 50

Cumple

Cumplimiento Planes Programas y Proyectos

PLANES, PROGRAMAS Y PROYECTOS 

Calificación

94,9

Calificación Parcial

86,3

EJE PONDERACIÓN RESULTADO
VALORACIÓN 

SOBRE 100%

1 25% 16,20 65

2 15% 12,90 86

3 15% 15,00 100

4 15% 15,00 100

5 15% 12,10 81

6 15% 15,00 100

PLAN DE ACCION 2016
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En síntesis, el nivel de cumplimiento del plan de acción vigencia 2016, aunque es 
aceptable con el 86.20%, se ve afectado por el eje estratégico 1 “Cobertura con 
calidad, equidad, pertinencia y permanencia”, de acuerdo a los resultantes a 
observar en los cuadros de los anexos del presente informe. 
 
Cuadro 21. Cumplimiento Plan de Acción 2016 

 
Fuente: IUPB, análisis y tabulación equipo auditor. 

 
Según los rangos de alerta en eficacia de acuerdo al ILPES -Instituto 
Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social-, se puede 
apreciar el eje estratégico o ejes donde se encuentran debilidades en el logro de 
metas. 
 
El lector podrá observar los resultados de cada meta a 2016 en los cuadros 
respectivos del eje estratègico correspondiente. 
 
Los resultados de los respectivos planes en materia de eficacia eficiencia, le 
permite a la Institución  reorientar y analizar sus objetivos  o metas establecidas 
para efectos de un mayor  cumplimiento de logros encaminados hacia la misión de 
la Entidad y en consecuencia ir en la busqueda de un mayor posicionamiento del 
ranking universitario de la región/ pais en beneficio de la sociedad,  producto de la 
calidad academica de la educación superior. 
 

TOTAL

EJES ESTR. SEMAFORO VERDE  > SEMAFORO AMARILLO SEMAFORO  ROJO    < 

81%   68%< m <81% 68%

1 6 0 8 14

2
12 0

2 14

3 7 0 0 7

4 9 0 0 9

5 8 0 3 11

6 7 0 0 7

TOTAL 49 0 13 62

RANGOS DE ALERTA

CUMPLIMIENTO PLAN DE ACCION  2016
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2.3 CONTROL FINANCIERO 

 
Este componente fue evaluado y entregado el informe a la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, el pasado 03 de mayo de 2017, con radicado E201700001832, 
cumpliéndose con el proceso auditor hasta confirmase los hallazgos en un informe 
definitivo con la Institución, del cual la Entidad rindió en la plataforma Gestión 
Transparente el Plan de Mejoramiento el día 16 de mayo de 2017;  no obstante, por 
tratarse de una Auditoria de carácter Regular, se transcriben los resultados de los 
diferentes factores, así:  
 
2.3.1 Estados Contables: Los Estados Contables básicos del IU Pascual Bravo, 
rendidos a diciembre 31 de 2016, fueron la base para emitir la opinión que se 
soporta en los resultados del Componente Control Financiero. El propósito de este 
proceso fue identificar y analizar los aspectos de mayor importancia, materialidad y 
situaciones atípicas; asimismo, establecer las variaciones significativas y la 
composición de las principales cuentas. 
 

 
De acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados este factor obtuvo un puntaje 
de 60, para una opinión Con Salvedades, resultante de ponderar las siguientes 
variables: 
 
 
Cuadro 22. Calificación estados contables 

Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

En este factor se presentaron nueve (9) Hallazgos Administrativos. 
 
 

Puntaje Atribuido

7.890

5,1%

60,0

Limpio <=2%

Con salvedad >2%<=10%

Adversa o negativa >10%

ABSTENCIÒN
Limitación para

dictaminar

Indice de inconsistencias (%)

CALIFICACIÒN ESTADOS CONTABLES

Calificación

Con salvedad

Total inconsistencias $ (millones)

ESTADOS CONTABLES
VARIABLES A EVALUAR
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2.3.2 Gestión Presupuestal: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 94,9 para un concepto Favorable, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 
 
Cuadro 23. Calificación factor gestión presupuestal 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 

2.3.3 Gestión Financiera: de acuerdo a los criterios y procedimientos aplicados 
este factor obtuvo un puntaje de 88,8 para un concepto Favorable, resultante de 
ponderar las siguientes variables: 

 
Cuadro 24. Calificación gestión financiera 

 
Fuente. Matriz de calificación. Elaboró Equipo Auditor 

 
 
 
 
 
 

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación presupuestal 94,9

94,9

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

GESTIÓN PRESUPUESTAL

TOTAL GESTION PRESUPUESTAL

Calificación

Favorable

VARIABLES A EVALUAR Puntaje Atribuido

Evaluación Indicadores 88,8

TOTAL GESTIÓN FINANCIERA 88,8

Favorable >=80%<=100%

Desfavorable <=79%

Favorable

Calificación

GESTIÓN FINANCIERA
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2.4 CONSOLIDADO DE HALLAZGOS 

 
A continuación se presenta el consolidado de hallazgos del Componente Control 
Financiero, frente a los cuales la Entidad presentó plan de mejoramiento y el 
consolidado de las observaciones de los componentes Control de Gestión y Control 
de Resultados, correspondientes a la Auditoría Regular a la Institución Universitaria 
Pascual Bravo, vigencia 2016.  
 
 
Cuadro 25. Consolidado de hallazgos componente control financiero 
Institución Universitaria Pascual Bravo, vigencia 2016 

  
Fuente. Datos Equipo Auditor 
  

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)

con Incidencia Fiscal

con Incidencia Administrativa 9

con Incidencia Disciplinaria

con Incidencia Penal

con Incidencia Fiscal y Administrativa

con Incidencia Fiscal y Disciplinaria

con Incidencia Fiscal y Penal

con Incidencia Administrativa y Disciplinaria

con Incidencia Administrativa y Penal

con Incidencia Disciplinaria y Penal

con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria

Total 9 $

Evaluación componente control financiero

Con Más de una incidenicia
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Cuadro 26. Consolidado de hallazgos componentes control Gestión y 
Control de Resultados Institución Universitaria Pascual Bravo, vigencia 2016 

 
Fuente. Datos Equipo Auditor 
 
 

Atentamente,  
 
 
 
 
ROSSY LILIANA LOZANO GARCÍA 
Contralora Auxiliar de Auditoría Fiscal de Educación 

 

 
 
 

Hallazgos Número
Valor

(en pesos)
con Incidencia Fiscal

con Incidencia Administrativa 16

con Incidencia Disciplinaria

con Incidencia Penal

con Incidencia Fiscal y Administrativa

con Incidencia Fiscal y Disciplinaria

con Incidencia Fiscal y Penal

con Incidencia Administrativa y Disciplinaria

con Incidencia Administrativa y Penal

con Incidencia Disciplinaria y Penal

con Incidencia Administrativa, Fiscal y Disciplinaria

Total 16 $

Evaluación componentes control Gestión y Control de Resultados

Con Más de una incidenicia



Auditoría Regular Institución Universitaria Pascual Bravo  
NM CF AF AR 7729 D02 12 17 
 
 
 
 
 
  
   

 

63 
 

 
 
 
 
 
 
 

ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Auditoría Regular Institución Universitaria Pascual Bravo  
NM CF AF AR 7729 D02 12 17 
 
 
 
 
 
  
   

 

64 
 

Anexo A. Cuadros control de resultados (eficacia) plan de acción 2016 y 
acumulado al 2016 plan de desarrollo 2015- 2018. 
 

 

N° METAS TIPO META

LÍNEA 

BASE 

(LB) 

META 

2015-

2018

META 

2016

EJECUCIÓN 

2016

EFICACIA 

2016

RESULTADOS 

MEDICIÓN 

PORCENTUAL 

PLAN DE ACCION 

2016

VALOR META 

PORCENTUAL 

PLAN ACCIÓN

EJECUCIÓN 

ACUMULADA

2015-2016

EFICACIA 

ACUMULADA  %

MEDICIÓN 

PORCENTUAL 

RESULTADO 

PLAN DLLO 

ACUMULADO  

METAS 

VALOR META 

PORCENTUAL 

PLAN DLLO

1
Programas académicos de pregrado con

acreditación de alta calidad.
Acumulado                                         1 9 6 3 50% 0,9 1,8 3 33% 0,6% 1,7% 67%

2
Proyecto Educativo de Programas

ajustados.
Flujo                                             16 11 3 16 533% 1,8 1,8 24 218% 1,7% 1,7% 436%

3 Docentes de tiempo completo de carrera  Acumulado                                         7 8 4 4 100% 1,8 1,8 4 50% 0,8% 1,7% 100%

4 Docentes ocasionales y de carrera Acumulado                                         34 12 6 3 50% 0,9 1,8 3 25% 0,4% 1,7% 50%

5
Docentes ocasionales y de carrera con

Doctorado 
Acumulado                                         1 9 4 2 50% 0,9 1,8 2 22% 0,4% 1,7% 44%

6
Docentes ocasionales y de carrera con

Maestría 
Acumulado                                         21 22 11 4 36% 0,6 1,8 4 18% 0,3% 1,7% 36%

7 Deserción disminuida Acumulado                                         12% 8% 10% 15,5% 65% 1,2 1,8 15,5% 52% 0,9% 1,7% 103%

8
Estudiantes, docentes y empleados

beneficiados con los programas de

bienestar

Acumulado                                         50% 92% 70% 77% 110% 1,8 1,8 77,0% 84% 1,4% 1,7% 167%

9
Plan de desarrollo cultural y recreativo

aprobado y ejecutado  
Recurrente                                        0 1 1 0 0% 0,0 1,8 0,00 0,0% 0,0% 1,7% 0%

10
Programas diseñados para obtener registro

calificado.
Flujo                                             28 9 4 4 100% 1,8 1,8 9 100,0% 1,7% 1,7% 200%

11 Plan de Desarrollo Académico aprobado Flujo                                             0 1 1 0 0% 0,0 1,8 0 0,0% 0,0% 1,7% 0%

12
Programa e articulación con la media

técnica
Flujo                                             7 2 0 0 _ _ _ 0 0,0% 0,0% 1,7% 0%

13 Cobertura en educación superior. Acumulado                                         4.489 6.500 5.500 5172 94% 1,7 1,8 5172 80% 1,3% 1,7% 159%

14
Cobertura en educación superior -

Presencial
Acumulado                                         4.012 5.720 4.840 4764 98% 1,8 1,8 4764 83% 1,4% 1,7% 167%

15
Cobertura en educación superior - A

Distancia
Acumulado                                         477 780 660 408 62% 1,1 1,8 408 52% 0,9% 1,7% 105%

16,2 25 11,7% 25,00%

EFICACIA 

ACUMULAD

A  SOBRE 

100%

RESULTADOS

PLAN DE ACCIÓN 2016
ESTADO PLAN DE DESARROLLO 

2015-2016
INFORMACIÓN

EJE ESTRATEGICO 1 COBERTURA CON CALIDAD, EQUIDAD, PERTINENCIA Y PERMANENCIA
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N° METAS TIPO META

LÍEA 

BASE 

(LB) 

META 

2015-

2018

META 

2016

EJECUCIÓN 

2016

EFICACIA 

2016

RESULTADOS 

MEDICIÓN 

PORCENTUAL 

PLAN DE ACCION 

2016

VALOR META 

PORCENTUAL 

PLAN ACCIÓN

EJECUCIÓN 

ACUMULADA 

EFICACIA 

ACUMULADA  

%

MEDICIÓN 

PORCENTUAL 

RESULTADO PLAN 

DLLO ACUMULADO  

METAS 

VALOR META 

PORCENTUAL 

PLAN DLLO

1
Productos de innovación, prototipos y modelos de

utilidad desarrollados 
Flujo 12 18 4 10 250% 1,07% 1,07% 15 83% 0,9% 1,1% 167%

2
Proyectos de investigación presentados en

convocatorias externas.
Recurrente 14 4 4 37 925% 1,07% 1,07% 23 575% 1,1% 1,1% 575%

3
Proyectos de investigación aprobados en

convocatoria interna. 
Flujo 29 24 6 16 267% 1,07% 1,07% 23 96% 1,0% 1,1% 192%

4
Eventos nacionales en los que participan semilleros

de investigación.  
Recurrente 3 3 3 4 133% 1,07% 1,07% 4 117% 1,1% 1,1% 117%

5

Convenios de I+D formalizados y en ejecución para el

desarrollo de proyectos con entidades nacionales

externas  

Recurrente 0 2 2 3 150% 1,07% 1,07% 3 125% 1,1% 1,1% 125%

6
Grupos de investigación categorizados ante

COLCIENCIAS.
Recurrente 3 3 3 3 100% 1,07% 1,07% 3 100% 1,1% 1,1% 100%

7 Redes de innovación en las que se participa. Recurrente 0 1 1 1 100% 1,07% 1,07% 1 100% 1,1% 1,1% 100%

8 Indexación de la revista CINTEX Flujo 0 1 0 0 _ _ _ _ _ _ -

9 Eventos académicos  en tecnología e innovación. Recurrente 11 3 3 3 100% 1,07% 1,07% 3 100% 1,1% 1,1% 100%

10 Eventos de capacitación en Tecnología e innovación. Recurrente 8 2 2 0 0% 0,00% 1,07% 1 50% 0,5% 1,1% 50%

11 Oficina  de transferencia tecnológica creada  Flujo 0 1 1 0 0% 0,00% 1,07% 0 0% 0,0% 1,1% 0%

12
Proyectos en el portafolio de transferencia de

tecnología. 
Flujo 5 9 2 17 850% 1,07% 1,07% 20 222% 1,1% 1,1% 444%

13
Productos de investigación aplicada o desarrollos

tecnológicos comercializados 
Flujo 0 2 _ _ _ _ _ _ _ _ -

14 Patentes derivadas de los proyectos de investigación Flujo 0 1 _ _ _ _ _ _ _ _ -

15

Ponencias presentadas por los docentes con

resultados derivados de proyectos de investigación en

Eventos de carácter nacional 

Flujo 12 10 2 4 200% 1,07% 1,07% 15 150% 1,1% 1,1% 300%

16

Ponencias presentadas por los docentes con

resultados derivados de proyectos de investigación en

Eventos de carácter internacional   

Flujo 40 44 10 14 140% 1,07% 1,07% 24 55% 0,6% 1,1% 109%

17 Artículos publicados en revistas indexadas Flujo 11 14 4 6 150% 1,07% 1,07% 8 57% 0,6% 1,1% 114%

12,9% 15,00% 12,2% 15,00%

EFICACIA 

ACUMULAD

A SOBRE 

100%

RESULTADOS

INFORMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016
ESTADO PLAN DE DESARROLLO 

2015-2016

EJE ESTRATEGICO 2. TECNOLOGIA E INNOVACIÓN
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N° METAS TIPO META

LÍNEA 

BASE 

(LB) 

META 

2015-

2018

META 

2016

EJECUCIÓN 

2016

EFICACIA 

2016         

%

RESULTADOS 

MEDICIÓN 

PORCENTUAL 

PLAN DE 

VALOR 

META 

PORCENTUA

L PLAN 

EJECUCIÓN 

ACUMULADA 

EFICACIA 

ACUMULADA  

%

MEDICIÓN 

PORCENTUAL 

RESULTADO 

PLAN DLLO 

VALOR META 

PORCENTUAL 

PLAN DLLO

1
Incrementos en los ingresos generados por actividades de

extensión diferentes a contratos interadministrativos 
Recurrrente 10% 10% 10% 44,79% 447,90% 2,1% 2,14% 28,75% 287,45% 2,14% 2,14% 287%

2 Programas de educación continua realizados Flujo 20 100 24 82 341,67% 2,1% 2,14% 177 177,00% 2,14% 2,14% 354%

3 Asesorias y acompañamiento  de emprendimiento realizadas Recurrrente 19 20 20 48 240,00% 2,1% 2,14% 34 167,50% 2,14% 2,14% 168%

4

Emprendedores articulados a redes formales empresariales

locales, nacionales o internacionales (4.    Fortalecer la

vinculación activa en redes de emprendimiento local, regional,

nacional e internacional. (LB=3))

Recurrrente 15 5 5 36 720,00% 2,1% 2,14% 25,50 510,00% 2,14% 2,14% 510%

5 Egresados participantes en las actividades de extensión. Recurrrente 3% 1% 1% 4,01% 401,00% 2,1% 2,14% 4,09% 408,50% 2,14% 2,14% 409%

6 Personas impactadas por formación continua Flujo 2.000 8.620 2.000 2.455 122,75% 2,1% 2,14% 5052 58,61% 1,26% 2,14% 117%

7 Usuarios impactados en actividades de Emprendimiento Flujo 711 3.000 782 793 101,41% 2,1% 2,14% 1504 50,13% 1,07% 2,14% 100%

15,0% 15% 13,0% 15,00%

EFICACIA 

ACUMULAD

A SOBRE 

100%

RESULTADOS

INFORMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016
ESTADO PLAN DE DESARROLLO 

2015-2016

EJE ESTRATEGICO 3. EXTENSIÓN Y PROYECCIÓN SOCIAL

N° METAS
TIPO 

META

LÍNEA 

BASE (LB) 

META 

2015-2018
META 2016

EJECUCIÓN 

2016

EFICACIA 

2016

RESULTADOS 

MEDICIÓN 

PORCENTUAL 

PLAN DE 

ACCION 2016

VALOR META 

PORCENTUAL 

PLAN ACCIÓN

EJECUCIÓN 

ACUMULADA

EFICACIA 

ACUMULADA  

%

MEDICIÓN 

PORCENTUAL 

RESULTADO 

PLAN DLLO 

ACUMULADO  

METAS 

VALOR META 

PORCENTUAL 

PLAN DLLO

1
Porcentaje de la comunidad institucional capacitada en el uso de

las TIC.
Acumulado 25% 65% 45% 45% 100% 1,67% 1,67% 45% 69% 1,15% 1,67% 138%

2 Objetos interactivos de aprendizaje diseñados. Flujo 100 300 100 100 100% 1,67% 1,67% 215 72% 1,19% 1,67% 143%

3
Cursos de apoyo creados y diseñados para los programas

presenciales 
Flujo 22 118 30 30 100% 1,67% 1,67% 171 145% 1,67% 1,67% 290%

4
Diplomados para docentes, estudiantes y público externo

ofertados y ejecutados para uso de TIC anualmente 
Flujo 1 9 2 3 150% 1,67% 1,67% 4 44% 0,74% 1,67% 89%

5
Porcentaje de docentes capacitados en el modelo pedagógico de

TIC.
Acumulado 25% 65% 45% 56% 124% 1,67% 1,67% 56% 86% 1,44% 1,67% 172%

6
Proyecto de adecuación y dotación de la Unidad de Educación

Virtual que responda a los requerimientos de la Ciudadela

Universitaria Digital.

Recurrente 0 1 1 1 100% 1,67% 1,67% 1 100% 1,67% 1,67% 100%

7 Sistema de información y gestión académica propio desarrollado. Acumulado 0% 100% 75% 78% 104% 1,66% 1,66% 78% 78% 1,30% 1,67% 156%

8 Aumento de cobertura de conectividad inalámbrica Acumulado 40% 100% 70% 80% 114% 1,66% 1,66% 80% 80% 1,33% 1,67% 160%

9 Porcentaje de disponibilidad de la plataforma tecnológica  Acumulado 0% 95% 95% 96,20% 101% 1,66% 1,66% 96% 101% 1,67% 1,67% 203%

RESULTADOS 15,0% 15,00% 12,16% 15,00%

EFICACIA 

ACUMULAD

A SOBRE 

100%

INFORMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016
ESTADO PLAN DE DESARROLLO 

2015-2016

EJE ESTRATEGICO 4. GESTIÓN DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES Y LA EDUCACIÓN VIRTUAL
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N° METAS TIPO META

LÍNEA 

BASE 

(LB) 

META 

2015-

2018

META 

2016

EJECUCIÓN 

2016

EFICACIA 

2016

RESULTADOS 

MEDICIÓN 

PORCENTUAL 

PLAN DE 

ACCION 2016

VALOR META 

PORCENTUAL 

PLAN 

ACCIÓN

EJECUCIÓN 

ACUMULADA

EFICACIA 

ACUMULADA  

%

MEDICIÓN 

PORCENTUAL 

RESULTADO 

PLAN DLLO 

ACUMULADO  

METAS 

VALOR META 

PORCENTUAL 

PLAN DLLO

1
Alianzas nacionales e internacionales para la

oferta de programas con doble titulación. 
Flujo 0 1 0 0 _ _ _ 0 0 - - 0%

2
Alianzas y convenios de cooperación

interuniversitaria nacionales e internacionales.
Flujo 15 21 5 2 40% 0,54% 1,36% 5 24% 0,32% 1,36% 48%

3 Estudiantes salientes por año. Flujo 4 27 4 10 250% 1,36% 1,36% 17 63% 0,86% 1,36% 126%

4
Becas obtenidas para la Movilidad Estudiantil

a través de Gobiernos Extranjeros 
Flujo 0 10 2 1 50% 0,68% 1,36% 5 50% 0,68% 1,36% 100%

5
Estudiantes entrantes nacionales o

extranjeros. 
Flujo 4 7 2 46 2300% 1,36% 1,36% 49 700% 1,36% 1,36% 1400%

6

Profesores en calidad de movilidad

académica con ponencias y productos

derivados de proyectos de investigación.

Flujo 2 14 2 12 600% 1,36% 1,36% 15 107% 1,36% 1,36% 214%

7
Directivos participando en eventos

Internacionales. 
Flujo 9 13 3 6 200% 1,36% 1,36% 10 77% 1,05% 1,36% 154%

8

Profesores o expertos visitantes nacionales y

extranjeros participando en eventos

Institucionales.

Recurrente 5 3 3 23 767% 1,36% 1,36% 13 433% 1,36% 1,36% 433%

9
Programas a distancia ofertados en las

regiones. 
Recurrente 3 7 7 7 100% 1,37% 1,37% 5,5 79% 1,07% 1,36% 79%

10 Portafolio de programas regionales Recurrente 0 1 1 1 100% 1,37% 1,37% 0,5 50% 0,68% 1,36% 50%

11
Modelo de educación a distancia actualizado y

aplicado 
Recurrente 0 1 1 0 0% 0,00% 1,37% 0 0% 0,00% 1,36% 0%

12
Redes académicas, científicas, técnicas y

tecnológicas a nivel nacional e internacional   
Flujo 0 4 2 3 150% 1,37% 1,37% 3 75% 1,02% 1,36% 150%

RESULTADOS 12,1% 15% 9,8% 15,00%

INFORMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016
ESTADO PLAN DE DESARROLLO

2015-2016 
EFICACIA 

ACUMULAD

A SOBRE 

100%

EJE ESTRATEGICO 5. REGIONALIZACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN

N° METAS TIPO META
LÍNEA 

BASE (LB)

META 

2015-2018
META 2016

EJECUCIÓN 

2016

EFICACIA 

2016

RESULTADOS 

MEDICIÓN 

PORCENTUAL 

PLAN DE 

ACCION 2016

VALOR META 

PORCENTUAL 

PLAN ACCIÓN

EJECUCIÓN 

ACUMULADA

EFICACIA 

ACUMULADA  

%

MEDICIÓN 

PORCENTUAL 

RESULTADO 

PLAN DLLO 

ACUMULADO  

METAS 

VALOR META 

PORCENTUAL 

PLAN DLLO

1

Estructura organizacional ajustada a las

necesidades académicas y

administrativas.

Flujo 0 1 0 0 _ _ _ 1 100% 1,88% 1,88% 100%

2
Sistema de información y comunicación

Institucional implementado y actualizado.
Recurrente 0 1 1 1 100% 2,14% 2,14% 1 100% 1,88% 1,88% 100%

3
Plan Estratégico de Recursos Humanos

actualizado y ejecutado .
Recurrente 0 1 1 1 100% 2,14% 2,14% 1 100% 1,88% 1,88% 100%

4
Proyectos matriculados en los bancos de

proyectos financiados.
Recurrente 30 8 8 11 138% 2,14% 2,14% 13 163% 1,88% 1,88% 163%

5
Plan de Desarrollo Físico Institucional

implementado. 
Recurrente 0 1 1 1 100% 2,15% 2,15% 1 100% 1,88% 1,88% 100%

6 Sistema de Gestión Integral certificado. Recurrente 0 1 1 1 100% 2,14% 2,14% 1 100% 1,88% 1,88% 100%

7
Control sostenido para Garantizar la

Transparencia y la mejora continua.
Recurrente 1 1 1 1 100% 2,14% 2,14% 1 100% 1,88% 1,88% 100%

8
Peticiones, quejas, reclamos, denuncias

y felicitaciones resueltas oportunamente. 
Recurrente 99% 100% 100% 100% 100% 2,15% 2,15% 100% 100% 1,88% 1,88% 100%

RESULTADOS 15,0% 15,00% 15,0% 15,00%

EFICACIA 

ACUMULAD

A SOBRE 

100%

INFORMACIÓN PLAN DE ACCIÓN 2016
ESTADO PLAN DE DESARROLLO 

2015-2016

EJE ESTRATEGICO 6. GESTIÓN: FINANCIAMIENTO, LIDERAZGO Y TRANSPARENCIA.
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Anexo B. Muestra de contratos evaluados 

 

CÓDIGO  
CONTRATO 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

OBJETO DEL  
CONTRATO 

VALOR  
CONTRATO 

SIE019-GJ-
107-2016 

830087675-6 
AUTOTOOLS 
LTDA 

Adquisición e instalación de bienes para la 
remodelación y modernización del laboratorio 
de mecánica automotriz en la institución 
universitaria Pascual Bravo. lote 1: adquisición 
e instalación de equipos especializados para 
formación, investigación y extensión en 
procesos de diagnóstico y mecánica 
automotriz. 

$741.482.440 

SIE020-
GJ109-2016 

900906857-9 
SMART 
INGENIERIA DE 
COLOMBIA SAS 

Adquisición de hardware equipos de cómputo, 
tablet, equipos de comunicaciones de red y 
otros elementos informáticos. 

$737.674.112 

GJ-098 811010647-1 INSTRUIMOS 

Prestación de servicios profesionales para 
realizar la Capacitación y preparación de los 
Estudiantes para la presentación de las 
pruebas tipo saber e Ingreso a la Universidad, 
en virtud del CI 46000000112 de 2016. 

$286.785.674 

GJ-116-2016 860031028-9 SIEMENS S.A. 

Adquisición de equipos especializados para la 
dotación de los laboratorios para formación e 
investigación en procesos de automatización, 
específicamente Controladores Lógico 
Programables y sus componentes 

$241.445.679 

SIE-017-GJ-
104-2016 

811028699-1 DIVISER S.A.S. 
Adquisición e instalación de mobiliario para las 
aulas, laboratorios y oficinas de las sedes de 
la institución universitaria Pascual Bravo. 

$185.653.002 

GJ-093 830110570-1 
NEX COMPUTER 
S.A. 

Adquisición de equipos de cómputo, para 
cumplir con las obligaciones contraídas en 
virtud de la suscripción de los contratos 
interadministrativos n° 4600064614 de 2016, 
n° 4600064615 de 2016, n° 4600064616 de 
2016, n° 4600064080 de 2016 y n° 
4600064079 de 2016, suscritos entre el 
municipio de Medellín secretaria de gestión y 
control territorial, secretaria de hacienda y la 
institución universitaria Pascual Bravo. 

$171.599.472 

GJ_038_ 900776757-1 

MARVEL 
CONSULTORÍA Y 
CONSTRUCCIÓN 
S.A.S 

Interventoría legal, técnica, administrativa, 
financiera y ambiental para  mantenimiento y 
remodelación de talleres  del bloque 4 y áreas 
complementarias en la Institución 
Universitaria Pascual Bravo. 

$145.330.368 

GJ-090 900478581-4 
CYAN EVENTOS 
Y LOGISTICA 
S.A.S 

Contratar un operador logístico que preste los 
servicios para la organización, administración 
y ejecución de eventos definidos por las dos 
facultades que integran la institución 
universitaria Pascual Bravo 

$132.555.158 

SIE020-
GJ110-2016 

890941592-5 
ERA 
ELECTRONICA 

Adquisición de ayudas audio visuales, 
televisores, parlantes, proyectores con sus 
respectivos elementos de instalación bases, 
mesas móviles y telones. 

$103.408.200 
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CÓDIGO  
CONTRATO 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

OBJETO DEL  
CONTRATO 

VALOR  
CONTRATO 

PS-5828-2016 71697217 

CARLOS 
EDUARDO 
FLOREZ 
PEREIRA 

Prestación de Servicios como contratista 
independiente, sin vínculo laboral, por su 
propia cuenta y riesgo, para apoyar las 
labores administrativas de los procesos de la 
Unidad de Equipamientos Sociales, para dar 
cumplimiento a las obligaciones contraídas en 
el contrato interadministrativo 4600063959 de 
2016, celebrado entre el Municipio de Medellín 
- Secretaria de Participación Ciudadana y la 
Institución Universitaria Pascual Bravo puesta 
presentada por el contratista, la cual hace 
parte integral de éste contrato. 

$90.883.354 

GJ-087 811018064-2 
SVG SOFTWARE 
S.A.S 

Adquisición del licenciamiento perpetuo del 
software COPÉRNICO SCHOOLTEACHING 
SCM con soporte a un año, para la primera 
fase de adecuación del Laboratorio de 
Logística de la Institución Universitaria 
Pascual Bravo y para el uso de los diferentes 
programas de la Facultad de Producción y 
Diseño. 

$88.425.060 

SA-018-GJ-
106-2016 

900488792-4 
ATD INDUSTRY 
S.A. 

Compra primera fase para la modernización y 
mantenimiento de los equipos y herramientas 
de los laboratorios de procesos eléctricos, 
sección de automatización y PLC en la 
Institución Universitaria Pascual Bravo. LOTE 
2: Adquisición de equipos especializados para 
la dotación de los laboratorios para formación 
e investigación en procesos de 
automatización B: Simuladores de procesos 
industriales 

$75.597.778 

GJ-086 800233837-1 ADTECH S.A 

Adquisición de sistemas didácticos de robótica 
profesional relacionados con material Lego 
education para los programas de la Facultad 
de Producción y Diseño como primera fase de 
dotación del Laboratorio de Logística 

$73.523.120 

GJ-082-2016 830110570-1 
NEX COMPUTER 
S.A. 

Adquisición de Equipos de Cómputo, cámaras 
fotográficas y tablets, para cumplir con las 
obligaciones contraídas en virtud de la 
suscripción de los contratos 
interadministrativos N° 4600064079 de 2016, 
N° 4600064080 de 2016 y N° 4600063466 de 
2016, suscritos entre el Municipio de Medellín-
Secretaria de Gestión y Control Territorial, 
Secretaria de Educación y la Institución 
Universitaria Pascual Bravo 

$49.300.000 

GJ_075-2016 79338886 

WILLIAM 
ALFONSO 
LAGUNA 
VARGAS 

Suministro de elementos Eléctricos y 
Electrónicos para la Institución Universitaria 
Pascual Bravo. 

$40.800.000 
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CÓDIGO  
CONTRATO 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

OBJETO DEL  
CONTRATO 

VALOR  
CONTRATO 

PS-1217 3362473 

OSMAN 
ESNEIDER 
VILLEGAS 
GIRALDO 

Prestación de servicios por su cuenta y riesgo, 
sin vínculo laboral para realizar capacitación 
en operación técnica-práctica a los 
operadores de buses articulados y padrones, 
según procedimiento establecido en la 
ejecución del Contrato Interadministrativo No. 
CN-2015-0392, celebrado entre la Empresa 
Metro de Medellín y  la Institución Universitaria 
Pascual Bravo según propuesta presentada 
por el contratista, la cual hace parte integral de 
este contrato. 

$33.075.000 

SAMC005-
GJ100-2016 

900365212-6 4E S.A.S 

Servicio de operador logístico para la 
organización, administración y ejecución de 
eventos definidos por la dirección de bienestar 
universitario de la institución universitaria 
Pascual Bravo 

$32.981.120 

GJ108-2016 830036992-8 

I2 SISTEMAS Y 
SEGURIDAD 
INFORMATICA 
LTDA 

Adquisición del licenciamiento del software 
Deep Freeze Enterprise, 600 licencias 
perpetuas + Mantenimiento por un (1) año, 
cumpliendo con todas las especificaciones 
técnicas que se relacionan en la propuesta 
presentada y aceptada por la Institución, la 
cual hace parte integral del presente contrato 

$30.001.428 

GJ_096 900336519-8 COLTECH S.A.S 

Suministro de la dotación de calzado y vestido 
de labor para el personal que desempeña 
labores de oficina, aseo, mantenimiento y 
vigilancia de la institución universitaria 
Pascual Bravo. 

$30.000.000 

GJ-064-2016 98546976 
GUSTAVO 
ADOLFO TOBON 
VASQUEZ 

Prestación de servicios por su cuenta y riesgo 
sin vínculo laboral para la coordinación de 
Programas de Extensión de Presupuesto 
Participativo, Programas Técnicos laborales y 
apoyo a la gestión de la Dirección Operativa 
de Extensión. 

$28.091.700 

GJ-073-2016 1108206127 
KAROL JULIETH 
FORERO PAEZ 

Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión de la Dirección Operativa 
de Extensión como enlace administrativo en el 
marco del convenio interadministrativo de 
colaboración 109 de 2015. PARAGRAFO 1: 
ALCANCE: - Apoyo administrativo en los 
programas de formación Continua 
desarrollados en el marco del convenio 
interadministrativo de colaboración 109 de 
2015. - Apoyo a la gestión de la Dirección 
Operativa de Extensión para el desarrollo de 
la línea de Educación Continua. 

$28.091.700 

GJ_094 1017131917 
SUSANA YULIET 
PEREZ MARIN 

“Prestación de servicios profesionales y de 
apoyo a la gestión de la Vicerrectoría 
Académica en el marco del desarrollo del 
convenio Interadministrativo de Colaboración 
No. 64 de 2015 suscrito entre Sapiencia y la 
Institución Universitaria Pascual Bravo y de 
acuerdo a las políticas del proyecto 
@Medellín..”  Alcance: Apoyo al área de 
pedagogía del proyecto @Medellín  

$23.884.700 
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CÓDIGO  
CONTRATO 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

OBJETO DEL  
CONTRATO 

VALOR  
CONTRATO 

GJ-048 890903790-5 
SURAMERICANA 
D` SEGUROS DE 
VIDA 

Contratar con una compañía de seguros 
cuyas pólizas matrices estén debidamente 
aprobadas por la superintendencia financiera, 
las pólizas de seguros que amparen los 
activos, bienes e intereses patrimoniales en 
riesgo y la adecuada protección de las 
personas, por los cuales sea o fuese 
legalmente responsable la Institución 
Universitaria Pascual Bravo 

$23.049.863 

PS-4205 1036635187 
JORGE LUIS 
MORA ROCHA 

Prestación de servicios profesionales para 
acompañar los procesos de gestión y 
documentación de la información, así como el 
apoyo a los procesos territoriales de la red de 
casas de cultura adscrita a la Subsecretaría 
de Arte y Cultura. 

$21.803.958 

VAD_349-
2016 

1036608798 
ARIAS  
VALENCIA 
BIBIANA 

Prestación de servicios por su cuenta y riesgo, 
sin vínculo laboral para la gestión de apoyo 
como WEBMASTER y diseñador a la 
Dirección Operativa de Extensión en el 
manejo de plataformas Joomla y Dreamwaver, 
Manejo de Illustrator, PhotoShop y Flash, 
manejo de bases de datos, logueo php. 

$19.110.000 

MC085-2016-
VAD580 

830514243-0 
 ABORDO 
VIAJES Y 
TURISMO LTDA 

Prestación del servicio de intermediación en la 
compra por demanda  de Tiquetes  Aéreos 
Regionales, Nacionales e Internacionales 
para el desplazamiento del personal de la 
Institución Universitaria Pascual Bravo. 

$19.000.000 

VAD-773-2016 890929264-5 
CENTRO 
MUSICAL S.A.S. 

Adquisición de elementos musicales para la 
Institución Universitaria Pascual Bravo. 

$17.045.000 

VAD-162_ 43611306 

MARIA 
ARACELLY 
VERGARA 
MARIN 

Prestación de servicios profesionales por su 
propia cuenta y riesgo para realizar la gestión 
de apoyo en los procesos de contratación de 
prestación de servicios, derivados de la 
ejecución de los Contratos y Convenios 
suscritos por la entidad, así como la 
actualización permanente de las bases de 
datos de contratación y apoyo a la supervisión 
cuando por necesidad del servicio así se 
requiera. 

$15.288.000 

PS-3183-2016 1128452180 
CINDIE YULIANA 
ZULETA BAYER 

Prestación de servicios por su cuenta y riesgo 
sin vínculo laboral para implementar y 
desarrollar sub-programas de seguridad y 
salud en el trabajo dirigidos al personal 
adscrito al Convenio N° CN2015-0392. 

$15.120.000 

VAD-307 900548390-5 
MULTISERVICS 
S.A.S 

Servicio de mantenimiento de máquinas y 
herramientas del laboratorio de hidráulica y 
neumática. 

$15.077.448 

VAD-311 900335349-8 
SERVICIOS EN 
WEB S.A.S. 

Arrendamiento de una plataforma para la 
contratación por comercio electrónico, que 
incluya soporte y asesoría si es requerida en 
el momento que se estén realizando las 
subastas electrónicas 

$12.992.000 
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CÓDIGO  
CONTRATO 

IDENTIFICACIÓN 
CONTRATISTA 

NOMBRE 
CONTRATISTA 

OBJETO DEL  
CONTRATO 

VALOR  
CONTRATO 

Contrato de 
Fomento de 

Actividades de 
Ciencia y 

Tecnología 
entre la 

Institución 
Universitaria 

Pascual Bravo 
y la Fundación 
Pascual Bravo 
009 de 2016 
EMVARIAS 
Acta 9 y 10 

900484868-7 
FUNDACIÓN 
PASCUAL 
BRAVO 

Fomento a la actividad de promoción 
científica, tecnológica e innovación para 
apoyar el desarrollo de las actividades de las 
actas 09 y 10 de EMVARIAS 2016 

$342.946.612 

Convenio de 
Asociación 

N°003 entre la 
Institución 

Universitaria 
Pascual Bravo 
y la Fundación 
Pascual Bravo 
(Secretaría de 
las Mujeres) 

900484868-7 
FUNDACIÓN 
PASCUAL 
BRAVO 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros con el fin de cooperar con la 
Institución en la ejecución de las actividades 
requeridas en la ejecución del contrato 
Interadministrativo con la Secretaría de las 
Mujeres, Línea 123 Mujer 4600064086 de 
2016 y realizar actividades logísticas de 
fortalecimiento a los procesos, administrativos 
y tecnológicos. 

$590.040.309 

Convenio de 
Asociación 

N°004 entre la 
Institución 

Universitaria 
Pascual Bravo 
y la Fundación 
Pascual Bravo 

(DAGRD) 

900484868-7 
FUNDACIÓN 
PASCUAL 
BRAVO 

Aunar esfuerzos administrativos, técnicos y 
financieros con el fin de cooperar con la 
Institución en la ejecución de los 
requerimientos  para el desarrollo de las 
actividades del contrato Interadministrativo 
con el Departamento administrativo de 
Gestión del Riesgo de Desastres DARGD  
4600064161de 2016 y realizar actividades 
logísticas de fortalecimiento a los procesos, 
administrativos. 

$484.330.160 

Convenio 
N°008 entra la 

Institución 
Universitaria 

Pascual Bravo 
y la Fundación 

(Metro) 

900484868-7 
FUNDACIÓN 
PASCUAL 
BRAVO 

Fomento a la actividad de promoción científica 
y tecnológica para brindar apoyo humano, 
técnico, innovador, científico y administrativo 
para apoyar las actividades de ciencia, 
tecnología e innovación del convenio 
interadministrativo de la Institución 
Universitaria Pascual Bravo con Metro de 
Medellín 2016-0420 cuyo Objeto es 
"Formación del personal necesario para la 
operación y movimiento de buses requeridos 
para la operación comercial de las Líneas 1 y 
2 del Sistema Integrado de Transporte Masivo 
del Valle de Aburrá, y el Movimiento de los 
buses en dichas líneas, patios y talleres" 

$2.164.485.260 

 


