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RATIFICACION DE HALLAZGOS

No.
DESCRIPCION Clase Hallazgo

Hallazgo Responsables Norma Violada A F D P

1 Tesorero X

2 DESVIRTUADO

3 Rector X

4 X

5  X

6 X

7 DESVIRTUADO Desvirtuado

8 Rector Decreto 2209 de 1998

9 AS X

10 DESVIRTUADO Desvirtuado
11 DESVIRTUADO Desvirtuado

12 Ley 789 de 2002 X

13 DESVIRTUADO Desvirtuado
14 DESVIRTUADO Desvirtuado
15 DESVIRTUADO Desvirtuado
16 DESVIRTUADO Desvirtuado
17 DESVIRTUADO Desvirtuado
18 DESVIRTUADO Desvirtuado

19 Ley 734 de 2002 X X

Observación   
Definitiva

Las ordenes de pago No. 0004653; 0004725; 0004627; 0004649; 0004489; 0004490, 
0004565; 0004495; 0004654; 0004657; 0004652; 0004468; 0004231; 0004486; 
0004537; 0004570; 0004608; 0000597; 0000598; 0000584; 0000577; 0000789; 
0000960; 0002745, corresponden a egresos, que carecen de la firma del beneficiario.

las Ordenes de Prestación de Servició,  No. 025 de 2007; Contratista: Ledys Alicia 
Iglesia Gamarra; Fecha: 2/05/2007; Valor: $130.000.000; Objeto: Mantenimiento de la 
Planta Física de la Universidad del Magdalena y sus sedes alternas, presenta las póliza 
que amparan los diferentes riesgos del contrato, sin embargo  fueron presentados en 
fecha 24 de mayo de 2007 y  el acta de inicio es de fecha 02 de mayo de 2007, es 
decir,  iniciaron la ejecución del contrato sin  pólizas. 

El señor Pablo Vera contrato con  Factorycerra  Ltda, el  suministro de algunos 
elementos por valor de $56.248.603, que fueron fraccionados en tres ordenes de 
servicio relacionadas en el informe, Con esta contratacion, se presume, violación al 
principio de transparencia en la contratacion e incumplimiento a lo estipulado en el 
articulo 8ª del estatuto de contratacion de la Universidad, habida cuenta que los 
estatutos de contratación de cualquier entidad deben subordinar su existencia a los 
principios constitucionales que rigen a todas y cada una de las entidades del estado, 
(artículo 209 y 211 de la C.P)  (resolución No. 432, por la cual se reglamenta el citado 
estatuto). 

Vice Rector 
Extensión

Con la suscripción de cinco contratos, del mes de febrero por diferentes valores con un 
total de $62.385.380, y cuatro del mes de marzo, igualmente por diferentes valores con 
un total de $64,328,260 Con esta contratacion, se presume, violación al principio de 
transparencia en la contratacion e incumplimiento a lo estipulado en el articulo 8ª del 
estatuto de contratacion de la Universidad, habida cuenta que los estatutos de 
contratación de cualquier entidad deben subordinar su existencia a los principios 
constitucionales que rigen a todas y cada una de las entidades del estado, (artículo 209 
y 211 de la C.P)

Vice Rector 
Extensión

Se observan algunas debilidades en los procesos de contratación de recursos 
tecnológicos y actualizaciones, especialmente en el principio de transparencia y escasa 
participación de oferentes, que ve limitada a la base de oferentes de Universidad Rector 

Consejo 
Dierctivo

Se observan marcadas variaciones en la contratación de servicios personales y 
honorarios con respecto a vigencias anteriores que afectan la austeridad en el gasto de 
servicios personales y gastos generales.

Con respecto al sistema de re portabilidad de información presupuestal, en la rendición 
de cuentas de vigencia 2008, se detectaron inconsistencias metodológicas en la 
ejecuciones presupuestales y en los formatos dispuestos en la Resolución 022 de 2007

Dierctor 
Financiero Resolucion 022 de 2007

Revisados algunos pagos se detectaron deficiciencias relacionada con lo no exigencia 
de la acreditación de los pagos de seguridad social, contraviniendo lo establecido en  
ley 789.

Rector, 
Vicerrectores y 

Pagador

La oficina asesora de control efectùa las auditorias internas con posterioridad y no   
preventivo y correctivo, para contribuir al logro de los objetivos, por lo tanto no le están 
dando cumplimiento a los objetivos generales y específicos estipulados para el plan de 
auditorias.  

Jefe Control 
Interno



20 Ley 734 de 2002 X X

21 X

22 Ley 734 de 2002 X X

23 Ley 734 de 2002 X X

24 Ley 734 de 2002 X X

25 Rector X

La Oficina Asesora de Control Interno, para las vigencias 2007-2008, programò realizar 
un gran nùmero de auditorias y lograr un 100%, lo cual no se alcanzò a cumplir, 
siquiera en 40%, lo cual genera un alto riesgo en las dependencias no auditadas, por lo 
que se le recomienda elaborar un plan de auditorias alcanzable para dicha oficina.  

Jefe Control 
Interno

La Vicerrectoria Administrativa y Financiera fracciono las obras de construccion de la 
Estacion de Bombeo de Agua de Mar de la Planta Piloto de la UNIMAG, ubicada en el 
Corregimineto de Taganga; en Cinco (05) Ordenes de Servicio, como se relaciona en el 
Informe Preliminar. Con esta contratacion se presume; violacion al Principio de 
Transparencia  en la contratacion Celebracion indebida de Contrato  e 
incumplimiento a lo estipulado en el Articulo 8 del Estatuto de contratacion de la 
UNIMAG, habida cuenta que los Estatutos de Contratación de cualquier Entidad deben 
subordinar su existencia a los principios constitucionales que rigen a todas y cada una 
de las entidades del estado, (Artículo 209 y 211 de la C.P)  (Resolución No. 432 del 23 
de Agosto de 2008, por la cual se reglamenta el citado estatuto). 

Vicerrector 
Administrativo 
y Financiero

*Estatuo de Contratacion de 
la UNIMAGDALENA.

La Vicerrectoria Administrativa y Financiera fracciono el termino y/o duracion de la 
necesidad del Servicio de Aseo a las instalaciones de la UNIMAG y sus sedes alternas 
requerido durante el periodo del 02 de Enero de 2008 hasta el 07 de Abril de 2008 por 
esta entidad; en Nueve (09) Ordenes de Servicio con la empresa CASALIMPIA S.A., 
evadio el proceso de contratacion con formalidades plenas, como se relaciona en el 
Informe Preliminar. Con esta contratacion se presume; Con esta contratacion se 
presume; violacion al Principio de Transparencia  en la contratacion Celebracion 
indebida de Contrato e incumplimiento a lo estipulado en el Articulo 8 del Estatuto de 
contratacion de la UNIMAG, habida cuenta que los Estatutos de Contratación de 
cualquier Entidad deben subordinar su existencia a los principios constitucionales que 
rigen a todas y cada una de las entidades del estado, (Artículo 209 y 211 de la C.P)  
(Resolución No. 432 del 23 de Agosto de 2008, por la cual se reglamenta el citado 
estatuto). 

Vicerrector 
Administrativo 
y Financiero

La Vicerrectoria Administrativa y Financiera fracciono el termino y/o duracion de la 
necesidad del Servicio de Vigilancia en las instalaciones de la UNIMAG y sus sedes 
alternas requerido durante el periodo del 2 de Enero de 2008 hasta el 27 de Abril de 
2008 por esta entidad; en Doce (12) Ordenes de Servcio con la empresa SERVICONI 
LTDA., evadiendo el proceso de contratacion con formalidades plenas, como se 
relaciona en el Informe Preliminar. Con esta contratacion se presume; Con esta 
contratacion se presume; violacion al Principio de Transparencia  en la contratacion 
Celebracion indebida de Contrato  e incumplimiento a lo estipulado en el Articulo 8 
del Estatuto de contratacion de la UNIMAG, habida cuenta que los Estatutos de 
Contratación de cualquier Entidad deben subordinar su existencia a los principios 
constitucionales que rigen a todas y cada una de las entidades del estado, (Artículo 209 
y 211 de la C.P)  (Resolución No. 432 del 23 de Agosto de 2008, por la cual se 
reglamenta el citado estatuto). 

Vicerrector 
Administrativo 
y Financiero

La Vicerrectoria Administrativa y Financiera fracciono el termino y/o duracion de la 
necesidad del Servicio de Mantenimiento de los jardines y zonas verdes de la UNIMAG 
durante el periodo del 2 de Enero de 2008 hasta el 30 de Mayo de 2008 por esta 
entidad; en Cuatro (04) Ordenes de Servcio con la FUNDACION AMBIENTAL CIUDAD 
VERDE, evadiendo el proceso de contratacion con formalidades plenas, como se 
relaciona en el Informe Preliminar. Con esta contratacion se presume; violacion al 
principio de Transparencia en la contratacion e incumplimiento a lo estipulado en el 
Articulo 8 del Estatuto de contratacion de la UNIMAG, habida cuenta que los Estatutos 
de Contratación de cualquier Entidad deben subordinar su existencia a los principios 
constitucionales que rigen a todas y cada una de las entidades del estado, (Artículo 209 
y 211 de la C.P)  (Resolución No. 432 del 23 de Agosto de 2008, por la cual se 
reglamenta el citado estatuto). 

Vicerrector 
Administrativo 
y Financiero

El proceso de selección de los oferentes para invitar a presentar ofertas y/o propuestas 
tiene un vacío que genera  duda en el deber de la Selección Objetiva. Debido a la falta 
de transparencia ya que no existe un método de selección seguro que no permita 
manejos subjetivos al momento de integrar los oferentes para cada uno de los 
procesos de contratación, que lleva a cabo la UNIMAGDALENA; como lo demuestran 
las continuas y repetitivas adjudicaciones de ordenes de servicio a los mismos 
contratistas. De igual manera los procesos de contratación de la UNIMAGDALENA, 
carecen de Publicidad  en cuanto a sus etapas; la Transparencia, parte desde el 
momento en que se convoca a los oferentes a presentar ofertas. Por esta razón se 
debe implementar un método más público que permita desde este punto una selección 
objetiva y transparente de los oferentes.

*Estatuo de Contratacion de 
la UNIMAGDALENA.            

*Constitucion Politica de 
Colombia.



26 Rector Ley 734 de 2002 X X

En el proceso de contratación con formalidades plenas adelantado por la Secretaria 
General en la vigencia 2007, que llevo acabo la suscripcion del contrato 052 de 
diciembre 13 de 2007, se evidenciaron modificaciones que evidenciaron falta de 
planeacion en el proyecto y generaron el incremento de cantidades de obras y costos, 
ademas se presentaron modificaciones a los porcentajes de amparo exigido para las 
garantias otorgadas. violandose los principios de economia y el deber de palaneacion.
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