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INTRODUCCIÓN La Controlaría General del Magdalena, en cumplimiento de la  Ley 42 de 1993; y en desarrollo de la Programación de Auditorias de Vigencia 2009,  practicó  auditoria regular  en  La  UNIMAGDALENA,   encaminada  a  realizar  una  evaluación  de  los resultados de la gestión administrativa, financiera, operativa y el cumplimiento de las normas y demás disposiciones vigentes aplicables en los diferentes procesos de la administración,  así  como la  funcionalidad del  Sistema de Control  Interno y quejas presentadas durante las vigencias 2007 y 2008.Para llevar a cabo esta evaluación se utilizaron las técnicas  y normas de auditoria generalmente aceptadas y acogidas por la Controlaría General del Magdalena y para escoger los procesos a ser auditados se utilizó la herramienta de valoración de riesgos, y el conocimiento de la entidad auditada;  posteriormente se determinó el alcance de la ejecución del trabajo, se plasmaron los objetivos y se desarrollaron los programas y actividades a realizar para alcanzar cada uno de ellos, analizando los anexos al Balance General,   las notas a los Estados Contables  e Informes Complementarios, libros de contabilidad, comprobantes de diario y conciliaciones. Así mismo y con el objeto de emitir un pronunciamiento acerca de la razonabilidad y consistencia de la información económica y social por el ejercicio de  la vigencia 2007, durante la auditoria practicada se solicitó el Balance a diciembre de 2007, el Estado de Resultados, comprobantes de ingresos y egresos e informes de ejecución presupuestal.La preparación de los estados contables y de la información económica y social  es responsabilidad  de  la  entidad;  la  de  la  Controlaría  General  del  Departamento  del Magdalena consiste en producir un informe  en el cual se exprese la opinión sobre la razonabilidad  de  dichos  estados,  el  concepto  sobre  la  gestión  adelantada  por  la administración, la verificación sobre el cumplimiento de las normas que la regulan y la evaluación y conceptualización del Sistema de Control Interno.
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1. DICTAMENSanta Marta,  29 de Diciembre de 2009
Doctor
RUTHBER ESCORCIA CABALLERORectorUNIMAGDALENA
La  Controlaría  General  del  Magdalena,  en  cumplimiento  del  artículo  267  de  la Constitución política,  Decreto  272  de  2000,  Ley 42  de  1993 y demás normas que sustentan el ejercicio del control fiscal,  en desarrollo del Plan General de Auditorias - PGA 2009,  practicó  una auditoria  regular  en la  UNIMAGDALENA vigencias 2007  y 2008.La auditoría incluyó el examen, sobre la base de pruebas selectivas, de las evidencias documentales que soportan la gestión de la entidad, las cifras y presentación de los Estados Contables consolidados y el  cumplimiento de las disposiciones legales,  así como la adecuada implementación y funcionamiento del sistema de control interno y el  cumplimiento  del  plan  de  mejoramiento;  los  estudios  y  análisis  se  encuentran debidamente documentados en papeles de trabajo, los cuales reposan en los archivos de  este  Ente  de  Control.  Se  señala  que  la  responsabilidad  de  la  información corresponde  a  la  UNIMAGDALENA  y  la  Contraloría  General  del  Departamento  del Magdalena se limita a estudiarla, evaluarla y expresar conceptos u opiniones sobre la gestión fiscal.La  evaluación se llevó a cabo de acuerdo con normas de auditoría  gubernamental colombianas compatibles con las normas internacionales de auditoría y con políticas y procedimientos  de auditoría gubernamental  con enfoque integral  prescritos por  la Contraloría General de la República, consecuentes con las de general aceptación; por lo 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.
Concepto de Gestión y ResultadosLa gestión administrativa y  financiera de la  UNIMAGDALENA durante los  periodos 
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2007  y  2008  mostró  cambios  significativos  relacionados  con  la  reglamentación  e implementación  de  procesos  específicos  de  contratación,  que  en  desarrollo  de  las operaciones  permiten  determinar  que  la  UNIMAGDALENA  a  pesar  de  ajustar  los procesos  contractuales  a  los  lineamientos  establecidos  en  su  estatuto  contractual interno, muestra algunas debilidades relacionadas con el cumplimiento del principio de transparencia definido por la Constitución Nacional y el Estatuto de Contratación Estatal (Ley 80 de 1993), ya que no garantiza una mayor participación de los oferentes y no se han establecido medios electrónicos de publicación que permitan conocer en forma  diáfana  los  procesos  previos  y  las  publicaciones  de  contratos  como  se establecen en los nuevos lineamientos dispuestos por los Decreto Reglamentarios, Ley 80 de 1993 y Ley 1150 de 2007.Si  se analizan estos  planteamientos  se puede evidenciar  que la  contratación  de  la UNIMAGDALENA en un gran margen esta delegada en las Vicerrectorias en las cuales se tiene como límite para contratar Cuarenta y Dos (42) Salarios Mínimos Legales Mensuales  Vigentes  (SMLMV),  hasta  las  cuales   se  efectúa  en  modalidad  de contratación Sin Formalidades Plenas, permitiéndose una atomización de los gastos y se corren riesgos en  la evaluación objetiva de los contratistas respecto a estudios de conveniencia, oportunidad y la austeridad en el gasto. Se debe señalar que el  concepto de gestión contractual  se considera favorable con observaciones.Por  otra  parte  la  UNIMAGDALENA  muestra  un  crecimiento  paulatino  en  cuanto  a infraestructura,  ampliación  de  programas  y  del  número  de  estudiantes,  debiendo recurrir a nuevas convocatorias de docentes que le permitan mejorar la calidad, la cual se mide desde el punto de vista de eficiencia y eficacia, en este aspecto analizados los indicadores  de  eficiencia  Eficacia  y  equidad  de  la  entidad  se  expresan  concepto favorable fundamentado en unos costos por estudiante, la relación estudiante docente y  el  presupuesto  asignado  por  estudiante.  Sin  embargo  se  observan  marcadas variaciones con respecto a vigencias anteriores que afectan la austeridad en el gasto de servicios personales y gastos generales.En lo relacionado con el principio de equidad y facilidad de acceso de los estratos mas bajos, ha planteado formulas que permiten disminuir el costo de las matriculas para estos  estrato  además  se  han  diseñado  programas  de  subsidios  alimenticios  para beneficio  de  estratos  I  y  II,  que  se  constituyen  en  una  contribución  de  la UNIMAGDALENA que busca garantizar la permanencia de la población vulnerable en la Educación Superior. Sin embargo se deben analizar que los costos de suministro de estos subsidios afectan la austeridad del Gasto y la planeación de su adquisición debe incorporar  evaluaciones  objetivas  previas  para  garantizar  las  ofertas  más 
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convenientes.De  acuerdo  con  los  planteamientos  reglamentados  por  la  UNIMAGDALENA,  la diferencia  entre  la  contratación  por  parte  de  las  vicerrectoras y   la  Rectoría  es  la modalidad de contratación y la exigencia de mayor cantidad de ofertas y oferentes y por  ende  en  el  proceso  de  diseño  de  términos  de  referencia,  se  requiere  mayor planeación de los procesos, contribuyendo a una adecuada evaluación de propuestas, 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  Constitución  Política  de Colombia)Como resultado de la Evaluación de denuncias, 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 la UNIMAGDALENA, igualmente se denota que en los procesos que  otorgan  la  posibilidad  de  realizar  comisiones  de  estudios,  doctorados  y especializaciones por parte de docentes y funcionarios, no obedecen a convocatoria abierta al  estamento universitario  y se supedita a una voluntad particular de cada posible beneficiario. Este aspecto puede incorporase como programas de estímulos e incentivos.En cuanto al manejo pensional, de acuerdo con las normas la UNIMAGDALENA viene asumiendo el pago de las pensiones, aun contando con deudas de aportes por $7.620 Millones parte del Departamento del Magdalena y de la Nación,  aspecto que afecta significativamente la estabilidad financiera, sin embargo se tuvo un avance importante con la firma del Convenio de Concurrencia que le garantiza a la UNIMAGDALENA que la  Nación  Participe  en este  financiamiento  y  que establezcan pagos  de  aportes en forma oportuna.En  materia  de  Gestión  Jurídica  la  UNIMAGDALENA  al  crear  una  dependencia encargada del manejo y organización permite un mejoramiento en la disminución de los gastos en sentencias, conciliaciones y en las costas e intereses con respecto a las anteriores vigencias. Sin embargo, se anota que durante estas se efectuaron erogación fundamentadas en sentencias por $204 Millones de Pesos en el 2008 y $356 Millones de Pesos en el 2007.Respecto  al  gasto  administrativo  de  la  UNIMAGDALENA,  se  realizan  precisas observaciones en el manejo de las contrataciones de vigilancia, mantenimiento y aseo en  las  cuales  no  se  tiene  una  adecuada  planeación  de  los  gastos  y  los  procesos contractuales que permita lograrse austeridad en el gasto.
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En la ejecución de la presente auditoria, conforme se describe en el  cuadro anexo, quedaron  5  hallazgos  administrativos,  de  los  cuales  2  fueron  cuantificados  con incidencia  disciplinaria y 2 penal, que serán puestos en conocimiento del ordenador del gasto, para que en el termino de 10 días hábiles, los acepte  o  los desvirtué  
PRONUNCIAMIENTO SOBRE LA CUENTA Analizada  la  información  enviada  a  la  Contraloría  General  del  Departamento  del Magdalena,  en  la  cuenta  rendida  encontramos,  que  guardan  relación  con  la suministrada en la Auditoría practicada, sin embargo se evidenciaron deficiencias en el  diligenciamiento  de  la  Relación  de  Egresos  y  de  procesos  jurídicos  que  no incorporaron lo solicitado en Resolución 022 de 2007, además una vez verificada la información  suministrada,  se  realizaron  observaciones  que  permiten  obtener  un concepto  de   NO  FENECIMIENTO  sobre  la  cuenta  de  la  vigencia  2007  y  2008,  se comunica a la administración, que el presente informe será puesto en su conocimiento para que en el término de  Quince (15) Días Hábiles para que formulen el Plan de Mejoramiento con base a los parámetros de la Resolución 022 de 2007 de la CGM.

EDUARDO R. RODRÍGUEZ OROZCO PLINIO S. CANDANOZA SOTOContralor General del Departamento del Magdalena Jefe Oficina de Control Fiscal 
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2. RESULTADOS DE AUDITORIA2.1. ANÁLISIS DE LOS ASPECTOS FINANCIEROS2.1.1. Área PresupuestalLa UNIMAGDALENA, mediante el Acuerdo Superior No. 006 de  Diciembre 19 de 2006 aforó  el  presupuesto  de  Rentas  y  Gastos  para  la  vigencia   2007,  en  la  suma  de $51.022.657.261;  y  se  realizaron  adiciones  por  $16.004.897.455;  reducciones  por $6.150.404.043; para un presupuesto definitivo de $60.877.150.673, con recaudos por valor de $51.237.782.844, es decir un 84% del total presupuestado.El presupuesto  de Ingresos y Gastos para la vigencia  2008, se aprobó a través del Acuerdo  Superior  No.  011  del  19  de  diciembre  de  2007,  en  la  suma  de $55.793.067.994; incrementándose  en  un  9%  en  relación  a  la  vigencia  2007,  se efectuaron modificaciones que incrementaron el presupuesto hasta $78.851.912.270, es decir aumentó en un 30% comparado con la vigencia anterior, especialmente en recursos de capital los cuales reflejan un incremento de $12.795 millones y en rentas compensadas  incorporadas  por  $7.700  millones, se  anota  que  la  estampilla  Pro refundación  de  la  UNIMAGDALENA incorporó  recursos  adicionales  por  $1.386 millones, gracias a las gestiones efectuadas por la UNIMAGDALENA en las entidades municipales; estos recursos se destinan para cancelar  mesadas pensionales (20%) y el restante 80% para cancelar plan de acción. Respecto a lo recaudado efectivamente se tiene que en recursos propios se alcanzó solo el 72% de lo programado, mientras en transferencias se cumplió  la  meta esperada,  los  recursos màs significativos para el presupuesto  ejecutado  correspondieron  a  un  18%  en servicios  educativos,  7%  en Estampilla, Transferencias el 44%, rentas compensadas el 11% y 19% en recursos de capital.La UNIMAGDALENA expidió su estatuto presupuestal a través del Acuerdo No. 00013 del 19 de julio de 2000. Y el presupuesto es llevado mediante un Software llamado SINAP.
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Comportamientos de Ingresos 2007-2008Los recaudos en la vigencia 2008, se incrementó en un 31% en relación a la vigencia 2007, los Recursos Propios participaron con un 45% y se incrementaron en un 61%, en relación a la vigencia anterior, éste rubro se compone por Ingresos Corrientes, el cual  participó con un 26% y se incrementó en un 15% comparado con el  2007 y Recursos de Capital  con una participación del  19% y se acrecentó en un 270% en relación a la vigencia 2007.Los Ingresos Corrientes se componen de Tributarios y  No Tributarios, en cuanto a los Tributarios tuvo una participación del 7% y un incrementó del 30% confrontado con la vigencia anterior, en éste rubro encontramos las Estampillas Pro Refundación con la misma participación e incremento, No Tributarios participaron con un 20% y se agrandó en un 11% comparado con la vigencia 2007, éste rubro se compone de 
Venta de Bienes y Servicios  con una participación del 19% y un aumento del 13% cotejado  con  el  año  anterior,  éste  rubro  se  encuentra  compuesto  de  la  siguiente manera: Venta de Bienes o Producto, el cual disminuyó en un 45% en relación a la vigencia fiscal 2007; Venta de Servicios Educativos, el cual tuvo una participación del 18% y un incremento del 13% confrontado con el año anterior; Venta de Servicio de Investigación y Asesoría, su participación fue nula y se  amplió en 1.504% comparado con la  anterior  vigencia y  Otras Ventas de Servicios  con un aumento  del  76%, en relación  al  año  2007; Otros  Ingresos,   prácticamente su participación  fue  nula  y disminuyó en un 27% comparado con la anterior vigencia. Los ingresos entre las dos vigencias mostraron el siguiente comportamiento, como se muestra en la siguiente grafica.

Ingresos 2007-2008
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En cuanto a la Venta de Servicios Educativos, participó en un 18% y se incrementó en un 13% cotejado con el año anterior, siendo el más representativo Matrículas con un 82% del total de Venta de Servicios Educativos, siguiéndole en importancia Cursos de Extensión  y Educación con un 10%, el restante 8% lo abarcan Inscripciones, Derecho de Grado, Otros Derechos Académicos. En cuanto a Cursos de Extensión y Educación participó con un 2% y se incrementó en un 8% confrontado con el año anterior, siendo el más llamativo Diplomados con un 52% del total de Cursos de Extensión y Educación,  dentro de éste rubro encontramos el  rubro  de  Pregrado  Presencial  con  una  participación  del  94%  del  total  de Diplomados,  siguiendo en importancia Cursos con 43%  y dentro de éste rubro se destaca Cursos Centro de Idioma (Matrículas) con un 62% del total de Cursos.Otros  Ingresos,  su participación  es prácticamente  nula  y  se redujo  en un  27%,  en relación a la vigencia 2007, siendo el más representativo Recuperación del IVA con un 92%  del  total  de  otros  ingresos,  Ingresos  Varios  con  un  5%  y  Arrendamiento  de Locales y Equipos  con el 3%. 
2007 2.008

Recaudo Recaudo 
3 Recursos Propios 18.615.514 30.047.538 45 61

31 Ingresos Corrientes 15.247.818 17.579.351 26 15
311 Tributarios 3.399.907 4.431.504 7 30

3111 Estampilla Prorrefundacion 3.399.907 4.431.504 7 30
312 No tributarios 11.847.911 13.147.847 20 11

3121 Venta de Bienes y Serviicos 11.112.235 12.607.349 19 13
31211 Venta de Bienes o Productos 16.391 9.082 0 -45
31213 Venta de Servicios Educativos 10.983.753 12.378.290 18 13

312131 Matriculas 9.111.666 10.143.272 15 11
312132 Inscripciones 510.179 717.993 1 41
312133 Derecho de Grado 125.684 157.980 0 26
312134 Otros Derechos Academicos 145.639 181.528 0 25
312135 Cursos de Extencion y Educa 1.090.585 1.177.516 2 8
31214 Venta de Servicio y Asesoria 1.559 25.000 0 1.504
31215 Otras Ventas de Servicio 110.532 194.977 0 76
3128 Otros Ingresos 735.676 540.498 1 -27

32 Recurso de Capital 3.367.696 12.468.187 19 270
4 Transferenias 27.984.143 29.628.261 44 6
7 Rentas Compensadas 4.624.449 7.513.986 11 62

10 Aportes 13.676 42.847 0 213
Total Ingresos 51.237.782 67.232.632 100 31

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS 2007-2008 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Fuente: Ejecuciones de ingresos 2007-2008.

CONCEPTO % Var
% 

Part

Los recursos de capital  con una participación del 19% y un incrementó del 270%, 
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Siendo el más importante Recursos del Balance Con un 74% del total de Recursos de Capital, siguiéndole en importancia Bono Pensional con un 22% y el restante 4% lo completan Rendimientos Financieros y Otros Recursos de Capital.En relación a los Recursos del Balance, éste rubro está compuesto por Recursos de Vigencia  Anterior  con  un  67%  del  total  de  Recursos  del  Balance  y  recuperación cuentas por cobrar con un 33%.Otros Recursos de Capital, compuestos por seguro estudiantil con un 73% de Otros Recursos de Capital y préstamo bicicleta, Recuperaciones con un 22%, el restante 5% lo completan ; Intereses créditos matriculas, Préstamo de Bicicletas y Otro Recurso de Capital. En cuanto a las Transferencias, en la vigencia 2007, se recaudó el valor de $27.984.143 V.M.P.  y  en  el  2008  $29.628.261  V.M.P.,  observándose  un  incremento  del  6%  en relación  al  año  inmediatamente  anterior,  siendo  el  más  representativo  las transferencias del  Gobierno Nacional  con un 90% del  total  de transferencias en el 2007 y 89% en el 2008, siguiéndole en importancia las Departamentales con un 7% en ambas vigencias y por último Ministerio de Educación Nacional con un 4% en los dos años.Rentas Compensadas (Convenios  Administrativos),  en 2007 se recaudó  $4.624.449 V.M.P., y en 2008 $7.513.986 V.M.P., incrementándose en un 62% comparado con el año anterior, en éste rubro se destaca Convenios Ministerio de Educación con un 56% en el 2007 y 66% en el 2008, le sigue en orden de importancia Convenios Varios con un 23% en el 2007 y Convenios con Colciencias con un 17% en el 2008.Los aportes recibido por la UNIMAGDALENA, correspondieron a las mesadas (0.7%) giradas por el  Gobierno Departamental  por valor de $13.676 V.M.P.,  en la  vigencia 2007 y $42.847 V.M.P., en el 2008, aumentándose en 213% en relación al año anterior
Comportamiento de Gastos 2007-2008La UNIMAGDALENA, para la vigencia 2007, programó inicialmente un presupuesto de $51.022.657  V.M.P,  se  realizaron  adiciones  por  valor  de  $16.004.897  V.M.P, reducciones por $6.150.404 V.M.P y créditos y contracréditos por $5.852.006 V.M.P, para un presupuesto definitivo de $60.877.151 V.M.P,  se comprometió $51.136.335 V.M.P,  es decir  el  84% de lo  programado definitivamente y se ejecutó $44.928.462 V.M.P el 88% de los compromisos.
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Para  el  2008,  se  aforó  inicialmente  un  presupuesto  de  $55.793.068  V.M.P,  se efectuaron  adiciones  por  adiciones  por  $24.753.844  V.M.P,  reducciones  por $1.695.000  V.M.P  y  créditos  y  contracreditos  por  $7.348.586  V.M.P,  para  un presupuesto definitivo de $78.851.912 V.M.P, se comprometió $64.700.853 V.M.P, 82% de  lo  programado  y  se  ejecutó  $57.882.550  V.M.P,  es  decir  un  89%  de  los compromisos. El presupuesto en la vigencia 2007, estuvo distribuido en Gastos de Funcionamiento con el 83% ($42.596. millones),   Deuda Publica con el 1% ($596. millones); Inversión con  el  13%  ($6.580.  millones);  Convenios  Ínter  administrativos  el  3%  ($1.363. millones) del total comprometido.En la vigencia 2008, el presupuesto se distribuyó en Gastos de Funcionamiento con un 76%, Deuda Pública con 1%, Inversión con un 15% y Gastos Compensados con un 7% del total comprometido.El presupuesto de gastos tuvo el siguiente comportamiento.

Entre los Gastos de Funcionamiento tenemos:
1. Gastos Personales: participaron con el 50% ($25.367 millones) en el 2007 y 46% ($29.767 millones) en el  2008,  además se incrementó en un 17% en relación a la vigencia anterior, siendo el más significativo los servicios Personales Indirectos el cual participó con un 26% y se acrecentó en un 18%, comparado con año inmediatamente anterior,  éste rubro ésta Compuesto por       Honorarios, el cual se incrementó en un 24%, en relación al año 2007, Catedráticos y Tutores aumentó en un 24% comparado con  la  vigencia  anterior,  Monitores  disminuyó  en  1%  en  relación  al  año  anterior, Remuneración por Servicios Técnicos se redujo en un 5% confrontado con la vigencia 
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2007  y  Otros  Servicios  Personales  se  incrementó  en  un  28%  cotejado  con el  año inmediatamente anterior., como se muestra en la siguiente tabla:
CONCEPTOS 2007 2008 Diferencia %Var

Honorarios 4.047 5.037 990 24
Catrdráticos y 

Tutores 8.308 9.518 1.210 15
Monitores 248 246 -2 -1

Remuneración por 
Servicios Técnicos 311 295 -16 -5

Otros Servicios 
Personales 1.360 1.742 382 28

TOTAL 14.274 16.838 2.564 18

SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 2007-2008
                                                                 En Millones de $

Fuente: Ejecuciones de Gastos 2007-2008Siguiéndole  en  importancia  Contribuciones  Inherentes  a  la  Nomina,  el  cual  se incrementó en un 18% comparado con el 2007, éste rubro se compone de Empleados públicos  Docentes,  el  cual  participó  con un  55%  del  total  de  Empleados  públicos Docentes, Docentes Ocasionales con un 12%, Empleados Públicos No Docentes con un 31% y Trabajadores Oficiales con el 2%., en cuanto al Servicios Personales Asociados a la  Nomina  participó  con  un  16%  del  total  de  Gastos  de  Personal,  también  se incrementó en un 16% en relación a la vigencia anterior,  éste rubro lo  componen Empleados Públicos Docentes, el cual es el más significativo en ambas vigencias, ya participaron con un 55% en el  2007  y un  57% en la  vigencia 2008;  en orden de importancia le sigue Empleados Públicos No Docentes los cuales participaron con un 32% y 31% respectivamente; los Docentes Ocasionales participaron con un 11% en las dos vigencias y Trabajadores Oficiales con un 2% en el 2007 y 1% en el 2008, en relación a los Pagos de Pasivos Exigibles de Vigencias Expiradas, su participación fue nula 
2. Gastos Generales: Participaron con el 16% ($8.202 millones) en la vigencia 2007 y un  15%  ($9.861  millones)  en  el  2008  del  total  de  Gastos  de  Funcionamiento, igualmente se incrementó en un 20% en relación a la vigencia anterior, éste rubro está compuesto por: A) Adquisición de Bienes, el cual participó con un 12% en el 2007 y 11%en el 2008, se acrecentó en un 14% comparado con el 2007, los cuales pertenecen a materiales y suministro 100%; B) Adquisición de Servicios, participó con un 10% en ambos  períodos  del  total  de  gastos  y  se  incrementó  en  un  22%  en  relación  a  la anterior anualidad, éste rubro lo componen: Mantenimiento Vigilancia y aseo, el cual participó  con un 42% en el  2007 y 45% en el  2008 del  total  de  Adquisición  de Servicios, Servicios Públicos y Privado participó con un 33% en el 2007 y 29% en el 2008, Arrendamiento con un 8% en ambas vigencias, Viáticos y gastos de viajes con un 
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3% en el 2007 y 4% en el 2008, Impresos y Publicaciones con un 11% en el 2007 y 12% en el 2008, Comunicaciones y Transportes con 1% en ambos períodos, seguros y Pólizas con un 2%  en el 2007 y 1% en el 2008; C) Impuestos y Multas su participación fue nula en ambas vigencias y disminuyó en un 86 en relación al  año anterior;  d) Practicas Académicas su participación fue nula en ambos períodos,  sin embargo se incrementó en un 5% comparado con el 2007; E) Promoción y Divulgación Académica su participación fue nula y se aumentó en un 20 confrontado con la vigencia anterior; F) Pruebas de Admisión su participación fue nula, se agrandó en un 68% en relación al año 2007; G) Pagos Pasivos exigibles Vigencias Expiradas  en el 2007 fue nula y el 2008  no  se  realizó  pagos  por  éste  sector  H)  Otros  Gastos  Generales   con  una participación del 25 en ambos años y se incrementó en un 23% comparado con la vigencia anterior. 
3. Transferencias  Corrientes: Con  el  18%  ($9.028  millones)  en  el  2007  y  15% ($9.616) en el 2008 del total de gastos, Compuestos por: A) Transferencias al Sector Público  con  una  participación  del  1%  en  ambos  períodos  del  total  de  gastos,  se incrementó en un 8% en relación  a la vigencia 2007, éste rubro se compone por: Auditaje Contraloría Departamental ($78. millones) en el 2007 y ($93 millones) en el 2008; Aportes al Icfes ($523 millones) en el 2007 y ($553 millones) en el 2008; B) Transferencia Previsión y Seguridad Social 15% ($7.587 millones) en el 2007 y 13% ($8.123 millones) en el 2008,  de participación en lo comprometido en gastos y se aumentó en un 7% comparado con la vigencia anterior, éste a su vez se compone de: Pensiones y jubilaciones ($6.891. millones) en el 2007 y ($7.289 millones) en el 2008, siendo el más representativo dentro de pensiones previsión y seguridad social con una participación del 90%; Cesantías ($697 millones) en el 2007 y ($833 millones) en el 2008 y con un 10% de participación; C) Otras Transferencias 2% ($840 millones) de participación en el 2007 y ($848 millones) en el 2008, el incremento fue mínimo en relación  al  2007,  a  éste  grupo  pertenecen,  las  sentencias  y  conciliaciones  ($374 millones)  de  participación  en  el  2007  y  ($301  millones)  en  el  2008;  Otras transferencias externas ($466 millones) de participación en el 2007 y ($546 millones) en  el  2008,  siendo  éste  rubro  el  más  importante  de  Otras  Transferencias,  ya  que participa con un 64%.4.  Deuda Pública: Con el 1% ($596  millones) de participación en el 2007, e igual porcentaje en el  2008 ($730 millones),  se incremento en un 22% en relación a la vigencia  fiscal  2007,  Compuesto  por:  A)  Amortización  1%  ($470.  millones)  de participación en el 2007 y el mismo porcentaje en el 2008 ($544 millones), siendo éste rubro el más representativo de Deuda Pública, B)  Intereses, Comisiones y Gastos Con una participación nula en ambas vigencias ($127 y 186 millones), sin embargo se incremento en un 47%  comparado con la anterior vigencia.
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Concepto
Compromisos 

2007
Compromisos 

2008
% 

Part % Var
1 Gastos Funcionamiento 42.596.208 49.243.913 76 16

11 Gastos de Personal 25.366.822 29.766.710 46 17
111 Asociado a la nomina 9.083.733 10.495.099 16 16
112 Indirectos 14.274.214 16.838.396 26 18
113 Contri. Inherentes a la Nomina 2.008.875 2.370.847 4 18
119 Pasivos Exigibles Vigencias Ex 62.368 0

12 Gastos Generales 8.201.848 9.860.878 15 20
121 Adquisicion de bienes 980.841 1.115.798 2 14
122 Adquisicion de Servicios 5.047.147 6.148.643 10 22
123 Impuestos y Multas 60.095 8.558 0 -86
124 Practicas Academicas 374.492 394.079 1 5
125 Prom. y Divulga. Academica 335.597 401.618 1 20
126 Pruebas de Admision 161.000 270.558 0 68
128 Pasivos Exigibles Vigencias 2.880 0 -100
129 Otros Gastos 1.239.796 1.521.624 2 23

13 Transferencias Corrientes 9.027.538 9.616.325 15 7
131 Transferencias Sector Publico 600.069 646.034 1 8
135 Transferencia Seguridad Social 7.587.382 8.122.705 13 7
136 Otras Transferencias 840.087 847.586 1 1

2 Deuda Publica 596.265 729.985 1 22
21 Servicio de la Deuda 596.265 729.985 1 22

211 Amortizacion 469.530 543.564 1 16
212 Intereses 126.735 186.421 0 47

5 Inversion 6.580.442 9.948.946 15 51
6 Gastos Compensados 1.363.420 4.778.009 7 250

Total 51.136.335 64.700.853 100 27

COMPORTAMIENTO DE GASTOS 2007-2008 UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA

Fuente: Ejecuciones presupuestales 2007-2008Actualmente la UNIMAGDALENA tiene tres (3) créditos con el Fondo de Desarrollo de la Educación Superior FODESEP, los cuales ascienden a la suma de $1.031.323.954 y dichos créditos le origina intereses por $124.485.157.
5. Inversión: Con el 13% ($6.580 millones) de participación en el 2007 y 15% ($9.949 millones) en el 2008, se acrecentó en un 51% en relación a la vigencia anterior, éste rubro se compone de la siguiente manera: A) Inversión plan de acción Con un 81% ($5.356 millones) en el 2007 y 83% ($8.274 millones) en el 2008, siendo el rubro más representativo  de  Inversión,  además  se  aumentó  en  un  54%  comparado  con  la vigencia 2007; B) Otras Inversiones Con participación del 9%  ($570 millones) en el 2007 y 7% (706 millones), incrementándose en un 24% en relación al año 2007; c) Contrapartidas  Convenios  de  Investigación  con  un  4%  ($239  millones)  de participación en el 2007 y 2% (162 millones) en el 2008, disminuyendo en un 32% en relación al 2007; D) Contrapartida Convenio de Extensión con compromisos de $11 millones en la vigencia 2007, en el 2008 no se realizaron compromisos y E) Pagos Pasivos Exigibles, Vigencias expiradas con compromisos de $404 millones, en el 2007 
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y  $69  millones  en  el  2009,  reduciéndose  en  un  83%  comparado  con  la  vigencia anterior.
6. Compensado: Con el 3% ($1.363 millones) de participación en la vigencia 2007 y 7% ($4.778 millones) en el 2008, se incrementó en un 250% en relación al año 2007, éste  rubro  está  compuesto  de  la  siguiente  manera:  A)  Convenios  Colciencia  con compromisos de $381 millones en el 2007, es decir con una participación del 28% del total  de  Colciencias,  en  la  vigencia  2008  participó  con  un  4%  ($184  millones), disminuyéndose en un 52% comparado con la vigencia anterior; B) Convenio Chechi & Compañía  con  compromisos  de  1  millón,  en  el  2007,  en  el  período  del  2008  no realizaron convenios con ésta compañía;  C)  Convenios Ministerio  de Cultura,  en el 2007, no se realizaron convenios con esta entidad, en el 2008 se comprometieron $12 millones, D) Convenios Varios con 67% ($909 millones) de participación y en el 2008 fue de 3% ($163 millones), reduciéndose en un 82% en relación al 2007, siendo el más  representativo  en  la  vigencia  anterior  (2007);  E)  Convenios  Ministerio  de Educación Nacional con un 5% ($64 millones) de participación en el  2007 y en la vigencia 2008, participó con un 83% ($3.977 millones), debido al convenio No. 275 del 2007 con el Mineducación, incrementándose en 6.114% en relación a la vigencia 2007, siendo el más importante en la vigencia del 2008; F) Convenio  Fiduagraria S.A. con 8 millones en el 2007, es decir su participación fue nula y en la vigencia fiscal 2008, participó con un 4% (180 millones), aumentándose en 2.150% en comparación con el 2007.
OBSERVACION: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, especialmente en la columna de los Créditos y Contracreditos, ya que existe un desfase de $224 millones e igual suma  en la columna de adición de la ejecución de ingresos y gastos,   situación que fue corregida el  día 23 de abril  de 2009,   según certificación  de  la  Representante  legal  del  Software  SINAP,  escenario  diferente  se encontró el día de la visita de campo, ya que nos allegaron la misma ejecución y en el transcurso de la  auditoria de campo se nos hizo llegar  la corregida,  además dicha ejecución no fue enviada a la Oficina de Control Fiscal, para lo de su competencia. Se les recuerda que la información reportada a los Entes de Control es de carácter pública y  sus  inconsistencias  pueden  generar  imprecisiones  en  las  certificaciones  de  las Estadísticas  Fiscales  y  se  convierten  en  causales  para  imponer  sanciones contempladas en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993  H-A-S
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Existe un acto administrativo No. 888 del 31 de diciembre de 2008, el cual expresa en su artículo primero que se adiciona $900.212.428 y en el detalle se adiciona la suma de $899.704.829, existiendo una diferencia de $507.599, lo cual genera incertidumbre. H-A
2.1.2 Área Tesorería 2007-2008La UNIMAGDALENA con corte a 31 de diciembre de 2007,  presentaba la siguiente situación:Efectivo por valor de $11.761.212 (miles),  que corresponde a los saldo en banco y obligaciones por valor de $7.871.371, (miles)  producto de las operaciones de crédito publico a largo plazo, por valor de $1.574.888, millones,  cuentas por pagar por valor de  $2.822.497  millones,    obligaciones  laborales  y  seguridad  social  por  valor  de $3.395.502 millones  y  otros pasivos por valor de $78.484 millones,  recursos que deducidos  de  la  disponibilidad  en  bancos,  nos  genera  un  saldo  superávit  de $3.889.841, millones. Este saldo incluye la deuda pública. Igualmente tiene cuentas por cobrar por valor  de $12.451 millones en las que se incluyen saldos por pagar por aportes pensionales, que de no recuperarlas aumentaría el superávit. Se tiene una deuda de la Nación de II y III tercer  cuatrimestre  de  2006  y  los  meses  enero  a  julio  de  2007  que  suman $7.620.000.000. en este aspecto se puede observar que los valores cancelados por la UNIMAGDALENA equivalen a 20.886 millones entre 2006,2007 y 2008, pero se han recibido  del  Ministerio  $9.444 millones,  lo  que determina que la  UNIMAGDALENA viene asumiendo estos recursos, disminuyendo su solvencia, Al respecto en abril de 2008 se firmo un convenio de concurrencia con el Departamento y se expidió la ley 1151 de 2007 que le permite a la Nación concurrir en la financiación de estos gastos pensiónales.
Situación de tesorería:                                                                                                               Miles



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

     Oficina de Control Fiscal   

DISPONIBLE 11.761.212
110000 Saldo Efectivo 11.761.212
111005 Cuenta Corriente 6.383.228
111006 Cuenta de ahorro 5.377.984
120000 Inversion 301.158

OBLIGACIONES 7.871.371
220000 Operaciones Credito 1.574.888
240000 Cuentas por Pagar 2.822.497
250000 Obligaciones Laborales 3.395.502
290000 Otros Pasivos 78.484

SUPERAVIT TESORERIA 2007 3.889.841
140000 Deudores 12.451.257

Situacion incluida C x C 8.561.416

Recursos  propios: Estos  recursos estuvieron  compuestos  por   a)  Ingresos Tributarios, haciendo parte de estos únicamente los ingresos por Estampilla Pro re fundación, con participación del total recaudado del 7% ($3.399.907.449) y ejecución del  100% de lo  programado;  b) No tributarios,  compuestos por venta de bienes y Servicios, siendo significativo los ingresos por servicios Educativos con participación del  total  recaudado  del  21%  ($10.983.753.195)  y  ejecución  del  77%  de  lo programado,  con  ingresos  de  $9.111.666.317  por  concepto  de  Matriculas:  1) Pre grado presencial $6.613.273.718; 2) Pre grado Educación Abierta $1.383.387.853; 3) Instituto de Posgrado $600.373.358; 4) Ciclo Nivelatorio $514.631.387.Corresponde  a  los  Ingresos  Educativos  por  Inscripciones con  $510.179.380, compuestos  así:  1) Pre  grado  presencial  $426.216.782;  2) Pre  grado  Educación Abierta y a Distancia $70.329.098; 3) Instituto de Posgrado y Educación $ 13.633.500.Los Derechos de Grado son otros ingresos Educativos con $125.684.014, compuestos así: 1) Pre grado presencial $85.665.572; 2) Pre grado Educación Abierta y a Distancia $30.452.052; 3) Instituto de Posgrado y Educación $9.566..390
Otros Derechos Académicos, (ingresos Educativos) con $145.638.678, compuestos 1) Pre  grado  presencial  $140.352.037;  2) Pre  grado  Educación  Abierta  y  a  Distancia $4.630.081;  3) Instituto de Posgrado y Educación $482.260 y Ciclo Nivelatorio con $174.300.
Cursos  de  extensión  y  Educación (Ingresos  Educativos)  con  $1.090.584.806  se distribuyeron en:  1) Diplomados $424.080.874;  2) Seminarios con $54.776.755;  3) Cursos con $611.727.177.Otros ingresos por Venta de Servicios corresponde a las investigaciones por concepto de asesorías, que tuvo recaudos por valor de $1.558.647 y otras ventas de servicios 
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con $110.532.169.El  presupuesto  de  la  UNIMAGDALENA  tuvo  ingresos  por  venta  de  servicios,  sin embargo existen otros ingresos, Con el valor de $735.676.220 que relacionamos como son:  1) arrendamiento de locales y equipos $50.663.112;  2) Recuperación del  IVA $685.013.180;
Ordenes de Pagos:Para analizar las órdenes de pago, se realizo un selectivo, donde una vez culmino el estudio se obtuvo el siguiente resultado:
1ª) Orden de Pago No. 0004682  a nombre de Omar E. Orozco Saavedra, por concepto de Adecuación de la sede de la Emisora de la UNIMAGDALENA, según orden de cérvico No. 283 de fecha 18 de octubre de 2007 de vaf y demás documentos anexos.Documentos soportes:Oficio del señor Omar Orozco haciendo una aclaración con respecto al contrato.Formato de recibido a satisfacciónCuenta de cobro del señor Omar Orozco.Constancia del pago de estampilla.Cotización presentada por el señor Omar Orozco.Presupuesto Emisora CulturalFormato único solicitud disponibilidad presupuestal.Certificado disponibilidad presupuestal, No. 0002393 de fecha 23 de agosto de 2007Orden de Servicio No. 283, con fecha 18 de octubre del 2007.Registro presupuestal No. 0070283, de fecha 18 de octubre de 2007.Causación orden de pago No. 0004682 de fecha 19 de diciembre de 2007.Orden  de  pago  No.  0004682  de  fecha  19  de  diciembre  de  2007,  totalmente diligenciada. 
2ª) Orden  de  Pago  No.  0004688   a  nombre  de  Cacharrería  Rosado  García,  por concepto  de  Servicio  de  alquiler  de  Video  Beam  requerido  para  el  desarrollo  de módulos en el diplomado de Mercadeo Estratégico para el Sector Hotelero y Turístico y gerencia Financiera, que ofrecerá la facultad de Ciencias Empresariales y Económicas de la UNIMAGDALENA que se realizo los días del 5 al 8 de octubre de 2007, con cargo a los recursos generados por el diplomado. Según orden de servicio No. 508 de fecha 05 de octubre de 2007 
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Documentos soportes:Oficio  del  señor  William  Rosado  Cerra.  haciendo  una  aclaración  con  respecto  al contrato.Formato de recibido a satisfacciónCuenta de cobro del señor William Rosado Cerra..Constancia del pago de estampilla.Formato único solicitud disponibilidad presupuestal.Certificado disponibilidad presupuestal, No. 0002872 de fecha 5 de octubre de  2007Orden de Servicio No. 508, con fecha 5 de octubre del 2007.Registro presupuestal No. 0130508, de fecha 5 de octubre de 2007.Formato de recibido a satisfacción de fecha 27 de noviembre de 2007Causación orden de pago No. 0004688 de fecha 19 de diciembre de 2007.Orden  de  pago  No.  0004688  de  fecha  19  de  diciembre  de  2007,  totalmente diligenciada.Oficio comunicación interna.Documento base de datos de proveedoresCotización presentada por el señor William rosado cerra.
3ª)   Orden  de  Pago  No.  0004709   a  nombre  de  Cacharrería  Rosado  García,  por concepto  de  Servicio  de  alquiler  de  Video  Beam  requerido  para  el  desarrollo  de módulos prospectiva Estratégica del Diplomado Gerencia Financiera, que ofrecerá el programa de Administración de Empresas de la UNIMAGDALENA los días del 28  al 30 de septiembre y 1 al 3 de octubre de 2007, con cargo a los recursos generados por el diplomado. Según orden de servicio No. 487 de fecha 28 de septiembre del  2007 de Vicerrectoría de Docencia y demás.Documentos soportes:Cotización presentada por el señor William rosado cerra.Oficio comunicación interna.Formato único solicitud disponibilidad presupuestal.Certificado disponibilidad presupuestal, No. 0002798 de fecha 28 de septiembre de 2007.Orden de Servicio No. 487, con fecha 28 de septiembre del 2007.Registro presupuestal No. 0130487, de fecha 28 de septiembre de 2007.Oficio del señor Omar William Rosado Cerra, haciendo una aclaración con respecto al contrato.Constancia del pago de estampilla.Cuenta de cobro del señor William Rosado Cerra..Formato de recibido a satisfacción de fecha 5 de octubre de 2007
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Causación orden de pago No. 0004709de fecha 20 de diciembre de 2007.Orden  de  pago  No.  0004709  de  fecha  20  de  diciembre  de  2007,  totalmente diligenciada.
4ª) Orden  de  Pago  No.  0004753   a  nombre  de  Virgilio  Acosta,  por  concepto  de prestación del grupo musical con motivo del día Mundial de la Música, en el marco de las actividades programadas de la Agenda Cultural de la Vicerrectoría de ExtensiónDocumentos soportes:Cotización presentada por el señor Virgilio Rodriguez Acosta Oficio comunicación interna.Certificado disponibilidad presupuestal,  No.  0003293 de fecha 22 de noviembre de 2007.Orden de Servicio No. 234, con fecha 22 de Noviembre del 2007.Formulario del registro TributarioRegistro presupuestal No. 0310234, de fecha 22 de noviembre de 2007.Oficio del señor Virgilio Rodríguez Acosta, haciendo una aclaración con respecto al contrato.Constancia del pago de estampilla.Cuenta de cobro del señor Virgilio Rodríguez Acosta..Formato de recibido a satisfacción de fecha 03 de diciembre de 2007Causación orden de pago No. 0004753 de fecha 24 de diciembre de 2007.Orden  de  pago  No.  0004753  de  fecha  21  de  diciembre  de  2007,  totalmente diligenciada.
5ª) Orden de Pago No. 0004653  a nombre de Centro de Copiado Palma Real, con un valor de $506.000 y por concepto de compra de artículos de papelería requeridos en el desarrollo de las actividades académicas en el diplomado en Derecho Marítimo de la Vicerrectoría de Extensión de la UNIMAGDALENA, según orden de compra No. 69 de la Vicerrectoría de extensión, con fecha 10 de septiembre y demás documentos anexos, este pago es con cargo a los recursos del diplomado.Documentos soportes:Cotización presentada por Felina Flores Rovira Formulario de registro Único Tributario.Certificado disponibilidad presupuestal, No. 00033538 de fecha 10 de diciembre de 2007.Orden de compra No. 69, con fecha 10 de diciembre de 2007.Formato de solicitud de disponibilidad
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Registro presupuestal No. 0320069, de fecha 10 de diciembre de 2007.Oficio de Felina Flores Rovira, haciendo una aclaración con respecto al contrato.Constancia del pago de estampilla.Cuenta de cobro del señor Felina Flores Rovira, Administradora.Formato de recibido a satisfacción de fecha 12 de diciembre de 2007Causación orden de pago No. 0004653 de fecha 21 de diciembre de 2007.Orden de pago No. 0004653 de fecha 17 de diciembre de 2007, carece de firma del beneficiario. 
6ª) Orden de Pago No.  0004725   a nombre de Papelería Continental Ltda.,  con un valor de $780.419 y por concepto de compra de insumos de papelería requeridos para el funcionamiento de la Clínica Odontológica de la UNIMAGDALENA, con cargo a los recursos generados por la Clínica Odontológica, según orden de compra No. 288 del 30 de octubre de 2007 de Vicerrectoría y demás documentos anexos. Documentos soportes:Cotización presentada por la Papelería Continental. Comunicación InternaFormulario de registro Único Tributario.Certificado disponibilidad presupuestal, No. 0003105 de fecha  30 de octubre de 2007.Orden de compra No. 288, con fecha 30 de octubre de 2007.Formato de solicitud de disponibilidadRegistro presupuestal No. 0140288, de fecha 30 de octubre de 2007.Oficio de Mario Ricardo, representante Legal, haciendo una aclaración con respecto a los parafiscales.Constancia del pago de estampilla.Cuenta de cobro del señor Felina Flores Rovira, Administradora.Formato de recibido a satisfacción de fecha 15 de noviembre de 2007Causación orden de pago No. 0004725 de fecha 20 de diciembre de 2007.Factura Cambiaría de Compra Venta. No. 59733Orden de pago No. 0004725 de fecha 20 de diciembre de 2007, carece de firma del beneficiario.
7ª) Orden de Pago No.  0004627   a nombre de Carlos Alberto Ariza Ayuela, con un valor  de  $800.000  y  por  concepto  de  Servicio  profesionales  como  Docente  del Diplomado en derecho Marítimo, con cargo a los recursos por venta de servicios del Diplomado,  según  orden  de  servicio  No.  223  de  22  de  Noviembre  de  2007  de Vicerrectoría de Extensión. Documentos soportes:
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Certificado disponibilidad presupuestal, No. 0003279 de fecha  21 de noviembre de 2007.Orden de Servicio  No. 223, con fecha 22 de noviembre de 2007.Formato de solicitud de disponibilidadRegistro presupuestal No. 0310223, de fecha 22 de noviembre de 2007.Formato de recibido a satisfacción de fecha 5 de diciembre de 2007Causación orden de pago No. 0004627 de fecha 14 de diciembre de 2007.Orden de pago No. 0004627 de fecha 14 de diciembre de 2007, carece de firma del beneficiario
8ª) Orden de Pago No. 0004649  a nombre de Papelería Continental, con un valor de $967.909  y  por  concepto  de  compra  de  artículos  de  papelería  requeridos  en  la realización  de  actividades  de  la  Facultad  de  Ciencias  Empresariales  de  la UNIMAGDALENA, con cargo a los recursos de la Facultad, según orden de compra No. 296 de la Vicerrectoría de Docencia, con fecha  de 21 de Noviembre de 2007.  Documentos soportes:Certificado disponibilidad presupuestal, No. 0003282  de fecha  21 de noviembre de 2007.Orden de compra  No. 296, con fecha 21 de noviembre de 2007.Formato de solicitud de disponibilidadRegistro presupuestal No. 0140296, de fecha 21 de noviembre de 2007.Formato solicitud disponibilidad presupuestal con fecha 19 de noviembre de 2007Comunicación internaCotización presentada por la papelería continentalConstancia del pago de estampilla Causación orden de pago No. 0004649 de fecha 17 de diciembre de 2007.Factura cambiaría de compra venta No. 59595 y 59894 de fecha 30 de noviembre de 2007.Orden de pago No. 0004649 de fecha 17 de diciembre de 2007, carece de firma del 
beneficiario y constancia de recibido a satisfacción

9ª) Las  ordenes  de  Pago  No.  0004654,  0004657,  0004652,  0004468,  0004231, 0004486,  0004537,  0004570,  0004608,  0000597,  0000598,  0000584,  0000577, 0000789, 0000960, 0002745, carece de firma del beneficiario 

10ª) Las órdenes relacionadas a continuación por concepto de viáticos, carecen de certificado de permanencia como son: 0004300; 0004299; 0004297; 0004373; 0004653;  0004725;  0004627;  0004649;  0004489;  0004490,  0004565;  0004495; 
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0004654;  0004657;  0004652;  0004468;  0004231;  0004486;  0004537;  0004570; 0004608;  0000597;  0000598;  0000584;  0000577;  0000789;  0000960;  0002745; carecen de firma del beneficiario.
11ª)  Orden de pago No. 0004845  a nombre de Luz Elena Palacin Ibarra, con un valor de  $225.000  y  por  concepto  de  Servicio  de  150  cócteles  requeridos  para  brindar atención   en la  ceremonia  de  grado  de  los  Diplomados que ofreció  la  facultad  de Ciencias Empresariales y Económicas de la UNIMAGDALENA, según orden suministro No. 027 de 23 de Noviembre de 2007 de Vicerrectoría y demás documentos anexos. Documentos soportes:Cotización presentada por Luz Elena Palacin Ibarra Comunicación InternaFormulario de registro Único Tributario.Certificado disponibilidad presupuestal, No. 0003305 de fecha  23 de noviembre de 2007.Orden de suministro No. 027, con fecha 23 de noviembre de 2007.Formato de solicitud de disponibilidadRegistro presupuestal No. 0450027, de fecha 23 de noviembre de 2007.Oficio de Luz Elena Palacin Ibarra, representante Legal, haciendo una aclaración con respecto a los parafiscales.Constancia del pago de estampilla.Cuenta de cobro de Luz Elena Palacin Ibarra, Administradora.Formato de recibido a satisfacción de fecha 15 de noviembre de 2007Causación orden de pago No. 0004845 de fecha 27 de diciembre de 2007.Orden  de  pago  No.  0004845  de  fecha  26  de  diciembre  de  2007,  totalmente diligenciado
Tesorería 2008 El  saldo  de  Efectivo  a  31  de  Diciembre  de  2008,  según  balance  contable  fue  de $13.106.504,  Inversiones  por  valor  de  $285.835.    Obligaciones  corrientes  según balance general por valor de $5.602.213, que deducidas del total disponible genera un superávit corriente para el año 2008 de $17.876.433 
Situación de tesorería: 
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CONCEPTO 2007 2008 % Var
DISPONIBLE 12.062.369       13.392.339       11%
Saldo en efectivo 11.761.212       13.106.504       11%
Inversiones 301.157            285.835           -5%
OBLIGACIONES 6.322.209         5.602.213         -11%
Cuentas por Pagar 2.848.222         2.941.773         3%
Obligaciones laborales 3.395.503         2.501.223         -26%
Otros pasivos 78.484             159.217           103%
SUPERAVIT DE TESORERIA 5.740.160         7.790.126         36%
DEUDORES 12.451.257       10.086.307       -19%
Situacion a corto plazo 18.191.417       17.876.433       -2%
*Cifras en m iles  de pesos tomadas del Balance General a 31 de Diciembre de 2008Como puede observarse en la Tabla  en la vigencia 2007 con corte diciembre 31 hubo superávit  de $18.191.417 (vmp) al contarse con una  cartera de $12.451.257 (vmp), mientras a diciembre 31 de 2008  se registró  un  Superávit  de $17.876.433 (vmp), observándose una leve disminución en el superávit del 2% respecto del año 2007.Con respecto al manejo del recaudo,  se observa que los recursos son consignados en cuentas bancarias.

Ordenes de pagosPara revisar y analizar las órdenes de pago se realizó un selectivo, de 95 documentos revisados encontramos en el 17% de la muestra, que no se exige la acreditación de los pagos  de  seguridad  social,  contraviniendo  lo  establecido  en   ley  789.    Esta inconsistencia se observó en las  órdenes de pago relacionadas a continuación:
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O.P Fecha Cont Beneficiario Concepto Valor

253 18/02/2008 Variedades  Oscar Factura  No. 2509. compra de 
abanicos

15.268.495$     

550 17/03/2008 Alberto Mendez Linero
Servicio pintura  edicio Sede centro 
Unimag

10.972.526$     

737 03/04/2008 Carlos  Mario Redondo Burgos
Facturas  0052, 0053 y 0054 Impres iòn 
guías  trabajo

8.762.389$       

752 04/04/2008 Carlos  Mario Redondo Burgos
Facturas  0043, 044 y 045. Impresión 
guias  trabajo Ciénaga

17.720.880$     

781 09/04/2008 Carlos  Mario Redondo Burgos

Facturas  0046, 0047 y 0048.  
Impres ión guías  de trabajo 
Barranqui l la, desarrol lo proyecto 
"implementar modelo CA zona 3 
Magdalena años 2007 y 2008

17.720.880$     

783 09/04/2008 Magivis ion Controles  Magneticos  
y Cia Ltda

50% final  contrato 00053 27-dic-07 23.414.855$     

968 29/04/2008 Carlos  Mario Redondo Burgos
Facturas  0064, 0065 y 0066. Impresión 
de guias  de trabajo en Cartagena  
$17.446.570

16.399.776$     

970 29/04/2008 Carlos  Mario Redondo Burgos

Facturas  0046, 0047 y 0048.  
Impres ión guías  de trabajo 
Riohacha, desarrol lo proyecto 
"implementar modelo CA zona 3 

17.908.659$     

971 29/04/2008 Carlos  Mario Redondo Burgos
Facturas  0049, 0050 y 0051. Impresión 
guias  trabajo Val ledupar

17.908.659$     

1569 09/06/2008 Ana del  Pi lar Benedetti  Navarro Pago fina l . Obras  de construcción 18.194.400$     

1628 10/06/2008 Carlos  Mario Redondo Burgos
Factura  No. 0067. Impres ión 500 
manuales  para  tutores

5.677.600$       

1728 13/06/2008 Jhon Fernando Trigon Mandon
Factura  No. 2547. compra 6 
grabadoras  period marca Sony

1.405.345$       

1868 24/06/2008 Invers iones  Trout
15% anticipo. Suminis tro 
combustible parque automotor… 
Contrato 021 28-04-08

11.250.000$     

1949 26/06/2008 Aramys Miranda Morales
Prest serv adec planta  fís ica  Centro 
Integraciòn Popular, Riohacha

17.736.272$     

4508 13/11/2008 Raul  Camacho suarez
Servicio fotocopias  reproduc doc 
normal  funcionamiento

11.280.000$     

5595 22/12/2008
Prisci la  Beatri z Marquez 
Bermudez

Compra de dulces  para clausula  
conv 275/07

3.900.000$       

En  el  12%  de  la  muestra  se  observó  diferencias  considerables  entre  la  fecha  del recibido a satisfacción y el ingreso al almacén.  Esta inconsistencia se detecto en las siguientes Órdenes de Pago:
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O.P Fecha  Cont Beneficiario Concepto Valor

5078 31/12/2007
Andina  de Tecnologías  
Ltda

Factura  No.  4240 compra  de un Learda l  
ALS Ba by 200 modelo 080031

6.059.955$     

968 29/04/2008
Carlos  Mario Redondo 
Burgos

Facturas  0064, 0065 y 0066. Impres ión de 
guia s  de traba jo en Carta gena   
$17.446.570

16.399.776$   

1628 10/06/2008
Carlos  Mario Redondo 
Burgos

Factura  No. 0067. Impres ión 500 
manuales  pa ra  tutores

5.677.600$     

737 03/04/2008
Carlos  Mario Redondo 
Burgos

Facturas  0052, 0053 y 0054 Impres iòn 
guías  traba jo

8.762.389$     

891 22/04/2008 Factorycerra  Ltda
Fact 26587, compra  memorias , 
impres ora , fotocopiadora , 
computadores…

18.111.602$   

890 22/04/2008 Factorycerra  Ltda Fact 26584. compra  7 computadores 17.336.550$   

1728 13/06/2008
Jhon Fernando Trigon 
Ma ndon

Factura  No. 2547. compra  6 gra badora s  
period marca  Sony

1.405.345$     

724 03/04/2008 Mega  Electri c Ltda

50% fina l . Factura  No. 554.   Compra  
venta  e ins ta l  s i s tema regulación de 
votla je  y protección.  Contrato 058 27 dic-
07

36.531.011$   

860 17/04/2008 Mega  Electri c l tda
Factura  No. 0558. Compra  regulador de 
vol ta je

1.611.726$     

1629 10/06/2008
Sis temas  Integra les  de 
Informá tica  S.A.

Factura  No. 38-000919.  compra  de 
s wi tch

18.698.736$   

4642 20/11/2008 Tecnodidacti ca s  l tda

Factura  No. 1970.  Compra  elementos  y 
equipos  requeridos  para  el  normal  
des arrol lo de las  pra cti cas  Laboratorio 
de fís i ca

17.457.770$   

2.1.3. ÁREA CONTABLE

Marco LegalLa  Controlaría  General  del  Departamento  del  Magdalena  en  cumplimiento  de  la Constitución   Política  de  Colombia  en  sus  artículos  No.  268  y  272,  en  especial  la Resolución No. 5544 de 2003 emanada de la Controlaría General de la República, debe realizar la auditoria del Balance de las entidades públicas sujetas a su Control Fiscal, dictaminando sobre la razonabilidad del mismo.En este orden de ideas se ha adelantado la Auditoria del  Balance General  a 31 de Diciembre de 2008, de la UNIMAGDALENA, para dictaminar la realidad de las cifras reflejadas  en  él.   Para  esto  la  evaluación  se  llevó  a  cabo  de  acuerdo  con  normas, políticas y procedimientos de Auditoria prescritas por la Controlaría General de la República, compatibles con las de general aceptación; por lo tanto requirió acorde con ellas, de planeación y ejecución del trabajo de manera que el examen constituye una base razonable para sustentar los conceptos y la opinión expresada en el informe.Para el  proceso de identificación,  registro,  preparación y revelación de sus estados contables, la UNIMAGDALENA esta aplicando el marco conceptual de la contabilidad pública y el Catálogo General de Cuentas del plan general de contabilidad publica, a 
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nivel de documento fuente, de conformidad con lo dispuesto en la resolución 400 del 2000. Así mismo, las normas y procedimientos establecidos por la contaduría general de  la  Nación  en  materia  de  registro  oficial  de  los  libros  y  preparación  de  los documentos soportes.
Aspectos Generales del Sistema ContableLa UNIMAGDALENA utiliza los criterios y normas de valuación de activos y pasivos,  en particular,  las  relacionadas  con  la  constitución  de  provisiones,  así  como  las relacionadas con la contribución de activos al desarrollo del cometido estatal, tales como depreciaciones, amortizaciones y agotamiento de los activos.Para el reconocimiento patrimonial de los hechos financieros, económicos y sociales se aplica la base de acusación en las cuentas y para el reconocimiento de la ejecución presupuestal se utiliza la base de caja en los ingresos y el compromiso en los gastos. En el caso de la inversión, ésta se registra por el valor de adquisición.La UNIMAGDALENA consolida información con Ocho (08) Centros que operan dentro de ella y forman parte integral de la misma.Para el cálculo de la depreciación de la Propiedad, Planta y Equipo se utiliza el método de línea recta.
Razonabilidad de los Estados ContablesRevisado los Estados financieros de la UNIMAGDALENA, se detallan a continuación aspectos derivados de la información presentada:Para la vigencia 2008, su estructura financiera está representada en un 8% con los pasivos y un 92% con el patrimonio. Con respecto a la vigencia anterior se puede ver una leve disminución en el pasivo y en el patrimonio. 

Tabla 1

2007 2008
ACTIVO 100% 100%
PASIVO 9% 8%
PATRIMONIO 91% 92%

ESTRUCTURA FINANCIERA UNIMAG 

DESCRIPCION AÑOS

Gráfico 1
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Balance Comparativo 2007 - 2008El total de activos a diciembre 31 de 2008, muestra un valor de $87.726.149 (vmp), observándose un incremento de $1.899.573 equivalente al 2%  respecto al período anterior.  El  total  de  pasivos  muestra  un  valor  de  $6.633.537  (vmp),  observándose  una disminución de $1.263.559 (vmp) equivalente al 16% respecto al período anterior.El  total del patrimonio ascendió a $81.092.612 (vmp) generándose un aumento de $1.899.573, equivalente al 2% respecto del año 2007.
Tabla 2

Balance General Comparativo 2007-2008

2007 2008 $ %
ACTIVO $ 85.826.576 $ 87.726.149 $ 1.899.573 2%
PASIVO $ 7.897.096 $ 6.633.537 -$ 1.263.559 -16%
PATRIMONIO $ 77.929.480 $ 81.092.612 $ 3.163.132 4%

DESCRIPCION AÑOS VARIACION

Cifras en Miles de PesosGrafico 2

-$ 500.000 $ 0 $ 500.000 $ 1.000.000 $ 1.500.000 

ACTIVO 
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Balance  General Comparativo 2007 - 2008

2008

2007

Fuente: Balances  2007 y 2008

Activos
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Activo Corriente.  En la UNIMAGDALENA en el año 2008 el activo corriente representa el 27% del Activo Total.   Muestra una disminución de $1.034.980 (vmp), equivalente a un4%  respecto  del  año  2007,  donde  la  mayor  incidencia  la  muestra  el  rubro DEUDORES,  pasando  de  $24.513.626  (vmp)  a  $23.478.646  (vmp),  con  una disminución significativa de $2.364.950 (vmp) equivalente al 4%. 
Tabla 3.

ACTIVO 
CORRIENTE

AÑOS VARIACION2007 2008 $ %Efectivo $ 11.761.212 $ 13.106.504 $ 1.345.292 11%Inversiones $ 301.157 $ 285.835 -$ 15.322 -5%Deudores $ 12.451.257 $ 10.086.307 -$ 2.364.950 -19%
TOTAL ACTIVO CTE $ 24.513.626

$ 
23.478.646 -$ 1.034.980 -4%

Gráfico  3.
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Grupo  11  EfectivoEste grupo, representa el 15% del activo total.  Está conformado por las cuentas 1105 
CAJA y 1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS, la cual registra  al corte 31 de diciembre de 2008 un saldo en el Balance de $13.106.504 (vmp) La UNIMAGDALENA reporta: 31 cuentas corrientes y  cuentas de ahorros. Mediante Resolución 071 del 11 de febrero de 2008,expedida por el  Despacho del Rector,  se  crea  la  Caja  Menor  de  la  Oficina  de  Servicios  Generales  de  la UNIMAGDALENA, con un tope de 49 S.M.L.V.  ($22.613.500
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Grupo  12  Inversiones e Instrumentos DerivadosAl corte 31 de diciembre de 2008, este grupo representa el  0.33% del activo total. Está  conformado  principalmente  por  un  aporte  social  individual  por  valor  de $275.835 efectuados en FODESEP.
Grupo 14 DeudoresEste grupo representa el  11% del Activo Total,  está distribuido como se muestra a continuación:

CUENTA VALOR % Part
INGRESOS NO TRIBUTARIOS $ 260.954 3%
PRESTACION DE SERVICIOS $ 4.539.109 45%
PRESTAMOS CONCEDIDOS $ 162.687 2%
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS $ 3.523.788 35%
OTROS DEUDORES $ 4.744.931 47%
PROVISION PARA DEUDORES -$ 3.145.162 -31%
TOTALES $ 10.086.307 100%

3%

45%

2%35%
47%

-31%

INGRESOS NO 
TRIBUTARIOS

PRESTACION DE 
SERVICIOS

PRESTAMOS 
CONCEDIDOS

AVANCES Y ANTICIPOS 
ENTREGADOS

OTROS DEUDORES

Se  observa  que  la  mayor  participación   la  representan  las  cuentas  Prestación  de Servicios y Otros Deudores con un porcentaje del 45% y 47% respectivamente.   La prestación de servicios lo conforman los servicios educativos en sistema presencial, a distancia y postgrados, icetex y créditos ordinarios y otros servicios como: asesorías, consultorías, capacitaciones, cursos y otros.La  sub-cuenta  Otros  Deudores está conformada en un  54%  por  Departamento del  
Magdalena, Cesantías e Intereses, adicionalmente DIAN y Otras cuentas por cobrar.
Provisión para Deudores.  Representa  la  provisión  generadas como  resultado  del riesgo de incobrabilidad de acuerdo a las políticas de la institución.
Activo No corriente.   En la UNIMAGDALENA, en el año 2008, el activo no corriente 
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representa el 73% del Activo Total.   Para el año 2008 muestra un aumento del 5% respecto del año inmediatamente anterior y una participación del 73% en el Activo Total. Tabla 4
2007 2008 $ %

Propiedad, Planta y Equipo $ 58.568.328 $ 61.131.392 $ 2.563.064 4% 70%
Bienes de beneficio y uso pub $ 1.717.272 $ 1.670.758 -$ 46.514 -3% 2%
Otros activos $ 1.027.350 $ 1.445.353 $ 418.003 41% 2%
TOTAL ACTIVO NO CTE $ 61.312.950 $ 64.247.503 $ 2.934.553 5% 73%

% Partic 
Act Tot

AÑOS VARIACIONDESCRIPCION

Gráfico 4 
$ 0 

$ 10.000.000 
$ 20.000.000 
$ 30.000.000 
$ 40.000.000 
$ 50.000.000 
$ 60.000.000 
$ 70.000.000 

Propiedad, Planta 
y Equipo Bienes de beneficio y uso 

pub

Otros activos

Activo no corriente  2007 - 2008

2007

2008

Grupo 16. Propiedad Planta y EquipoEste grupo representa el 70% del Total del Activo.   Está integrado por los  bienes muebles   e  inmuebles  adquiridos  por  la  UNIMAGDALENA  con  la  intención  de  ser utilizados en forma permanente, para la producción de los servicios prestados por la Institución  y  que  no  están  destinados  para  la  venta;  se  registran  por  su  costo  de adquisición y  son sujetos a la aplicación del sistema de amortización y depreciación, calculándose sobre la vida útil estimada, utilizando el método de línea recta, aplicado en forma anual. A continuación se observa el comportamiento de este grupo durante las vigencias 2007 y 2008 y su respectiva distribución:Tabla 5.
Código Cuenta 2007 2008 $ %
1605 TERRENOS $ 22.072.688 $ 22.160.862 $ 88.174 0%
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA $ 4.410 $ 200.718 $ 196.308 4451%
1640 EDIFICACIONES $ 26.781.744 $ 27.838.210 $ 1.056.466 4%
1650 REDES, LINEAS Y CABLES $ 1.238.548 $ 1.539.088 $ 300.540 24%
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 2.918.898 $ 3.644.906 $ 726.008 25%
1660 EQUIPO MEDICO Y CIENTIFICO $ 4.789.273 $ 5.382.166 $ 592.893 12%
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO $ 3.129.353 $ 4.420.971 $ 1.291.618 41%
1670 EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTAC$ 3.290.732 $ 4.106.996 $ 816.264 25%
1675 EQUIPOS DE TRANSP, TRACCION Y $ 581.550 $ 584.840 $ 3.290 1%
1685 DEPRECIACION ACUMULADA -$ 6.238.869 -$ 8.747.362 -$ 2.508.493 40%

$ 58.568.327 $ 61.131.395 $ 2.563.068 4%

VARIACIONPROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO

TOTALES

Fuente: Balance General a 31 de diciembre 2007 y 2008 



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

     Oficina de Control Fiscal   

En el siguiente gráfico se muestra la conformación del grupo Propiedades, Planta y Equipo, en la vigencia fiscal 2008: Gráfico 5.
Composición Propiedades, Planta y Equipo 2008
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Fuente: Balance General a 31 de Diciembre 2008Podemos observar que la mayor participación la conforman las Edificaciones con un 46% y Terrenos con un 36%
DepreciaciónNo se dio cumplimiento a la Circular Externa 011 de 1996 expedida por la Contaduría General de la Nación, en su numeral 2.2, en consideración a que la UNIMAGDALENA realiza la depreciación en forma global.
Pasivos El  total  de  pasivos,  ascendió  a  $6.633.537,  observándose  una  disminución  de $1.263.559 equivalente al 16%, con respecto al período anterior, tal como se muestra en la tabla y gráfico No. 02.  

2007 2008 $ %
Cuentas por pagar $ 2.848.222 $ 2.941.773 $ 93.551 3%
Obligaciones laborales $ 3.395.503 $ 2.501.223 -$ 894.280 -26%
Otros pasivos $ 78.484 $ 159.217 $ 80.733 103%
TOTAL PASIVO CTE $ 6.322.209 $ 5.602.213 -$ 719.996 -11%
Deuda pública interna largo p $ 1.574.887 $ 1.031.324 -$ 543.563 -35%
PASIVO TOTAL $ 7.897.096 $ 6.633.537 -$ 1.263.559 -16%

PASIVO CORRIENTE AÑOS VARIACION
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Pasivo CorrienteLa  disminución  en  el  pasivo  corriente  lo  genera  principalmente  las  Obligaciones labores del 26% en el 2008 con respecto al año 2007.Gráfico 5.
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Grupo 22 Operaciones de Crédito Público Este grupo lo conforma en un 100% la cuenta 2208 Operaciones de Crédito Público Internas, correspondiente a obligaciones contraídas con el Fondo para la Educación Superior FODESEP por valor de $1.031.324.
Grupo 24 Cuentas por Pagar  En el Balance General de la UNIMAGDALENA, a diciembre 31 de 2008 las cuentas por cobrar ascienden a  $2.941.774 (vmp), representando una participación en el pasivo total del 44%.    Este grupo lo conforman las cuentas: Adquisición de Bienes y Servicios, 
Transferencias por pagar, Acreedores y Retención en la Fuente e Impuestos.

Grupo 25 Obligaciones Laborales y de Seguridad SocialEste  grupo  representa  el  38% del  pasivo  total.   Está  conformado  por  las  cuentas: 
Salarios y prestaciones sociales y Pensiones y prestaciones económicas.

Pasivo no corrienteConformado por la cuenta 2208 Operaciones de Crédito Público Internas por valor de $1.031.324 (vmp) correspondiente a una deuda a largo plazo con FODESEP.
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PatrimonioEn la vigencia fiscal  2008 el  patrimonio asciende a la suma de $75.374.473 (vmp) observándose un aumento de $7.603.840 respecto del año 2007, con una variación del 9.76%.    A continuación se muestra las variaciones de cada una de las cuentas  que conforman el patrimonio y su comportamiento durante las vigencias 2007 y 2008.

Fuente: Balance General 2007 y 2008

Gráfico 6.
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Estado de Actividad Financiera, Económica y Social  2007 - 2008La  UNIMAGDALENA  durante  la  vigencia  fiscal  2008  incrementó  sus  ingresos  en $10.494.965 (vmp) con respecto al periodo inmediatamente anterior, equivalente a un incremento del  20%.La utilidad del  ejercicio  en el  año 2008  tuvo  un incremento  de  $1.020.678  (vmp) equivalente a un 22% respecto del año 2007.   Mientras que  en el año 2007 el margen de utilidad fue del 9.03%, en el año 2008 alcanzó un margen del 9.15%.

2007 2008 $ %
Capital Fiscal $ 27,242,555 $ 75,904,958 $ 48,662,403 179%
Resultado del Ejerc anter $ 44,103,763 $ 0 -$ 44,103,763 -100%
Resultado del Ejerc $ 4,697,461 $ 5,718,139 $ 1,020,678 22%
Patrimonio Institucional incor $ 2,024,522 $ 2,024,522 100%
Superavit por donación $ 2,024,522 $ 0 -$ 2,024,522 -100%
Provisiones, deprec y amort -$ 138,821 -$ 2,555,007 -$ 2,416,186 1741%

TOTAL $ 77,929,480 $ 81,092,612 $ 7,603,840 9.76%

PATRIMONIO AÑOS VARIACION
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Tabla 7.
2007 2008 $ %

INGRESOS $ 51.992.922 $ 62.487.887 $ 10.494.965 20%
INGRESOS FISCALES $ 4.134.546 $ 4.692.458 $ 557.912 13%
VENTA DE SERVICIOS $ 12.782.751 $ 13.699.329 $ 916.578 7%
TRANSFERENCIAS $ 33.753.297 $ 36.036.810 $ 2.283.513 7%
OTROS INGRESOS $ 1.322.328 $ 8.059.290 $ 6.736.962 509%
GASTOS $ 47.295.461 $ 56.769.748 $ 9.474.287 20%
ADMINISTRACION $ 24.630.610 $ 29.728.255 $ 5.097.645 21%
DE OPERACIÓN $ 18.518.668 $ 23.833.066 $ 5.314.398 29%
PROVISION, AGOTAMIENTO Y DEPREC $ 2.591.878 $ 1.410.658 -$ 1.181.220 -46%
TRANSFERENCIAS $ 560.253 $ 680.684 $ 120.431 21%
OTROS GASTOS $ 994.052 $ 1.117.085 $ 123.033 12%
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 4.697.461 $ 5.718.139 $ 1.020.678 22%

AÑOSDESCRIPCION VARIACION

Gráfico 7.
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Análisis Financiero

Superávit  o  déficit  Financiero.   Este  indicador  muestra  en  que  proporción  las exigibilidades a corto  plazo,  están cubiertas por  activos  corrientes que se esperan convertir a efectivo, en un período de tiempo igual o inferior.
Activo corriente 23.478.646$     
Pasivo corriente 5.602.213$       

4,19Superávit o déficit financiero = = =

Este resultado nos indica que por cada $1 de pasivo corriente,  la UNIMAGDALENA cuenta con $4,19 de respaldo en el activo corriente, es decir muestra un superávit  de $3,19 por cada peso que adeuda.
Capital de Trabajo Es el excedente de los activos corrientes, (una vez cancelados los pasivos  corrientes)  que  le  quedan  a  la  UNIMAGDALENA  en  calidad  de  fondos permanentes, para atender las necesidades de la operación normal de la entidad.Capital de trabajo  =    Activo corriente – Pasivo corriente 
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Capital de trabajo = 23.478.646$         - 5.602.213$  = 17.876.433$    

$ 
23.478.646 

$ 5.602.213 

$ 
17.876.433 

Capital de trabajo vigencia 2008

Activo corriente

Pasivo corriente

Capital de trabajo

El resultado nos indica que la UNIMAGDALENA presenta un capital de trabajo negativo de 421.199, es decir nos muestra un déficit al momento de atender sus obligaciones.  
Promedio de Cartera  Mide el tiempo promedio concedido a los clientes para cancelar sus obligaciones.
Rotación De Cartera Nos indica el número de veces que el total de las cuentas por cobrar, son convertidas a efectivo durante el año.

CONCEPTO 2007 2008
Ingresos 51.992.922$     62.487.887$        
Promedio Cartera = (CxC)*360/Ingresos 86 58
Rot. Cartera =  360/Prom.cartera 4,18 6,20

Rotación de Cartera

En cuanto al promedio de cartera los indicadores nos muestran que el año 2007 la UNIMAGDALENA tardaba 86 días en recuperar cartera, mientras que en el año 2008, recuperó cada 58 días. En la rotación de cartera, nos indican que para el año 2007 la UNIMAGDALENA rotó su cartera 6,20 veces, mientras que en el año 2007, la cartera rotaba 4,18 veces.
Nivel  de  Endeudamiento Este  indicador  nos  permite  determinar  el  grado  de participación de los acreedores, en los activos de la entidad.
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Descripción 2007 2008
Pasivo 7.897.096$    6.633.537$        
Activo 85.826.576$  87.726.149$      
Nivel Endeudamiento 0,09 0,08Este indicador nos muestra que por cada peso que la UNIMAGDALENA registra en el activo debía $0,08 en el año 2008, que tuvo una leve disminución con respecto al año 2007.

3. GESTIÓN Y RESULTADOS

3.1.  Evaluación de Indicadores de Gestión MisionalEl  Equipo  Auditor   verificó  el  comportamiento  de  los  indicadores  de  gestión  y resultados de la  UNIMAGDALENA,  con  el  fin  de determinar  si  a  través de  ellos  se cumplieron los principios del  control  fiscal,  solicitó  los resultados estadísticos que muestran una gestión misional favorable para la entidad continuación.
Eficacia en el Cumplimiento de Metas De acuerdo con su plan de desarrollo y planes de acción se observa que la entidad ha venido cumpliendo en un alto margen las metas propuestas de tal suerte que en los años 2007 y 2008, se observa lo siguiente:Se  plantean  estrategias  de  desarrollo  académico,  Articulación  con  el  entorno, Construcción  de  Comunidad  Universitaria,  Promoción  Institucional,  modernización administrativa y Gestión Financiera en los cuales se plantea un cumplimiento del 92% por parte de la UNIMAGDALENA. En este sentido analizamos cumplimientos en el año 2007 y 2008 encontrándose que se desarrollaron 86 programas en el 2008 con un costo asignado de $9.515 millones, en estos destacamos la gestión de convenios de extensión en la cual se muestra que entre 2005 y 2007 se desarrollaron 36 convenios con inversión de $13.800 millones.En el año 2008 destacamos la acreditación de 5  programas académicos antropología, ingeniería  agronómica,  Tecnología  en  Educación  Física  Recreación  y  Deporte, Tecnología en Regencia y Farmacia, y la especialización en pedagogía infantil.Se  vincularon   mediante  convocatoria  a105  plazas  docentes  lo  que  genero  un crecimiento en el gasto de este concepto en el que se pasas de $6.060 millones en el 2007 a$7.337 millones en el 2008. En este aspecto con la incorporación de los nuevos 
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docentes se mejora este indicador  en 8 puntos bajando la proporción de personal administrativo.
Eficiencia Tabla

Eficiencia en la Asignación de Personal para el Cumplimiento 
Misional y Labores Administrativas

CATEGORIA 2007 2008EMPLEADO PUBLICO DOCENTE 102 141EMPLEADO PUBLICO NO DOCENTE 101 103TOTAL EMPLEADOS 203 244Relacion No docente/ total 0.50 0.42Relacion  docente/ total 0.50 0.58
Se  efectúa  dotación  de  laboratorios  con  costo  de  1.416  millones  y  recursos bibliográficos por $183 millones.Se conformaron 40 grupos categorizados y se tiene 50 sin categorizar, de los cuales se tiene  uno  reconocido  y  49  avalados,  destinándose  recursos  de  FONCIENCIAS  por $1.601  millones.  Este  aspecto  permite  medir  que  se  tiene  Eficacia  de  la  política investigativa de la UNIMAGDALENA. En infraestructura se aplicaron recursos entre 2007 y 2008 por $8.280 millones, que muestran un cumplimiento acorde con el crecimiento de los programas y el numero de estudiantes matriculados.
Eficacia de la Formación por Absorción de Demanda Eficacia de la formación por absorción de demanda Se  puede observar  que la  UNIMAGDALENA ha  ampliado  el  número  de  programas presenciales a 22  en respuesta al crecimiento del Numero de estudiantes inscritos que en el  año 2009-I se alcanzo a 6131 inscritos  de tal  manera que se paso de 5113 estudiantes en el  2003 a 9511 estudiantes de pregrado de tal  manera que se han adoptado las medidas necesarias que demuestran la absorción de la demanda o grado de respuesta de la UNIMAGDALENA (o de los programas) a la demanda, en relación con las metas trazadas por la UNIMAGDALENA para tal efecto. 
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Indicadores de Eficiencia

Estructura de personal docente Título Estructura de personal docente 

DEDICACION 2007 2008DOCENTES TIEMPO COMPLETO 97 139DOCENTES MEDIO TIEMPO 5 6OCASIONALES MEDIO TIEMPO 4 10OCASIONALES 32 26CATEDRATICO 139 148TOTAL 273 321DTC/TOTAL 36% 43%DMT 0.02 0.02OCMT 0.01 0.03OC 0.12 0.08CAT 0.51 0.46La proporción de docentes de tiempo completo muestra que el 43% esta de tiempo completo, se observa que los catedráticos representan el 46% en el 2008, proporción que disminuyo con respecto al año 2007.En la  relación  gastos  en servicios  totales por  estudiante  se observa que se gastan $2.616.624  por  estudiante  de  los  cuales  en  docentes  se  aplican  $1.647.255  por estudiante, cifras estas que se mantienen relativamente con respecto al año 2007.Respecto a la contratación Externa se observa que se aplican $621.885 por estudiante y  se  tiene  en  cuanta  que  los  gastos  en  servicios  personales  indirectos  han incrementado paulatinamente de 5.800 millones en el 2004 a $14 000 millones en el 2007, con este aspecto se afecta sustancialmente el presupuesto de la entidad, y debe entenderse que la UNIMAGDALENA esta obligada a aplicar austeridad en los gastos de servicios personales diferentes de planta.
3.2. GESTION DE RECURSO HUMANOLa entidad cuanta con una estructura administrativa integrada en la siguiente forma en la vigencia 2007:
Rectoría: Con  cuatros  funcionarios,  así  uno  del  nivel  Directivo,  uno  del  nivel profesional y dos del nivel asistencial con un costo mensual por valor de $11.342051
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Secretaria General: Con tres funcionarios así: Uno del nivel Directivo y dos del nivel asistencial, con un  costo mensual  de $4.713.278
Área de archivo y Correspondencia: Con un funcionario del nivel profesional y con un  costo mensual  de $1.983.725
Oficina  Asesora  de  Control  Interno  Disciplinario.  Con  un  funcionario  del  nivel Asesor  y con un  costo mensual  de $3.213.510
Oficina Asesora de Planta Física. Con tres funcionarios así: uno del  nivel Asesor  y dos del nivel profesional con  un  costo mensual  de $6.875.698
Oficina Asesora de Control Interno.  Con un funcionario del nivel Asesor  y con un costo mensual  de $3.213.510
Área Nueva Tecnología.  Con un funcionario del nivel Profesional   y con un  costo mensual  de $1.983.725.
Oficina Asesora de Planeación. Con un funcionario del nivel Asesor   y con un  costo mensual  de $3.213.510.
Departamento  de  Relaciones  Internacionales.  Con  un  funcionario  del  nivel Profesional   y con un  costo mensual  de $2.644.332.
Departamento de Comunicaciones y Relaciones Públicas.  Con un funcionario del nivel Profesional   y con un  costo mensual  de $2.644.332.
Cartera y  Estampilla.  Con un funcionario  del  nivel  Profesional    y  con  un  costo mensual  de $2.567.235.
VICERRECTORIA DE INVESTIGACIÓN: 

Despacho del Vicerrector. Con un funcionario del nivel  Directivo    y con un  costo mensual  de $4.619.400, incluido los gastos de representación por $1.600.000
Instituto  de  Investigaciones  Tropicales.  Con  dos  funcionarios  así:  uno  del  nivel Directivo    y uno del nivel asistencia, con un  costo mensual  de $4.026.427.
VICERRECTORIA DE EXTENSIÓN: 
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Despacho del Vicerrector.  Con un funcionario del nivel  Directivo   y con un  costo mensual  de $4.619.400, incluido los gastos de representación por $1.600.000
Instituto de Educación Abierta y a Distancia.  Con seis  funcionarios así: uno del nivel  Directivo   y uno del nivel profesional y cuatro del nivel asistencial, con un  costo mensual   de  $6.731.573,  incluido  los  gastos  de  representación  por  $605.000  del Director..
Instituto  de  Postgrado  y  Educación  Continuada.  Con  un  funcionario  del  nivel Directivo    y  con  un   costo  mensual   de  $3.135.812,  incluido  los  gastos  de representación por $605.000 
VICERRECTORIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA.

Despacho del Vicerrector. Con dos funcionarios así: uno del nivel  Directivo   y uno del  nivel  asistencial,  con un  costo  mensual   de $4.619.400,  incluido los gastos de representación por $1.600.000 del Vicerrector.
Sección Recursos Humano y Laborales.  Con seis  funcionarios así:  dos del  nivel profesional, uno  del nivel asistencial y tres del nivel técnico, con un  costo mensual  de $9.433.991. 
Sección Tesorería y Pagaduría. Con tres  funcionarios así: uno del nivel   profesional, uno   del  nivel  asistencial  y  uno  del  nivel   técnico,  con  un   costo  mensual   de $4.110.475. 
Sección de Contabilidad. Con cuatro  funcionarios así: uno del nivel  profesional, uno del nivel asistencial y dos del nivel  técnico, con un  costo mensual  de $4.116.873. 
Sección de Presupuesto. Con cinco  funcionarios así: uno del nivel  profesional, tres del nivel  técnico y uno del nivel  auxiliar, con un  costo mensual  de $6.274.101
Sección de Servicios Generales. Con seis  funcionarios así: uno del nivel  profesional, uno  del nivel técnico y cuatro del nivel  auxiliar, con un  costo mensual  de $7.399.293. 
Área de Almacén. Con dos  funcionarios así: uno del nivel  profesional, uno  del nivel asistencial, con un  costo mensual  de $2.878.340
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VICERRECTORIA DE DOCENCIA. 
Despacho del Vicerrector.-  Con tres  funcionarios así: uno del nivel  Directivo, uno del nivel profesional y uno del nivel asistencial, con un  costo mensual  de $6.635.500, además dependen de ella, las Facultades con 43 funcionarios como son:Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias Empresariales, Contables y Económicas, facultad de Ciencias de la Educación,  Facultad de Ciencias de la Salud,  Facultad de Humanidades, Facultad de Ciencias básicas,  Facultad de Estudios generales, con un costo de $117.991.950.Otras  dependencias  corresponden:  Centro  de  Servicios  Agropecuarios,  pesquero,  y forense; División de Admisiones, Registro y Control Académico; División de Biblioteca; División  de  recursos  Educativos,  Sección  de  Bienestar  Universitario,  con  34 funcionarios y un costo mensual de $96.943.888Como  análisis  se  verificaron  aspectos  específicos  en  la  evaluación  de  requisitos evidenciados en las hojas de vida, en los cuales no se evidenciaron incumplimientos, al respecto se observa que en la vigencia 2008 se realizo convocatoria de docentes para ser incorporados a la Planta de Personal lo que se analiza en detalle con la evaluación de denuncias.
3.3 GESTION JURIDICA.La  UNIMAGDALENA  durante  las  vigencias  2007  y  2008  ha  mostrado  cambios trascendentales en el manejo de sus procesos jurídicos, que parten desde la asignación de mayores recursos al fortalecimiento de esta dependencia y asignación de mayor numero de  asesores externos,  como  en el  mejoramiento  de  la  organización  de  los expedientes, identificación de los procesos, sus responsables y en las actuaciones en defensa del patrimonio de la entidad, en este aspecto se puede notar que se tiene un registro de 169 procesos de los cuales son  en contra de la UNIMAGDALENA 114 y  a favor 55 , sin embargo se debe analizar las causas reales de la perdida de los procesos, que se manifiestan especialmente en su origen dado que la UNIMAGDALENA en el proceso  de  restructuración  administrativa  efectúa  actuaciones  relacionadas  con despidos, silencios administrativos en las peticiones de reconocimientos, Nulidades y restablecimiento de derechos especialmente en el reconocimiento de indemnizaciones moratorias por el no pago oportuno de prestaciones, puede notarse que en su mayor parte  los  reconocimiento  por  parte  de  la  UNIMAGDALENA  se  efectuaron fundamentados en  fallos de segunda instancia, en los cuales  existió pronunciamiento de la entidad respecto de los primeros fallos.
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Posterior al proceso Refundación de la UNIMAGDALENA, esta enfrento a partir del año 1999,  una  serie  de  demandas  con  múltiples  pretensiones,  entre  los  cuales  se encuentran las  que  pedían  nulidad  de  los  actos  administrativos  que  ordenaron  la supresión  de  cargos  de  más  115  funcionarios  públicos,  las  cuales  el  Honorable Tribunal  de  lo  Contencioso  Administrativo  ha  despachado  favorablemente  las pretensiones en los procesos que hasta ahora le han correspondido fallar, igualmente el  Consejo  de  Estado  se  pronuncio  acerca  del  tema  confirmando  el  proveído  del Tribunal en primera instancia.Otro grupo de demandas corresponde al pago de una indemnización sobre el 80% de las cesantías adeudas y canceladas fuera de tiempo a los docentes, como el pago de este porcentaje correspondió al Gobierno Nacional a través del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, a quien le correspondió  asumir la condena en contra de la Nación, Igualmente la UNIMAGDALENA fue exonerada de todos los cargos.En este paquete de demandas, fueron transadas igualmente las que pretendían el pago de cesantías en un 10.89 % a favor de los docentes.La  UNIMAGDALENA  Igualmente  adelanta  más  de  60  procesos  en  contra  de  igual número de exfuncionarios a quienes en el reconocimiento de su pensión de jubilación se les reconocieron factores salariales convencionales a los que tenían  derecho pero que lo adquirieron a través de actas suscritas con los rectores de esa época.Otro  grupo  de  demandas  encaminadas  a  restablecer  la  aplicación  de  la  Prima  de Carestía,  prestación  que  fue  suprimida  después  de  un  informe  que  emitiera  la Contraloría General del Departamento del Magdalena en el año de 1999.Otras  demandas  están  encaminadas  a  que  la  UNIMAGDALENA,  reliquide  las prestaciones de los funcionarios públicos, bajo el pretexto de que igualmente a estos se  les  debió  aplicar  las  convenciones  colectivas  suscritas  con  los  trabajadores oficialmente.A continuación se detallan los análisis selectivos efectuadosRespecto  al  monto  de  las  controversias  judiciales se observan erogaciones  por  un valor total de $ 204 millones en el año 2008 y de $356 millones en el 2007, todos derivados de procesos fallados en contra, destacándose los conceptos de sentencias por pensiones de jubilación, indemnizaciones moratorias en el no pago oportuno de cesantías, indexación moratoria de cesantías y reconocimiento de cesantías laborales correspondientes al año 2008 y pagos de reconocimiento de seguro de vida, sentencia 
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del tribunal administrativo por incumplimiento de un contrato, acreencias laborales de un docente y las indemnizaciones moratorias por el no pago oportuno de cesantías, Se solicitaron las sentencias y conciliaciones canceladas en las vigencias 2007 y 2008 en las cuales se efectuaron pagos respectivos de la siguiente forma:
1. Sentencia judicial por concepto de Pensión de Jubilación en cumplimiento de fallos  del  21  de  julio  de  2004  y  de  junio  de  2007,  emitido  por  El  Tribunal Administrativo  del  Magdalena  y  el  Concejo  de  Estado  Sala  de  lo  contencioso, reconociendo el pago de las mesadas pensiónales atrasadas a la señora Mariela del Socorro Vergel Contreras,  a la cual se da cumplimiento según Resolución 0433 de agosto  14  de  2008.  Esta  se  origino  en  la  solicitud  de  junio  5  de  2001  del reconocimiento  de  Pensión de Jubilación de  conformidad con el  articulo  1   inciso primero  parágrafo  segundo  ley  33  de  1985,  sin  que  la  UNIMAGDALENA  se pronunciara,  operando  el  silencio  administrativo,  por  lo  cual  se falla  a  favor  de la Demandante y se ordeno indexar el valor de las mesadas causadas desde la fecha, y se fijo su pensión por valor de $451.028 a partir del 1 de julio de 2000 y el valor de $81.956.849 por las mesadas anteriores a 30 de junio de 2008
2. Sentencia Judicial  por concepto de indemnización moratoria por el  no pago oportuno  de  cesantías a  LAUREANO PINTO ZAPATA en cumplimiento del  fallo  del tribunal contencioso administrativo, según Resolución 0455 de agosto 20 de 2008, por valor de $16.542.061, se reconoce a LUIS RICARDO MARTINEZ LAMBY $9.228.169 y  CIPRIANO  ANTONIO  JIMENEZ  ACUÑA  el  valor  de  $7.313.892  como  indexación moratoria por el no pago de cesantías ordenándose pagar 161 días el ultimo salario promedio diario. Nota. Se expide la Resolución de Reconocimiento previa al CDP 2791 de agosto 25 de 2008 presumiéndose violación del articulo 71 del  decreto 111 de 1996.
3. Sentencia Judicial por indemnización moratoria por el no pago de oportuno de derechos laborales, indexación de Cesantías definitivas a corte diciembre de 1996 y los intereses del 12% anual sobre Cesantías en cumplimiento de providencia del Tribunal Administrativo del Magdalena por valor de $27.768.267 a favor de PABLO VANEGAS MEJIA generado por  el  silencio  administrativo en que incurrió  la  UNIMAGDALENA sobre la solicitud efectuada en mayo 4 de 1999.
4. En diciembre 29 de 2008 se cancela sentencia a favor de MARCO ANTONIO CARVAJALINO  SANCHEZ  por  reconocimiento  y  pago  del  89.89%  del  valor  de  las Cesantías del periodo 20 de diciembre de 1973 al 30 de agosto de 2001 hasta un valor de $78.091.650,  mas el  12% de las cesantías (89.89%) por  $9.370.998 además se ordena la indemnización moratoria por valor de $204.611.813 desde marzo 13 de 
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2002, lo anterior que se deriva de demanda instaurada por el afectado en el año 2001, para Nulidad y Restablecimiento De derechos de la Resolución 330 de agosto 14 de 2001 y fallada en contra de la UNIMAGDALENA en marzo 6 de 2008 con fundamento en el articulo 2º. De la ley 244 de 1995.
5. Se  cancela  sentencia  judicial  por  acreencias  de  servicios  como  docente  de tiempo  completo  a  HERNAN  PEREZ  ZAPATA  en  fallo  proferido  por  el  Tribunal Superior del  Distrito de Santa Marta  de junio 26 de 2007 y acta de audiencia de conciliación con la Procuraduría No 43, la cual se cumplió por $71.554.961, dado que solicito el pago de sus cesantías definitivas periodo 1 de agosto de 1971 a septiembre 21  de  2000,  mediante  acuerdo  conciliatorio  del  6  de  diciembre  de  2004,  y  no  se cumplió,  por lo  cual se instauro acción de tutela fallada en su contra inicialmente, impugnada y revocado el fallo ordenando su cancelación por derecho a la igualdad. Se cancela directamente al afectado, dado que el apoderado autorizó.
6. Sentencia judicial de julio 31 de 2007 por Indemnización moratoria por el no pago  oportuno  de  las  Cesantías  ANA  LUCIA  AMOR  FONTALVO,  representado  por OSWALDO GIL GARCIA por un valor de $28.384.717 por restablecimiento de derecho, originado  en  un  escrito  agotamiento  de  via  gubernativa  instaurado  ante  la UNIMAGDALENA en junio  17  de  1999  sobre  el  cual  opero  silencio  administrativo negativo  y  se  solicito  nulidad  y  restablecimiento  de  derecho  condenándose  a  la UNIMAGDALENA a pagar indemnización moratoria desde febrero 16 de 1997 a 16 de julio de 1999.
7. Se  cancelo  sentencia  judicial  a  la  señora  ISMELY  CARRASCAL  JARABA   en calidad de compañera permanente del señor EFRAIN VASQUEZ MATOS, extrabajador de la UNIMAGDALENA, por el seguro de vida derivado de una convención colectiva de trabajadores  del  año  1983  ya  que  el  señor  VASQUEZ  murió  al  servicio  de  la UNIMAGDALENA el cual presto desde febrero 16 de 1982 hasta 7 de noviembre de 2001, se reconoce un valor a cancelar de $82.207.274 incluidos los $14.041.212 de agencias en derecho y $54.100.050 que corresponden al valor del seguro fijado (30 veces el salario devengado de $1.803.335 y el incremento del IPC por $14.066.013, el fallo inicial de  del 6 de diciembre de 2006 fue impugnado por la UNIMAGDALENA y confirmado por la sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta.
8. Se cancela a ALVARO PEÑA BURGOS Providencia del Tribunal Administrativo del  Magdalena  del11  de  marzo  de  2005   por  concepto  del  pago  de  contrato  de Consultoría No 017 de diciembre 29 de 1997 para el Diseño del Plan de Transporte e Infraestructura para el  departamento del Magdalena” por un valor de $65.517.176 valor  que  se  origina  en  la  reclamación  de  un  saldo  a  favor  del  contratista  por $37.500.000, dado que se declaro el incumplimiento del contratista en Resolución 154 
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de  junio  26  de  1998  y  por  demanda  administrativa  se  declara  nulo  el  acto administrativo y se ordena el pago del valor adeudado.
9. Se  cancela  a  ALEJANDRA  CELIS  CONTRERAS  el  valor  de  $11.585.452  fallo Consejo de Estado por indemnización moratoria de la Señora MIRIAM DEL SOCORRO MORALES PINZON, debido a que en Resolución  254 de abril 25 de 2007 se reconocen por un valor diferente al ordenado.
10. Proceso coactivo administrativo del ISS contra la UNIMAGDALENA No. NV-496588-2 de acuerdo con la Resolución 001 de febrero 9 de 2004, se aprueba la liquidación del crédito y costas a favor del seguro social por $903.606.032 con corte de capital a febrero 28 de 2003, se ordena aplicar los títulos judiciales siguientes:

No Titulo Valor642278 5.682.947,00 627819 13.182.615,76 631723 79.652.045,00 629714 203.570.577,16 631737 466.555.267,08 Total 768.643.452,00 Y por costas a favor de M&D y CIA SA hasta a 31 de enero de 2004 según Títulos 
No Titulo Valor632107 80.827.994,00 642298 52.873.386,00 Ordenan el fraccionamiento de Títulos por $1.984.886.EN  LA  Resolución  002  de  abril  23  de  2004  se  ordena  liquidar  el  crédito  hasta $722.769.515, teniendo en cuenta que ya fueron aplicados títulos por $154.034.512 con cargo a ciclos de aportes adeudados y por  $26.802.005 con cargos a costas y culminar el proceso una vez se reciban copias del Banco Agrario.En los alegatos presentados por la UNIMAGDALENA en mayo de 2009, se observa que las resolución 021 de 11 de noviembre 2003 del seguros social ordenan el embargo de dineros y CDT por $954.210.473, medida que se levanto en diciembre 15 de 2003. Se detalla  que  en  marzo  de  2004  se   practica  liquidación  hasta  $897  millones,  en diciembre 14 de 2005 se aplicaron títulos judiciales por $244.824.89016 y se solicita la devolución de los títulos aplicados por $ 244 millones.
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En resolución  001 de junio de 2009 se ordena  la terminación del proceso 496588 y en resolución 001-16-06-2009-2 se ordena incluir al proceso la Resolución 002 de abril  23 de 2004 dejando sin efectos sus numerales segundo y tercero y se ordena actualización de crédito. En Resolución 001-06-2009 se ordena liquidar el hasta la suma de $1.143.393.579, el saldo adeudado con corte a junio 30 de 2009. En julio de 2009 se solicita  reliquidar el proceso ya que no se tienen en cuenta valores ya cancelados por la UNIMAGDALENA dentro del mismo proceso. En septiembre 22 de 2009 se ordena práctica de pruebas. Como  resultado  del  proceso  con  el  seguro  social  la  UNIMAGDALENA  entablo  una acción de Tutela teniendo en cuenta que el seguro social no dio respuesta a la petición efectuada en mayo por parte de la UNIMAGDALENA, relativa a pruebas relacionadas con los soportes de las liquidaciones.
11. PROCESO  RAD  0542  TRIBUNAL  SUPERIOR  DEL  DISTRITO  JUDICIAL  SALA LABORAL en julio 23 de 2009 se confirma la decisión del juzgado tercero laboral del circuito  dada en agosto  29  de  2008,  que reza:  Condenase  a la  UNIMAGDALENA a Reintegrar a los demandantes LUIS ALBERTO MAIGUEL TRUJILLO, Y EDITH ESTELA CANTILLO  PADILLA  a  un  cargo  eqivalente  al  que  desempeñaban  al  momento  del despido u otro igual o de superior categoría, desde el 16 de agosto de 2001 y como restablecimiento del derecho se cancelen los salarios dejados de percibir con salario promedio  mensual  de  $1.237.791  para  Luis  Maiguel  y  de  $1.203.178  para  Edith Cantillo,  Se  ordena  descontar  del  salario  las  prestaciones  canceladas  por  la UNIMAGDALENA al momento de su despido. 
O  BSERVACION  : En  los  alegatos  negados  por  el  Tribunal  en  segunda  instancia,  se observa que la orientación de la defensa legal de la UNIMAGDALENA, no se atacaba la condición laboral de las personas demandantes sino a la legalidad del sindicato que los  cobijaba,  siendo  entonces  óbice  para  fallar  en  contra  del  UNIMAGDALENA  el proceso. Este proceso esta en etapa de cumplimiento de fallo por la UNIMAGDALENA, proyectándose  las  resoluciones  necesarias  para  restablecer  sus  derechos reconociendo el valor de $188 millones menos los descuentos ordenados a la Señora Edith Cantillo y $ 189 millones al Señor Luis Maiguel.
3.4 GESTION EN CONTRATACIÓN La UNIMAGDALENA cuenta con un Acuerdo del Concejo   Superior, No. 019 del 25 de abril de 2002, donde se adopta el estatuto de contratación de la UNIMAGDALENA y 
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define  los  aspectos  fundamentales  de  su  contratación,  no  obstante  deja  para reglamentación del Rector algunos aspectos que a la fecha no han sido regulados,  por eso no se puede obviar que UNIMAGDALENA tiene un marco regulatorio que busca esencialmente el cumplimiento en las actuaciones contractuales de los principios de transparencia,  economía  y  responsabilidad  y  el  deber  de  selección  objetiva,  de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa, los normas que regulan  la  conducta  de  los  servidores  públicos,  las  reglas  de  interpretación  de  la contratación y los principios generales del derecho y los particulares del derecho civil y comercial.Según resolución No.  432 del  23 de Agosto de 2004,  se reglamenta el  estatuto  de contratación de la UNIMAGDALENA en el cual se indican las pautas para el proceso contractual como son:1°)  Sin  formalidades  plenas,  como  las  ordenes  proferidas  por  el  Rector  o  los funcionarios delegados para contratar, las cuales no son clausuladas, no se publican y se efectúan por una cuantía hasta 42 SMMLV.2°) Con formalidades plenas, con una cuantía mayor a 42 SMMLV hasta 250 MMLV, la cual exige un máximo de tres cotizaciones o propuestas.3°) Contratación con formalidades plenas, cuando la cuantía es mayor a 250 SMMLV y menor de 500 SMMLV,  incluyen obras civiles, compras, servicios y suministro, para lo cual se exige hasta tres invitaciones a los proponentes.4°) Contratación superior a 500 SMMLV, se requerirá autorización expresa del Concejo Superior y mínimo 9 invitaciones o ofertas.La UNIMAGDALENA adopto el manual de contratación según acuerdo No. 019 y en virtud de la autonomía universitaria y del carácter de ente Universitario autónomo consagrado en la constitución y en la ley, los contratos que suscriba la UNIMGADLENA para el cumplimiento de su misión se rigen por las normas del derecho privado, y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales, según la naturaleza de los contratos, salvo lo dispuesto en este estatuto. Se exceptúan los contratos de empréstitos, los cuales se someten a las reglas previstas para ellos por  la Ley 80 de 1993, el parágrafo del articulo 43 del acuerdo 08 de junio 11 de 1998 y demás disposiciones que la modifiquen, complementen o sustituyan.El  Rector  como  representante  legal  de  la  UNIMGADALENA,  es  competente  para ordenar y dirigir  el proceso de contratación,  para escoger mediante un proceso de 
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selección objetiva a los contratistas, con el fin de adjudicar y celebrar los contratos y convenios. No obstante lo anterior, con el fin de descentralizar y descongestionar las actividades  contractuales  está  facultado   para  delegar  la  contratación  de  obras  y suministro,  exceptuando  las  operaciones  de  créditos,  hasta  una  cuantía  igual  a cuarenta  y dos (42) salarios mínimos legales  conforme a lo establecido en el acuerdo Superior No. 034 de Diciembre 20 de 2001, o el equivalente a $18.215.400 para el año 2007 y para el año 2008 el equivalente a $19.383.000.Selectivamente  se  estudiaron  las  Ordenes  de  Compra,  Servicios,  Suministro  y contratos relacionados a continuación con el siguiente resultado:
HALLAZGO No. 01 (H:A)Las  Ordenes  de  Pago  que  se  relacionan  a  continuación,  carecen  de  la  firma  del beneficiario:  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.
Respuesta UNIMAGDALENA:  En primera instancia me permito informar las formas de pago que tiene implementado la Universidad del Magdalena; la tesorería efectúa los diferentes pagos por todo concepto de las siguientes formas:
• Mediante cheques cobrados por ventanilla (El  beneficiario  se acerca a la ventanilla de esta tesorería firma en el libro de entrega de cheques, y en la orden de pago en la parte del egreso, en caso de que la orden de pago contenga más de un beneficiario solo firmará el libro de entrega de cheques).
• Por  medio  de  consignación  tradicional (se  diligencia  el  volante  de consignación del banco respectivo de la cuenta del beneficiario)
• A través de Notas Débitos, Abono en Cuenta (Si el beneficiario posee cuenta en uno de los mismos bancos q maneja la Universidad, se procede a realizarle el pago a través de Notas Débito por Abono en Cuenta).
• Notas  Débitos por Dispersión de  Fondos (A través del  sistema en medio magnético por ACH -diskette y listado impreso)Por  lo  tanto  solo  puede tenerse la  firma de  recibido  en la  orden de pago  o  en el comprobante  de  pago  (Para el  caso de  cheques  en forma continua), cuando  la forma de pago es en cheque y si éste es retirado en la ventanilla de esta tesorería.A continuación detallo la forma de pago de las Veintitrés (23) Órdenes de Pago en cuestión:
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OP. No. 4653
Beneficiario: VIAJES Y TURISMO MUNDIALES
Concepto: Compra de tiquetes
Valor Neto: $529.786,00
Forma Pago: Cheque No. 3664754 Bco. Bogotá Cuenta 070-04253-6
Soporte: Anexo Fotocopia de la Orden de Pago donde aparece la firma y sello del beneficiario. (1 folio)
OP. No. 4627
Beneficiario: RICARDO ALBERTO VEGA TOVAR
Concepto: Servicios personales
Valor Neto: $ 3.200.400,00
Forma Pago: Cheque No. 000940 Bco. Occidente Cuenta 870-05436-8
Soporte: Anexo Fotocopia de la Orden de Pago donde aparece la firma y sello del beneficiario. (1 folio)
OP. No. 4649
Beneficiario: CARLOS MARIO MOSTACILLA SANCHEZ Y OTROS
Concepto: Apoyo económico a tutores
Valor Neto: $ 9.375.000,00
Forma Pago: ND. 924 Banco Occidente Cuenta 870-05384-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 4489
Beneficiario: COMREDES DE COLOMBIA E.U.
Concepto: Compra de un video beam y un disco duro externo.
Valor Neto: $ 2.377.375,00
Forma Pago: ND. 848 Banco de Occidente 870-03931-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 4490
Beneficiario: VIGILANTES MARITIMA COMERCIAL
Concepto: Servicio de vigilancia y seguridad de las instalaciones de la Universidad
Valor Neto: $ 60.080.089,00
Forma Pago: ND. 1301 Bco. Occidente Cuenta 870-04105-0ND. 0317 Bco. Occidente Cuenta 870-04057-3ND. 0063 Bco. Occidente Cuenta 870-03950-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece los registros de las ND.  (1 folio)
OP. No. 4565
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Beneficiario: AUSBERTO ENRIQUE PERTUZ MIRANDA Y OTROS
Concepto: Viáticos y gastos de viajes
Valor Neto: $1.606.773,00
Forma Pago: Cheques Nos. 537283 -284,-285 Bco. Occidente Cta.870-03787-6
Soporte: Fotocopia del recibido de cada uno de los beneficiarios en el libro de entrega de cheques. (1 folio)
OP. No. 4495
Beneficiario: WILSON RAFAEL SEGRERA CASTRO
Concepto: Servicio de carga y transporte de materiales
Valor Neto: $7.520.000,00
Forma Pago: Cheque No. 525873 Bco. Occidente Cuenta 870-05384-0
Soporte: Anexo  Fotocopia  de  la  Orden  de  Pago  donde  aparece  la  firma  del beneficiario. (1 folio)
OP. No. 4652
Beneficiario: VIAJES Y TURISMO MUNDIALES
Concepto: Compra de tiquetes
Valor Neto: $ 898.206,00
Forma Pago: ND. 1308 Bco. Occidente Cuenta 870-04105-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 4657
Beneficiario: VIAJES Y TURISMO MUNDIALES
Concepto: Compra de tiquetes
Valor Neto: $ 3.221.160,00
Forma Pago: ND. 859 Bco. Occidente Cuenta 870-03931-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 4468
Beneficiario: PEDRO ESLAVA ELAJIEKConcepto: Viáticos y gastos de viaje
Valor Neto: $ 1.005.147,00
Forma Pago: ND. 1227 Bco. Occidente Cuenta 870-04105-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 4486
Beneficiario: INVERSORA TAYRONA LTDA-FERRETERIA 
Concepto: Suministro elementos necesarios para mantenimiento planta física.
Valor Neto: $ 7.140.276,00
Forma Pago: ND. 1418 Bco. Occidente Cuenta 870-04105-0
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Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 4231
Beneficiario: INGEOSTUDIOS
Concepto: Servicio técnico en la perforación de un equipo del laboratorio Ing. Civil
Valor Neto: $ 1.183.448,00
Forma Pago: ND. 589 Banco Occidente Cuenta 870-03931-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 4537
Beneficiario: GRAFICAS COSTA Y MAR 2000 LTDA.
Concepto: Servicio de Impresión, hojas membreteadas.
Valor Neto: $ 1.173.000,00
Forma Pago: ND. 1310 Banco de Occidente 870-041005-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 4570
Beneficiario: NICOLAS MONTENEGRO CHARRIS
Concepto: Reconocimiento de pensión por sustitución  
Valor Neto: $ 43.688.416,00
Forma Pago: ND. 1287 Bco. Occidente Cuenta 870-04105-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 4608
Beneficiario: JHON FERNANDO TRIGOS MANDON
Concepto: Compra artículos para los niños del proyecto Circulo de Aprendizaje
Valor Neto: $ 325.862,00
Forma Pago: ND. 0564 Bco. Occidente Cuenta 870-05384-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 0597
Beneficiario: LUIS ORLANDO DUARTE CASERES
Concepto: Avance para la salida de campo de un  convenio  de Colciencias
Valor Neto: $ 1.680.000,00
Forma Pago: Cheque No.  427204 Bco.  Occidente Cuenta 870-04086-2 Cheque No. 002677 Bco. Occidente Cuenta 870-03931-0
Soporte: Anexo  Fotocopia  de  la  Orden  de  Pago  donde  aparece  la  firma  del beneficiario. (1 folio)
OP. No. 0598
Beneficiario: CATRINA MORLEY Y LISE PLOCUS
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Concepto: Subsidio de manutención estudiantes de intercambio.
Valor Neto: $ 2.769.000,00
Forma Pago: Cheques No. 009051 y 009052 Bco. Occidente Cuenta 870-04105-0
Soporte: Fotocopia del recibido de cada uno de los beneficiarios en el libro de entrega de cheques. (3 folio)
OP. No. 0584
Beneficiario: AMALIA MARTINEZ GARCIA
Concepto: Indemnización de vacaciones
Valor Neto: $ 1.348.857,00
Forma Pago: ND. 253 Bco. Occidente Cuenta 870-04105-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 0577
Beneficiario: HAROLD ROMERO CAHUANA
Concepto: Indemnización de vacaciones
Valor Neto: $ 610.152,00
Forma Pago: ND. 252 Banco de Occidente 870-041005-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 0789Beneficiario: JOSE ANTONIO VILLAR ECHAVARRIAConcepto: Indemnización de vacaciones  
Valor Neto: $ 675.673,00
Forma Pago: ND. 311 Bco. Occidente Cuenta 870-04105-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 2745
Beneficiario: IBIS ELENA JIMENEZ GARCIA
Concepto: Compra de refrigerios para los niños del convenio con el MEN
Valor Neto: $ 5.414.400,00
Forma Pago: ND. 0743 Bco. Occidente Cuenta 870-05447-5
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
OP. No. 0960
Beneficiario: PAPEL MUEBLE Y CIA LTDA.
Concepto: Anticipo  Compra  de  bienes  muebles  para  el  convenio  Círculos  de Aprendizaje con el MEN.
Valor Neto: $ 103.901.780,00
Forma Pago: ND. 0311 Bco. Occidente Cuenta 870-05447-5
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
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OP. No. 4654
Beneficiario: VIAJES Y TURISMO MUNDIALES
Concepto: Compra de tiquetes
Valor Neto: $ 740.000,00
Forma Pago: ND. 1309 Bco. Occidente Cuenta 870 – 04105 – 0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago donde aparece el registro de la ND. (1 folio)
Cabe resaltar que la Universidad estará atenta a efectuar los ajustes necesarios para un  
mejoramiento en dicho trámite.

EVALUACION DEFINITIVA: Si bien es cierto que en la Orden de Pago queda el registro del pago (Nota Debito, Cheque o Transferencia Electrónica), no dejan evidencia alguna que soporte el pago.  Por ejemplo: Copia del Comprobante de Consignación o de la transacción electrónica. Por consiguiente se ratifica el hallazgo. (H:A) 
HALLAZGO No. 02 (H:A)Las  Órdenes  números  0004300,  0004299,  0004297  y  0004373;  por  concepto  de viáticos, carecen de certificado de permanencia.
Respuesta  UNIMAGDALENA:  Se  entenderán  legalizados  los  viáticos  a  los funcionarios conforme al objeto del desplazamiento con una de las siguientes formas según sea el caso:
- Con la presentación de la permanencia.
- Con el radicado de los documentos presentados.
- Con el sello o firma de la persona que le atendió la diligencia.
- Con  la  certificación  del  jefe  inmediato  de  que  cumplió  con  las  tareas encomendadas para ello.Téngase presente que si el beneficiario es un representante al Consejo Superior, éste no está obligado a presentar su certificado de permanencia dado que en el Capítulo VII,  Artículo  Vigésimo,  Parágrafo Primero del  Acuerdo Superior No.  025 del  21 de diciembre/2000 exceptúan a los miembros del Consejo Superior y al Rector.A continuación relaciono las órdenes de pago en cuestión, soportando cada caso:
OP. No. 4300
Beneficiario: LUIS MARIA MANJARREZ MARTINEZ
Concepto: Viáticos y gastos de viaje a Bogotá para trámites de visa a España ante  el 
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respectivo consulado.
Valor Neto: $ 5.660.759,00
Forma Pago: Cheque No.002506 Bco. Occidente Cuenta 870-03931-0
Soporte: Anexo Fotocopia de la Orden de Pago y del documento visado con el sello ante el consulado. (2 folio)
OP. No. 4299
Beneficiario: HANS FRITZ VAN HEYL CLEVES
Concepto: Viáticos  y  gastos  de  viaje  a  Bogotá  para  reunirse  con  el  Comité  Valor Nacional del RCI.
Neto: $ 440.813
Forma Pago: ND. 1390 Bco. Occidente Cuenta 870-04105-0
Soporte:  Certificación del Vicerrector Administrativo y Financiero de cumplimiento de permanencia. 
OP. No. 4297
Beneficiario: SILVIA PATRICIA BURGOS BOHORQUEZ
Concepto: Gastos de desplazamiento a Cartagena para un Seminario-Taller
Valor Neto: $ 783.088
Forma Pago: ND. 551 Bco. Occidente Cuenta 870-03931-0
Soporte: Fotocopia de la orden de pago y el informe de Colciencias donde aparece la Dra. Burgos en su ponencia con registros fotográficos (9 folios) 
OP. No. 4373
Beneficiario: JUAN CARLOS DIB DIAZGRANADOS
Concepto: Viáticos  y  gastos  de  viajes  a  Bogotá  para  asistir  a  una  reunión  con Ministerio de Hacienda y Crédito Público
Valor Neto: $ 944.599
Forma Pago: ND. 1389 Bco. Occidente Cuenta 870-04105-0
Soporte: Certificación de la Secretaría General de la Universidad donde consta que él fungía como Rector de esta Institución. (2 folio)Por lo anterior, indicamos que la Universidad tomará las acciones adecuadas para dar cumplimiento a lo expresado por su entidad.
EVALUACION DEFINITIVA: Se aceptan las explicaciones y/o soportes aportados, se desvirtúa el hallazgo de naturaleza administrativa; por lo expresado por esta comisión auditora.
HALLAZGO No. 03 (H:A,F,D)
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Las Ordenes de Prestación de Servicio,   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 presentadas 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.
Respuesta  UNIMAGDALENA:  Es  importante  resaltar  que  las  pólizas  contractuales permiten amparar los riesgos que se puedan presentar en el desarrollo del contrato en aras  de  proteger  los  intereses  de  la  Universidad,  en  este  caso  es  necesario  darle prevalencia al cubrimiento contractual de la póliza que este acorde con el contrato, que al  trámite administrativo de aprobación,  si  bien es cierto  dicha aprobación se pudo  presentar  después  del  inicio  de  los  trabajos,  se  debe  tener  en  cuenta  tres aspectos relevantes y que sustenta el actuar de la Universidad así:
Primero:  La  vigencia  de  las  pólizas  estaba  acorde  con  el  plazo  de  ejecución  del contrato.
Segundo: Desde  su  inicio  y  hasta  su  aprobación  no  se  presento  ningún  riesgo apreciable.
Tercero: La obra fue entregada a satisfacción de la Universidad.Por  lo  anterior,  la  Universidad  en  su  plan  de  continuo  mejoramiento,  tomará  las medidas de revisión necesaria para que los trámites administrativos sean acorde con el  desarrollo  del  contrato  en aras de  salvaguardar  los  intereses de  la  Universidad. Igualmente se debe anotar que no se configura el hallazgo fiscal acorde con el Articulo 82 de la Ley 181 de 2004; como quiera que no existe un detrimento patrimonial por parte de la Universidad en la ejecución del contrato.
EVALUACION DEFINITIVA: Se aceptan los argumentos y explicaciones, por lo cual se desvirtúan los hallazgo de naturaleza Fiscal y Disciplinario, en consecuencia subsiste el  hallazgo  con naturaleza  administrativa  teniendo  en  cuenta  que  la  ejecución  del contrato  se dio  sin  el  amparo  del  riesgo  asignado  al  contratista,  como  también la aprobación de la  Garantía debe ser un  requisito  para dar  inicio  a la  ejecución del objeto contractual. (H:A)

HALLAZGO No. 04 (H:A,D,P)El  Dr.  Pablo  Vera,  contrato  con   Factorycerra  Ltda;  El  suministro  de  algunos elementos por valor de $56.248.603, que fueron fraccionados en Tres (03) Ordenes de 
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Servicio relacionadas en el informe, Con esta contratación, se presume, violación al principio de transparencia en la contratación e incumplimiento a lo estipulado en el articulo 8ª del estatuto de contratación de la UNIMAGDALENA, 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).
Respuesta UNIMAGDALENA:  Los objetos contractuales de las Órdenes de Compra Nro.  008,  009 y 010  (Ver Anexo 1) emitidas por  la  Vicerrectoría de Extensión en Marzo  de  2008,  contemplan  la  compra  de  equipos,  dispositivos  y  accesorios  de cómputo  debidamente  destinados  a  actividades  y  grupos  de  trabajo  específicos  y diferentes,  que  fueron  estipulados  para  la  óptima  implementación  del  Proyecto Círculos de Aprendizaje (PCA), en el marco del Convenio 275 de 2007 firmado entre el Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Magdalena.A continuación se detalla un cuadro con las diferencias de cada una de las órdenes de compra  en  mención,  señalando  la  diferencia  en  el  objeto,  valor,  proveedor  y destinación de los elementos adquiridos en cada compra.

ITEM ORDEN DE COMPRA
No. 008 DE 2008

ORDEN DE COMPRA No. 
009 DE 2008

ORDEN DE COMPRA No. 
010 DE 2008

OBJETO

Compra  de  un  servidor  ML 350,  siete  cámaras fotográficas, un computador portátil  HP  PAVILLON 6420LA  y  un  computador portátil  HP  PAVILLION 2626LA,  requeridos  para  el desarrollo  de  la  plataforma que  será  utilizada  en  el proyecto  “Círculos  de Aprendizaje”,  en  el  marco del  convenio  275  de  2007, suscrito  entre  el  Ministerio de  Educación  Nacional  y  la Universidad del Magdalena.

Compra  de  diez  memorias USB de 2GB, una impresora, una  fotocopiadora  y  cinco computadores  Pesario SR5225LA, requeridos para la  dotación  del  equipo nacional  de  coordinación del  proyecto  “Círculos  de Aprendizaje”,  en  el  marco del  convenio  275  de  2007, suscrito entre el  Ministerio de Educación Nacional y la Universidad del Magdalena.

Compra  de  siete computadores  portátiles COMPAQ  Presario, requeridos para los equipos departamentales  en  el desarrollo  del  proyecto “Círculos  de  Aprendizaje”, en  el  marco  del  convenio 275 de 2007, suscrito entre el  Ministerio  de  Educación Nacional  y  la  Universidad del Magdalena.

DESTINACIÓN

Equipo  Desarrollador  de  la Plataforma del Proyecto.http://extension.unimagdalena.edu.co/circulos/
Equipo  Nacional  de coordinación  del  Proyecto, conformado  por: Coordinador  General, Coordinador  Pedagógico, Coordinador  psicosocial, Coordinador Administrativo y Asistente Administrativa

Coordinadores  Locales  del Proyecto,  uno  por  cada ciudad a saber:Santa Marta.Barranquilla.Soledad.Cartagena.Riohacha.Valledupar.Riohacha
USO Desarrollar  plataforma  del Proyecto  ,  la  cual  se Consolidación  de actividades  y  documentos Elaboración  de  informes, montaje  de  datos  en  la 

http://extension.unimagdalena.edu.co/circulos/
http://extension.unimagdalena.edu.co/circulos/


CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

     Oficina de Control Fiscal   

encuentra  disponible  para su verificación en el link:http://extension.unimagdalena.edu.co/circulos/
generados  por:  7 Coordinadores  Locales,  7 Asistentes de Terreno y más de  30  asesores  pedagógico y psicosociales, ubicados en siete entidades territoriales de la Región Caribe

plataforma  y  demás actividades  relacionadas con  la  ejecución  del proyecto.Construcción   una  base  de datos  con  información  de los 3200 niños beneficiarios del  proyecto,  sus  núcleos familiares  y  los  35 instituciones  educativas vinculadas,  además  de  la ficha  socioeconómica,  de seguimiento  integral  e informes académicos.
VALOR $ 18.892.601 $ 18.111.602 $ 19.244.400Es necesario indicar que dicha contratación cuenta con una revisión y supervisión por parte del  interventor del  MEN, el  cual  realizó un seguimiento y determinó que las obligaciones  contractuales  se  cumplieron  en  forma  correcta  y  respetando  los principios rectores, prueba de ello es que las órdenes de compra No 008, 009 y 010 de 2008,  emanadas  por  la  Vicerrectoría  de  Extensión  fueron  ejecutadas  con  cargo  al programa  61603,  el  cual  correspondió  al  50%  ($  2.496.000.000,oo)  del  anticipo girado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a la Universidad del Magdalena, en  el  marco  del  convenio  275  de  2007.  Los  gastos  ejecutados  con  cargo  a  dicho anticipo fueron auditados y avalados, en su momento,  por el interventor del proyecto designado por el  MEN, Doctor LUIS MAURICIO JULIO CUCANCHON, de conformidad con lo establecido en el Artículo 7 del Decreto 2170 de 2002 y como consta en las notas débitos (Ver Anexo 2) firmadas por dicho interventor, donde se autoriza el pago de las Tres (03) Ordenes en mención. Igualmente indicamos que los recursos para la contratación de estos servicios están sujetos a las transferencias por parte del MEN para su cumplimiento, situación que en ciertos casos ocasiona una agilidad contractual para el cumplimiento del convenio, sin embargo dicha actuación no exonera a la Universidad del cumplimiento de los fines contractuales,  consecuencia de ello  la  Universidad actuó conforme a los  principios rectores.

EVALUACION DEFINITIVA: Se aceptan los argumentos y explicaciones, por lo cual se desvirtúan los hallazgo de naturaleza Disciplinaria y Penal, en consecuencia subsiste el hallazgo  con  naturaleza  administrativa  teniendo  en  cuenta  que  los  procesos  de contratación  adelantados  por  la  UNIMAGDALENA  carecen  de  planeación,  y  por consiguiente se debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento dichas observaciones. 
(H:A)

http://extension.unimagdalena.edu.co/circulos/
http://extension.unimagdalena.edu.co/circulos/
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HALLAZGO No. 05 (H:A,D,P)Con la suscripción de Cinco (05) 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 contratación se presume, violación al principio de transparencia en la contratación e incumplimiento a lo estipulado en el articulo  8ª  del  estatuto  de  contratación  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)
Respuesta UNIMAGDALENA: En primer lugar, existe un error en la sumatoria que se presenta en el Folio Número 67 del informe preliminar elaborado por la Oficina de Control  Fiscal  de  la  Contraloría  del  Departamento  del  Magdalena,  puesto  que  las Órdenes de Servicio identificadas con los Números 048, 049, 050, 051 y 052, suman $62.387.380,00 y no $62.385.380,00 tal como se argumenta en dicho informe.Es evidente que entre los objetos contractuales de las Órdenes de Servicio emanadas de la Vicerrectoría de Extensión con los Números 048, 049, 050, 051, 052, 060, 061, 062 y 063 existen varias diferencias contractuales tales como el objeto, el proveedor, valor y destinación diferente acorde con lo convenido en el convenio marco suscrito con el MEN.De igual forma indicamos que las Órdenes de Servicio Número: 048, 049, 050, 060, 061,  062  y  063,  se  destinaron  para  la  operación  del  proyecto  en  ocho  entidades territoriales diferentes, a saber:

O.S. NÚMERO
ENTIDAD TERRITORIAL 

DESTINATARIA048 Soledad049 Ciénaga050 Santa Marta060 Riohacha061 Valledupar062 Bosconía063 CartagenaEs evidente que entre los objetos contractuales de las órdenes de servicio emanadas de la Vicerrectoría de Extensión con los números 048, 049, 050, 051, 052, 060, 061, 062 y 063 existen varias diferencias. Por ejemplo, es de notar a simple vista, que la “Impresión de 500 manuales para tutores requeridos con el fin de dar inicio al desarrollo  
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del  proyecto  del  proyecto  de  Círculos  de  Aprendizaje,  en  el  marco  del  convenio  
interadministrativo N° 275 de 2007, suscrito entre el Ministerio de Educación Nacional y  
la Universidad del Magdalena”, que fueron contratados mediante la orden de servicio Nro.   052,  es definitivamente diferente al  propósito “Impresión de guías de trabajo  
requeridos con el fin de dar inicio al desarrollo del proyecto de Círculos de Aprendizaje,  
para la ciudad de Barranquilla, en el marco del convenio interadministrativo N° 275 de 
2007,  suscrito  entre  el  Ministerio  de  Educación  Nacional  y  la  Universidad  del  
Magdalena”,  orden  de  servicio  051,  puesto  que  los  dos  documentos  objetos  de impresión  en  las  ordenes  referenciadas,  son  completamente  diferentes  (Anexo: Manual del Tutor y Guía de Trabajo). Por lo que en ningún caso pudiese interpretarse algún  tipo  de  fraccionamiento  o  atentado  contra  los  principios  de  transparencia, economía y responsabilidad.Las fechas en las cuales fueron elaboradas las Ordenes de Servicio del cuadro anterior, corresponden con los tiempos, tanto en los que se iniciaron las labores con los niños, niñas y adolescentes (NNA) desescolarizados, como con las jornadas de capacitación a docentes, directivos y tutores de cada uno de los entes territoriales. Es bueno aclarar, que  el  Proyecto  Círculos  de  Aprendizaje,  tiene  como  sustento  pedagógico  la implementación de metodologías flexibles para garantizar el aprendizaje de los NNA en condiciones de vulnerabilidad y desplazamiento.Adicionalmente, nos permitimos informar que las órdenes de servicio 048, 049, 050, 051, 052, 060, 061, 062 y 063 de 2008, emanadas por la Vicerrectoría de Extensión fueron  ejecutadas  con  cargo  al  programa  61603,  el  cual  correspondió  al  50% (2.496.000.000) del anticipo girado por el Ministerio de Educación Nacional (MEN) a la  Universidad  del  Magdalena,  en el  marco  del  Convenio  275  de  2007.  Los  gastos ejecutados con cargo a dicho anticipo fueron auditados y avalados, en su momento, por el interventor del proyecto designado por el  MEN, Doctor LUIS MAURICIO JULIO 
CUCANCHON, de conformidad con lo estatuido en el Artículo 7 del Decreto 2170 de 2002  y  como  consta  en  las  notas  débitos  (Ver  Anexo  4) firmadas  por  dicho interventor, donde se autoriza el pago de las nueve órdenes en mención.Es necesario indicar que dicha contratación cuenta con una revisión y supervisión por parte del  interventor del  MEN, el  cual  realizó un seguimiento y determinó que las obligaciones  contractuales  se  cumplieron  en  forma  correcta  y  respetando  los principios rectores.Igualmente indicamos que los recursos para la contratación de estos servicios están sujetos a las transferencias por parte del MEN para su cumplimiento, situación que en ciertos casos ocasiona una agilidad contractual para el cumplimiento del convenio, sin embargo dicha actuación no exonera a la Universidad del cumplimiento de los fines 
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contractuales,  consecuencia de ello  la  Universidad actuó conforme a los  principios rectores.
EVALUACION DEFINITIVA: Se Aceptan los argumentos y explicaciones realizadas por la UNIMAGDALENA, por lo tanto se desvirtúan los hallazgo de naturaleza Disciplinaria y Penal, en consecuencia subsiste el hallazgo con naturaleza administrativa teniendo en  cuenta  que  los  procesos  de  contratación  adelantados  por  la  UNIMAGDALENA carecen  de  planeación,  y  por  consiguiente  se  debe  incluir  dentro  del  Plan  de Mejoramiento dichas observaciones. (H:A)

HALLAZGO No. 06 (H:A,D)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  la UNIMAGDALENA.Respuesta  UNIMAGDALENA:  La  Universidad  del  Magdalena  expidió  el  Acuerdo Superior No. 019 de 2004, por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación. En dicha norma se establece que en virtud de la autonomía universitaria y del carácter de  ente  universitario  autónomo  consagrado  en  la  Constitución  y  en  la  Ley,  los contratos  que  suscriba  la  Universidad  del  Magdalena  para  el  cumplimiento  de  su misión se rigen por las normas del Derecho Privado, y sus efectos estarán sujetos a las normas civiles y comerciales según la naturaleza de los contratos.El Estatuto de Contratación establece que en aras de garantizar la transparencia en la escogencia de proponentes la Universidad implementará una base de datos, en la cual se  podrán inscribir  las  personas  naturales  y  jurídicas  que  deseen participar  en  la contratación  de  obras,  prestaciones  de  servicios  diferentes  de  personales  y profesionales y suministro. En caso de que en la base de datos de la Universidad no estén  registradas  personas  que  puedan  presentar  propuestas  para  el  objeto contratado, se podrá hacer la convocatoria para registrarse.Las  invitaciones  a  presentar  propuestas  la  hará  el  secretario  General  teniendo  en cuenta a los inscritos en la base de datos de la Universidad y de acuerdo con el K de contratación, experiencia y a la complejidad del objeto a contratar.Los  interesados en  inscribirse  en  la  base  de  datos  deberán hacerlo  a  través  de  la página  web  de  la  Universidad,  para  lo  cual  deberán  diligenciar  el  formulario respectivo, procedimiento a cargo de la oficina Asesora de Planeación. Las personas 
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interesadas  pueden  ingresar  en  cualquier  momento  a  la  página  de  la  Universidad www.unimagdalena.edu.co, ingresando al vínculo contratación ubicado en el menú de la  parte  izquierda  de  la  página  y  dentro  de  éste  el  vínculo  banco  de  datos  de proponentes,  elegir  el  formato  de  persona  natural  o  jurídica  según  sea  el  caso, diligenciarlo  completamente  y  enviarlo  dándole  click.  De  esta  forma,  se  da cumplimiento a los principios contractuales de publicidad y transparencia, debido a la visibilidad y oportunidad para todos los interesados en contratar con al Universidad.El parágrafo 2 del mismo artículo establece que para la recepción de propuestas la Universidad cursará invitaciones a quienes cumplan con los perfiles definidos para la contratación que se propone realizar y que se encuentran indexados en la base de datos.El artículo 23 de la Resolución Rectoral No  432 establece que la contratación de la Universidad será directa,  en virtud de la  autonomía universitaria consagrada en el artículo 69 de la Constitución Nacional,  la Ley 30 de 1992 y lo contemplado en el artículo 3 del estatuto de contratación, sujeta a los procedimientos en relación con la cuantía:
No

.
CUANTIA No. INVITACIONES 

MINIMAA 0- 20 SMLMV 1B 20- 250 SMLMV 1-3C 250- 500 SMLMV 3D MAS DE 500 9
Anexo 1,  listado de contratos en la vigencia 2007 y 2008 con el número de invitados  
para presentar propuestas El  inciso  4  del  artículo  36  de  la  misma  resolución  contempla  que  una  vez recepcionadas  las  propuestas  por  la  Secretaria  General,  el  Rector  nombrará  una comisión  que  se  encargará  de  evaluar  las  propuestas  y  recomendar  a  la administración,  cuál  de las propuestas es la más conveniente y que se ajusta a los términos de referencia y a los intereses de la Universidad. Ver Anexo 2.En el caso del Contrato 035 de 2008 “Proveer una licencia ClassRoom del Software Matlab  y  componentes”.  El  oferente  Componentes  Electrónicas  Ltda.  es  único  en Colombia y solo se podría contratar con ellos. Ver Anexo 3.En el caso del Contrato 033 de 2008 “Proveer licencias de los productos Software de 

http://www.unimagdalena.edu.co/
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los  fabricantes Adobe Sysems Inc  y  Autodesk Inc.”  El  Nexsys de Colombia S.A.  son distribuidores mayoristas de los productos de Adobe System en Colombia, siendo en ese tiempo los únicos establecidos como Centro de Licenciamiento Adobe Autorizado para vender productos con el  modelo  contractual  que la  universidad requería.  Ver 
Anexo 4.Dentro del contexto contractual que la Universidad desarrolla, es menester de todo funcionario dar aplicación a los principios rectores de la contratación, es así que se adelantan procesos públicos en aras de salvaguardar tales principios, sin embargo por situaciones  técnicas  especiales  y  administrativas,  la  pluralidad  de  oferentes  se  ve disminuida,  situación  que no  deslegitima  la  legalidad  y  transparencia  del  proceso, como quiera que no se coarta la libertad de participación, dejando en manos de los oferentes su voluntad expresa y directa de participar.
No obstante la Universidad realizará acciones de divulgación que permitan una mejor  
participación de oferentes en los diversos procesos contractuales.

EVALUACION DEFINITIVA: Se aceptan los argumentos y explicaciones realizadas por la UNIMAGDALENA, por lo tanto se desvirtúa el hallazgo de naturaleza Disciplinaria, en consecuencia subsiste el hallazgo con naturaleza administrativa teniendo en cuenta que  el  proceso  de  selección  de  oferentes  carece  de  publicidad  por  lo  tanto  la UNIMAGDALENA debe ajustar el Estatuto de Contratación. Por consiguiente se debe incluir dentro del Plan de Mejoramiento dichas observaciones. (H:A)

HALLAZGO No. 07 (H:A,D)La  contratación  de  la  UNIMAGDALENA  en  gran  margen  esta  delegada  en  las Vicerrectorias, en las cuales se tiene como Limite para contratar 42 Salarios Mínimos Legales Mensual Vigentes (SMLMV), hasta las cuales  se efectúa en modalidad directa, permitiéndose una atomización de los gastos y se corren riesgos en  la evaluación objetiva  de  los  contratistas  respecto  a  estudios  de  conveniencia,  oportunidad  y  la austeridad en el gasto
Respuesta UNIMAGDALENA: Con relación a esta situación, debemos tener en cuenta que la delegación y descentralización son mecanismos constitucionales y legales que generan la celeridad y eficacia de todos los procesos dentro de una institución pública, es así como el artículo 9º de la Ley 489 de 1998 por la cual se reglamenta la estructura del  poder  público  en  Colombia,  prescribe  que  sin  perjuicio  de  las  delegaciones previstas en leyes orgánicas, en todo caso, los ministros, directores de departamento administrativo,  superintendentes,  representantes  legales  de  organismos  y  
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entidades que posean una estructura independiente y autonomía administrativa podrán delegar la atención y decisión de los asuntos a ellos confiados por la ley y los actos orgánicos respectivos, en los  empleados públicos de los niveles directivo y asesor vinculados al organismo correspondiente, con el propósito de dar desarrollo a los  principios  de  la  función  administrativa  enunciados  en  el  artículo  209  de  la Constitución Política y en dicha ley. En este sentido es importante destacar que los funcionarios referidos son del nivel directivo,  por lo cual su grado responsabilidad contractual es más acentuado, lo  que conlleva a que estos realicen un estudio más minucioso y transparente de los procesos contractuales que tiene a su cargo, como quiera que lo que se busca con eso es una verdadera y eficaz prestación del servicio institucional.
EVALUACION DEFINITIVA: Se aceptan los argumentos y explicaciones realizadas por la  UNIMAGDALENA,  por  lo  tanto  se  desvirtúan  los  hallazgos  de  naturaleza Administrativa y Disciplinaria, teniendo en cuenta que sus actuaciones son acordes  a los planteamientos de su Estatuto de Contratación.  
HALLAZGO No. 08 (H:A)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.
Respuesta UNIMAGDALENA: Se tendrá en cuenta la respuesta argumentada por la UNIMAGDALENA; sin embargo no se transcribirá el texto.
EVALUACION DEFINITIVA: Se aceptan los argumentos y explicaciones realizadas por la UNIMAGDALENA, por lo tanto se desvirtúa el hallazgo de naturaleza Administrativa, teniendo en cuenta que el crecimiento es proporcional al incremento del número de estudiantes en los diferentes programas que ofrece la UNIMAGDALENA.   
HALLAZGO No. 09 (H:A)Con  respecto  al  sistema  de  reportabilidad  de  información  presupuestal,  en  la rendición de cuentas de vigencia 2008, se detectaron inconsistencias metodológicas en las ejecuciones presupuestales y en los formatos dispuestos en la Resolución 022 de 2007.Respuesta  UNIMAGDALENA:  La  Universidad  del  Magdalena,  a  través  del  Grupo  de 
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Trabajo de Presupuesto,  adscrito a la Dirección Financiera,  lleva a cabo un estricto control  de  la  ejecución  del  presupuesto  debidamente  aprobado  por  el  Consejo Superior  Universitario;  en  tal  sentido  posee  un  sistema  de  información  financiero (Modulo  de  Presupuesto)  a  través  del  cual  se  registran  las  apropiaciones  iniciales aprobadas por cada uno de los rubros definidos en las vigencias correspondientes.De conformidad entonces con la dinámica universitaria y según los requerimientos de los  ordenadores  de  gastos,  se  efectúan  y  registran  adiciones  y  reducciones  al presupuesto, lo cual origina un presupuesto definitivo. Para el caso de los ingresos se registran igualmente los recaudos efectivamente percibidos, dando en consecuencia un permanente saldo por recaudar, lo que es idénticamente reportado a los órganos de control del Estado, tal y como se aprecia en la tabla siguiente:
Rubros Presupuesto Inicial Adiciones Reducciones Presupuesto Definitivo Recaudos Saldo Por RecaudarPara el caso de los Gastos se registran adicionalmente los créditos y contra créditos que se afectan  cuando  se realizan traslados  presupuestales internos,  resultando  el nuevo saldo o presupuesto definitivo, a lo cual se le deducen los compromisos y pagos efectuados que originan por una parte el saldo de apropiación (Presupuesto Definitivo menos compromiso)  y  por  otra el  saldo  por  pagar  (Presupuesto  Definitivo menos Pagos), tal y como se aprecia en la tabla siguiente:

Rubro
Presupuesto 

Inicial Adiciones Reducciones Creditos Contra Creditos
Presupuesto 

Definitivo Compromisos Pagos
Saldo 

Apropiaciòn Saldo por Pagar

Traslados

La explicación metodológica anterior, la realizamos con la finalidad de dejar expreso la consistencia de nuestras operaciones presupuestales y demostrar que la mecánica de la misma se ciñe a los lineamientos definidos por la Ley y a los formatos aprobados por la Contraloría General de la República.Ahora  bien,  para  el  caso  del  hallazgo  inicialmente  formulado,  creemos  pertinente hacer  mención  al  Informe  de  Ejecución  Presupuestal  de  Ingresos  reportado  a  la Contraloría en la Vigencia de 2008, tal y como se aprecia en la tabla siguiente:
Ingresos

Presupuesto 
Inicial Adiciones Reducciones

Presupuesto 
Definitivo Recaudos

Saldo por 
Recaudar

Totales 55.793.067.954 24.753.844.316 1.695.000.000 78.851.912.270 67.232.631.363 11.619.280.907Así  mismo  relacionamos  a  continuación  el  informe  de  Ejecución  Presupuestal  de Gastos reportada
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Gastos
Presupuesto 

Inicial Adiciones Reducciones Creditos Contra Creditos
Presupuesto 

Definitivo Compromisos Pagos
Saldo 

Apropiaciòn
Saldo por 

Pagar

Totales 55.793.067.954 24.529.671.243 1.695.000.000 7.348.585.917 7.124.412.844 78.851.912.270 64.700.852.664 57.882.550.042 14.151.059.606 6.818.302.622

Traslados

De las tablas anteriores se aprecia fácilmente el estricto Equilibrio Presupuestal entre los ingresos y los gastos, como un inviolable principio del sistema presupuestal de la Universidad  del  Magdalena,  de  que  trata  el  Artículo  Diez  (10)  del  Estatuto Presupuestal  Universitario,  definido mediante Acuerdo Superior No.  013 del 19 de julio del 2000, en consonancia con lo definido por el Decreto 111 del 15 de enero de 1996 (Estatuto Orgánico del Presupuesto).No  obstante  lo  anterior,  debido  a un  problema de  programación en el  reporte  de Ejecución Presupuestal  de Gastos del  Sistema de Información (SINAP),  los  campos correspondientes a los conceptos de créditos y contra créditos, en la Vigencia 2008, no reflejaban  de  manera  general  las  operaciones  formuladas,  razón  por  la  cual  se presentaba  una  diferencia  numérica  de  $224.173.073,00  aún  cuando  de  manera detallada se encontrasen registradas todas las operaciones presupuestales efectuadas.Ahora bien, las actividades de control de las operaciones financieras de la Universidad, permitieron detectar el desequilibrio numérico en las columnas de Adiciones y Contra crédito del informe de Ejecución de Gastos correspondiente a la Vigencia 2008, y, en consecuencia, se procedió a la revisión y corrección de los mismos, a través de los Ingenieros  de  soporte  dispuestos  por  la  Empresa  SINAP,  como  consta  en  la certificación emitida por dicha empresa y de la cual se anexa copia.Es  importante  anotar  que  ante  estas  inconsistencias,  la  Institución  ha  tomado correctivos de fondo para evitar la nueva ocurrencia de estos hechos.  En prueba de ello  el  Consejo  Superior  Universitario,  a  raíz  de  una  propuesta  rectoral  aprobó  el Acuerdo Superior No. 03 del 03 de abril de 2009, con el cual se faculta al rector para contratar  la  actualización  del  sistema  de  información  administrativo  y  financiero, pasando de la versión uno (1) a la versión seis (6).Con las correcciones realizadas la ejecución presupuestal de gastos quedó definido de la siguiente forma:
Gastos

Presupuesto 
Inicial Adiciones Reducciones Creditos Contra Creditos

Presupuesto 
Definitivo Compromisos Pagos

Saldo 
Apropiaciòn

Saldo por 
Pagar

Totales 55.793.067.954 24.753.844.316 1.695.000.000 7.348.585.917 7.348.585.917 78.851.912.270 64.700.852.664 57.882.550.042 14.151.059.606 6.818.302.621

Traslados

Finalmente se le hizo llegar a la comisión auditora la ejecución presupuestal de gastos correspondiente a la Vigencia 2008, debidamente corregida, tal y como es reconocido por la misma comisión auditora y para efectos de dar cumplimiento a su observación 
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adjunto a la presente la  ejecución mencionada con destino a la  Oficina de Control Fiscal para lo de su competencia.
EVALUACION DEFINITIVA: Se le acepta lo argumentado por la institución, sin embargo la ejecución en la cual se presentó el error  (ejecución de gastos) no fue reportada en su debido momento al ente de control, lo cual origina datos estadísticos inestables, ya que de no visitar a la entidad nos hubiéramos quedados con dicho error, por lo tanto se ratifica el hallazgo administrativo y su incidencia sancionatorio. (H:A,S)

HALLAZGO No. 10 (H:A)Se efectuaron erogaciones fundamentadas en sentencias por $204 millones en el 2008 y $356  millones en el  2007,  las  cuales afectan negativamente  el  patrimonio  de  la Entidad.
Respuesta UNIMAGDALENA: Estas observaciones poseen criterio legal, toda vez que las acciones judiciales que adelanta cualquier persona contra la Universidad, deberán estar soportadas por una sentencia judicial con el ánimo de existir fundamento para su pago, siendo responsabilidad disciplinaria cuando se ordenen pagos sin el sustento judicial  para  ello.  Sin  embargo  la  Universidad  realiza  un  estudio  jurídico,  técnico, administrativo y presupuestal para cada caso en particular, que en algunos casos se han  solucionado  en  forma  prejudicial,  situación  que  beneficia  los  intereses  de  la Universidad y producen un balance económico equitativo.
EVALUACION  DEFINITIVA:  Se  acepta  lo  expuesto  por  la  entidad,  por  lo  tanto  se desvirtúa el hallazgo administrativo.
HALLAZGO No. 11 (H:A,F)Existe un Acto Administrativo No. 888 del 31 del Diciembre de 2008, el cual expresa en su Artículo primero que se adiciona $900.212.428 y en el detalle se adiciona la suma  de  $899.704.829,  existiendo  una  diferencia  de  $507.599,  lo  cual  genera incertidumbre.
Respuesta UNIMAGDALENA: Mediante la Resolución No. 888 del 31 de diciembre de 2008, la Universidad del Magdalena adicionó a su Presupuesto de ingresos y gastos las suma de  OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS CUATRO MIL OCHOCIENTOS  VEINTINUEVE  PESOS  M/CTE  ($899.704.829.00),  debidamente 
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detallado  por  rubros,  descripción  de  rubros  y  asignaciones  presupuestales  en  los artículos 1º y 2º de la misma resolución y como lo refleja el reporte del Sistema de Información  Administrativo  y  Financiero,  denominado  “Adición  al  Presupuesto” (Modulo de Tesorería), el cual se Anexa.No obstante lo anterior, en la parte general del artículo primero (1) de la resolución mencionada,  por  error  involuntario  se  transcribió  la  suma  de  NOVECIENTOS MILLONES  DOSCIENTOS  DOCE  MIL  CUATROCIENTOS  VEINTIOCHO  PESOS  M/CTE. ($900.212.428.00), lo cual no corresponde al valor realmente adicionado.En consideración al error involuntario cometido y de conformidad con la observación planteada por la comisión auditora de la Contraloría General del Departamento del Magdalena, se procedió a expedir la Resolución No 871 del 15 de diciembre  de 2009, mediante la cual se corrigió la Resolución No. 888 del 31 de diciembre de 2008, la cual hacemos llegar para efectos de subsanar el error presentado.
EVALUACION  DEFINITIVA: Se  le  acepta  lo  argumentado  y  soportado  por  la institución,  por  lo  cual  se  desvirtúa  el  hallazgo  administrativo,  su  incidencia sancionatoria y fiscal.
HALLAZGO No. 12 (H:A,D)Revisados algunos pagos se detectaron deficiencias relacionadas con la no exigencia de la acreditación de los pagos de seguridad social, contraviniendo lo establecido en ley 789.Respuesta  UNIMAGDALENA:  En  esta  situación,  se  debe  aclarar  que  la  Universidad posee una obligación legal acorde con el artículo 50 la Ley 789 de 2002, sin embargo la  norma  no  es  clara  en  determinar  un  procedimiento  de  verificación  de  dichos aportes, solo existe la obligación de comprobar y dejar constancia de su cumplimiento, actuación  que  se  puede  verificar  de  forma  escrita,  electrónica,  juramentada  del contratista que se encuentra a paz y salvo. Se refiere  a la  presentación  de  la  certificación de  aportes  parafiscales y  seguridad social, relaciono la orden de pago en cuestión, dando respuesta a ello:
OP. No. 1949
Beneficiario: ARAMYS ENRIQUE MIRANDA MORALES
Concepto: Adecuación física del Centro de Integración Popular-Riohacha Conv.MEN
Valor Neto: $ 17.736.272,00
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Forma Pago: ND. 0453 Bco. Occidente Cuenta 870-05447-5
Soporte: Fotocopia  de  la  orden  de  pago  y  de  la  certificación  del  Contador  Omar Manjarres respecto a los parafiscales. (2 folios)
Sin embargo la Universidad estará atenta a soportar de una forma más completa dicha  
obligación legal.

EVALUACION DEFINITIVA:  El artículo 3° de la Ley 797 de 2003 modificatorio del artículo 15 de la Ley 100 de 1993 establece que serán afiliados al Sistema General de Pensiones: “1.  En Forma obligatoria Todas aquellas personas vinculadas mediante contrato de trabajo o  como servidores públicos Así  mismo,  las personas naturales que presten directamente servicios al Estado o a las entidades o empresas del sector privado, bajo la modalidad de contratos de prestación de servicios, o cualquier otra modalidad de servicios que adopten los trabajadores independientes y los grupos de población que por  sus  características  o  condiciones  socioeconómicas  sean  elegidos  paro  ser beneficiarios de subsidios a través del Fondo de Solidaridad Pensional, de acuerdo con las disponibilidades presupuéstales.”(subrayado y resaltado fuera de texto)Respecto a la obligación de cotizar el Sistema general de seguridad social en salud de los contratistas personas naturales, el inciso 1° del artículo 23 del Decreto 1703 de 2002,  señala  que  en  los  contratos  en  donde  esté  involucrada  la  ejecución  de  un servicio  por  una  Persona  natural  en  favor  de  una  persona  natural  o  jurídica  de derecho  público  o  privado,  tales  como  contratos  de  obra,  de  arrendamiento  de servicios, de prestación de servicios, consultoría, asesoría, la parte contratante deberá verificar  la  afiliación y pago  de aportes al  Sistema General  de Seguridad Social  en Salud.De esta manera, es claro que en los contratos (sin importar su duración) en donde esté involucrada  la  ejecución  de  un  servicio  por  una  persona  natural  en  favor  de  una persona natural o Jurídica de derecho público o privado, tales como contratos de obra, de  arrendamiento  de  servicios  de  prestación  de  servicios,  consultaría,  asesoría,  es decir,  bajo  la  modalidad  de  contratos  de  prestación  de  servicies  o  cualquier  otra modalidad de servicios que adopten,  el  contratista deberá estar afiliado al  Sistema General de Seguridad Social en Pensiones y al Sistema General de Seguridad Social en Salud, y la parte contratante deberá verificar a afiliación y pago de aportes, sea cual fuere la duración o modalidad de contrato que se adopte.En  lo  relacionado  con  la  case  y  porcentaje  de  cotización  que  un  contratista  debe efectuar a los sistemas de salud y pensiones, debe indicarse que los Ministerios de 
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Hacienda y Crédito Público y de a Protección Social, mediante Circular 000001 del 6 de Diciembre de 2004, en ejercicio de las facultades establecidas en los Decretos 246 de 2004 y 205 de 2003.Como coloraría de lo anterior, se aceptan las explicaciones soportadas, se desvirtúa el hallazgo  de  naturaleza  disciplinaria,  en  consecuencia  subsiste  el  hallazgo  con naturaleza administrativa por lo expresado esta comisión auditora. (H:A)

HALLAZGO No. 13 (H:A)Respecto a la contratación Externa se observa que se aplican $621.885 por estudiante y  se  tiene  en  cuenta  que  los  gastos  en  servicios  personales  indirectos  han incrementado paulatinamente de 5.800 millones en el 2004 a $14.000 millones en el 2007,  con  este  aspecto  se  afecta  sustancialmente  el  presupuesto  de  la UNIMAGDALENA,  y  debe  entenderse  que  la  Universidad  está  obligada  a  aplicar austeridad en los gastos de servicios personales diferentes de planta.
Respuesta UNIMAGDALENA:  Respecto a la contratación externa se observa que se aplican $ 621.885 por  estudiante  y  se tiene en cuenta que los  gastos  en servicios personales  indirectos  han  incrementado  paulatinamente  de  $5.800  millones  en  el 2004 a $14.000 millones en el  2007,  con este aspecto se afecta sustancialmente el presupuesto  de  la  entidad,  y  debe  entenderse  que  la  Universidad  esta  obligada  a aplicar austeridad en los gastos de servicios personales diferentes de planta.Para dar respuesta a este hallazgo se debe considerar lo expuesto en el hallazgo 8. A lo antes  expuesto  (ver  la  respuesta  al  Hallazgo  8)  se  debe  agregar  que  el  rubro  de servicios personales indirectos incluye en rubros de catedráticos y tutores, los cuales se  han  incrementado  por  dos  causas:  1) Incremento  del  número  de  programas académicos  y  número  de  estudiantes  y  2)  disminución  del  número  de  empleados públicos docentes y de docentes ocasionales.El  crecimiento en los Gastos Indirectos de Personal  por Catedráticos y Tutores no puede ser mezclado con el crecimiento de Gastos por Servicios Personales, Técnicos y Otros  y  Honorarios,  pues  tienen  diferentes  connotaciones  por  las  actividades  que desarrollan  en  la  Universidad,  no  obstante  para  simplificar  el  análisis  de  ambas variables se ha debe tomar la población estudiantil como la variable de referencia por ser el principal usuario de los servicios de docencia y bienestar de la institución, no obstante  se  debe  señalar  que  existen  otros  usuarios  asociados  a  los  servicios  de investigación y extensión de la  institución,  que son atendidos por docentes en sus distintas modalidades de vinculación.
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Respecto  a la  comparación  entre  años  se  debe descartar  el  análisis  financiero  del periodo  2004-2008,  pues  este  además  de  la  inflación,  incorpora  los  incrementos obtenidos por otorgamiento de puntos de bonificación y salariales por cambio en la formación  profesional,  año  de  servicio,  productividad  académica  (publicación  de libros, artículos en revistas, editorial, ponencia en evento, diseño y/o desarrollo de un producto, software y/o patente) y cambio en el escalafón docente, normatividad que es  aplicable  a  los  catedráticos,  excepto  los  puntos  salariales  por  productividad académica. En merito a lo antes expuesto es más apropiado la relación de Personal Docente por Estudiantes atendidosSe  debe destacar  el  crecimiento  del  indicador  de  titulación  del  Total  de  DTCE  de Pregrado Presencial, no obstante esta mejora en la titulación tiene una relación directa con  el  incremento  de  los  gastos  de  personal  docente  en  sus  distintas  tipos  de vinculación.Teniendo en cuenta que los docentes solo se pueden sumar por equivalencia a tiempo completo  se  procede  a  determinar  el  número  de  Docentes  Tiempo  Completo Equivalentes – DTC incluido Catedráticos:
• DTCE Empleados Públicos Docentes: suma de los docentes de planta de medio tiempo divido entre dos más los docentes de planta de tiempo completo.
• DTCE  Docentes  Ocasionales:  suma  de  los  docentes  Ocasionales  de  medio tiempo divido entre dos más los docentes Ocasionales de tiempo completo.
• DTCE Catedráticos: N° de Catedráticos de Pregrado Presencial  dividido entre cuatro.El total de DTCE de Pregrado Presencial se obtiene de la suma de: DTCE Empleados Públicos  Docentes  más DTCE  Docentes  Ocasionales  más DTCE  Catedráticos  de Pregrado Presencial.Si la población docente antes citada, atiende las actividades de docencia de pregrado presencial, investigación y extensión de la Universidad, se establece que un indicador apropiado respecto a la docencia es el número de estudiantes de Pregrado Presencial atendidos sobre el total de DTCE de Pregrado Presencial.

TABLA  DE EMPLEADOS  PÚBLICOS  DOCENTES,  DOCENTES  OCASIONALES  Y DE 
CATEDRA, POBLACIÓN ESTUDIANTIL Y SU RELACIÓN.
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2004 2005 2006 2007 2008
Total DTCE Pregrado 
Presencial

190 229 238 273 321DTCE  -  Empleados Públicos Docentes 79,5 85,5 86,5 99,5 142DTCE - Docentes Ocasionales 30 19,0 30,5 34,0 31,0DTCE - Catedráticos Pregrado Presencial 80 124 121 139 148
Estudiantes

6.52
8

7.41
3

8.09
6

8.71
4

9.461Pregrado presencial 6528 7.413 8.096 8.714 9.461
Total DTCE Empleados 
Públicos  Docentes  y 
Docentes 
Ocasionales  / 
Estudiantes  Pregrado 
Presencial

59,6
2

70,9
4

69,2
0

65,2
7

54,69

Total  DTCE 
Catedráticos  Pregrado 
Presencial  / 
Estudiantes  Pregrado 
Presencial

81,6
0

59,7
8

66,9
1

62,6
9 63,93

Total  DTCE  Pregrado 
Presencial  / 
Estudiantes  Pregrado 
Presencial

34,4
5

32,4
4

34,0
2

31,9
8

29,47

Al  determinar  el  indicador  Total  DTCE  de  Pregrado  Presencial  /  Estudiantes Matriculados de Pregrado Presencial de los años 2004 a 2008 se registra un menor número de estudiantes atendidos en los años 2007 y 2008 respecto al año 2005, lo cual obedece a varias políticas académicas orientadas a la excelencia en la formación de pregrado presencial.Existen tres (3)  causas principales que explican la  disminución en la  población de Estudiantes de Pregrado Presencial atendidos por DTCE:
1. La mayoría de los programas académicos de pregrado presencial creados entre 2002 y 2004, así como las jornadas nocturnas abiertas en 2004, completaron todas  sus  cohortes  de  estudiantes  entre  2007  y  2009.  En  los  cuatro  (4) 
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primeros semestres de todos los programas, los grupos de clase son mayores que los grupos de clase de últimos semestres. 
2. Por políticas del Consejo Académico de la Universidad se incremento el número de cupos para primer semestre (pasando 1290 en 2008 a 1716 en 2009) y por otra parte en 2008 se redujo el tamaño de los grupos de clase y de prácticas de laboratorio  de  1°,  2°  y  3°  semestre  en  todos  los  programas académicos  de pregrado presencial, pasando a grupos de clase de máximo 30 - 45 estudiantes (según el tipo de actividades a desarrollar), en años anteriores podían existir grupos de 80-100 estudiantes en cursos del ciclo general y cursos teóricos. Al disminuir el tamaño de los grupos de clase y aumentar el número de admitidos por  semestre  la  Universidad  ha  incrementado  el  número  de  horas  cátedra requerida.
3. Los empleados públicos docentes y docentes ocasionales dentro de su jornada laboral atienden: a) Actividades de docencia, b) Investigación y c) Extensión, d) Participación en consejos, comités y comisiones académicas y e) Comisiones en cargos administrativos. Adicionalmente disponen de tiempo para preparación de clases (1 hora de preparación por cada hora de docencia directa) y atención de estudiantes (2 horas de atención por grupo asignado).Los docentes catedráticos atienden mayoritariamente actividades de docencia, por  lo  cual  el  incremento  del  número  de  empleados  públicos  docentes  y docentes  ocasionales  incide  positivamente  en  la  calidad  de  la  docencia, ejecución  de  proyectos  de  investigación  y  realización  de  actividades  de extensión, pero tiene un efecto negativo en el indicador de Total de estudiantes sobre DTCE.Con  base  en  lo  antes  expuestos  el  Indicador  Total  de  DTCE  de  Pregrado  sobre Estudiantes de Pregrado Presencial presenta un comportamiento apropiado toda vez que su  disminución  esta  debidamente  justificada,  además se debe señalar  que los docentes atienden otras actividades además de la docencia, la cual no se ve reflejada en el indicador utilizado.Con  relación  a  los  tutores  el  número  de  horas  de  clase  contratadas  de  tutoría corresponde  a  los  requerimientos  de  docencia  en  la  modalidad  de  educación  a distancia,  la  cual  tiene  programas  de  especialización,  profesional  universitario, tecnologías, técnicos profesionales y técnicos laborales.La  modalidad de contratación del  personal  docente requerido para la  docencia de postgrados y diplomados se hace mediante contrato de honorarios.
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Con base en lo antes expuesto no es correcto decir que existe un incremento irregular en  los  gastos  por  servicios  personales  indirectos  (Servicios  Personales,  Técnicos  y Otros, Honorarios, Catedráticos y Tutores, además de jornales y monitorias), puesto que su incremento está justificado por los siguientes hechos:
• Crecimiento marginal de los empleados públicos no docentes, el cual no podría responder al crecimiento de programas académicos, proyectos y servicios, así como a la complejización de la institución y nuevos retos en materia de calidad de procesos y acreditación.
• Crecimiento  de  los  requerimientos  de  horas  de  clases  por  crecimiento  de programas  académicos  y  crecimiento  de  población  estudiantil  de  todos  los programas,  consolidación y ampliación de las actividades de investigación y extensión,  por  el  cual  se  justifica  el  crecimiento  de  los  gastos  de  personal catedrático.Respecto al tema de monitorias, estas son desarrolladas por los estudiantes, con el fin de  adicionar  atributos  a  su  proceso  formativo,  estimular  el  buen  desempeño académico y brindar apoyo socioeconómico a los estudiantes monitores.

EVALUACION  DEFINITIVA:  Se  acepta  lo  argumentado  y  soportado  por  la UNIMAGDALENA, por lo cual se desvirtúa el hallazgo de naturaleza administrativa.
HALLAZGO No. 14 (H:A,F,P)Sentencia judicial por concepto de Pensión de Jubilación en cumplimiento de fallos del 21 de julio de 2004 y de junio de 2007, emitido por El Tribunal Administrativo del Magdalena y el Concejo de Estado Sala de lo contencioso, reconociendo el pago de las mesadas pensiónales atrasadas a la señora Mariela del Socorro Vergel Contreras,  a la cual se da cumplimiento según Resolución 0433 de agosto 14 de 2008. Esta se origino en la solicitud de junio 5 de 2001 del reconocimiento de Pensión de Jubilación de conformidad con el articulo 1  inciso primero parágrafo segundo ley 33 de 1985, sin que la Universidad se pronunciara, operando el silencio administrativo, por lo cual se falla a favor de la Demandante y se ordeno indexar el valor de las mesadas causadas desde la fecha, y se fijo su pensión por valor de $451.028 a partir del 1 de julio de 2000 y el valor de $81.956.849 por las mesadas anteriores a 30 de junio de 2008.
Respuesta UNIMAGDALENA: Con relación al trámite pensional de la señora Mariela del Socorro Vergel Contreras, la Universidad realizó las actuaciones administrativas necesarias  para  su  estudio,  una  vez  finalizada  dicha  etapa  la  UNIMAGDALENA considero jurídicamente que la señora Vergel Contreras no cumplía con los requisitos 
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para consolidar su derecho, por tal motivo no era viable el reconocimiento y pago de sus mesadas pensiónales, actuación que favorecía los intereses de la Universidad. En ese  estado  administrativo  la  peticionaria  inicia  las  acciones  laborales correspondientes en aras de su reconocimiento, a lo cual la Universidad mantiene su posición, basado en los documentos que reposan en la entidad y que demuestran su tiempo de servicio, en desarrollo del proceso la justicia ordinaria falla en contra de la Universidad y reconoce la pensión, lo que determina una decisión imperativa y legal de obligatorio cumplimiento para la Universidad, dándose cumplimiento de la misma. En este sentido es menester recalcar que el derecho pensional es de carácter legal y condicional, el cual debe ser asumido indefectiblemente por la Universidad, una vez se cumplan con los requisitos, de este modo no existe ningún daño patrimonial como quiera que dentro de la decisión judicial la Universidad solo fue obligada a reconocer el derecho y pagar sus mesadas, exonerándose el pago de indemnización moratoria.
EVALUACION  DEFINITIVA:  Se  acepta  lo  argumentado  y  soportado  por  la UNIMAGDALENA, por lo cual se desvirtúan los hallazgos de naturaleza administrativa, Fiscal y Penal. Teniendo en cuenta lo esbozado por la Universidad en su defensa.
HALLAZGO No. 15 (H:A,F,D)Sentencia  Judicial  por  indemnización  moratoria  por  el  NO  pago  de  oportuno  de derechos laborales, indexación de Cesantías definitivas a corte diciembre de 1996 y los intereses del 12% anual sobre Cesantías en cumplimiento de providencia del Tribunal Administrativo del Magdalena por valor de $27.768.267 a favor de PABLO VANEGAS MEJIA generado por el silencio administrativo en que incurrió la Universidad sobre la solicitud efectuada en mayo 4 de 1999.
Respuesta UNIMAGDALENA: En el caso del señor Pablo Vanegas Mejía, es primordial indicar que la Universidad en el periodo de reconocimiento de su derecho prestacional presentaba  un  déficit  presupuestal  bastante  notorio  que  le  impedía administrativamente  cumplir  oportunamente  con  sus  acreencias  laborales,  hecho notable y decisivo que es ajeno a la voluntad de los administradores de la Institución, sustentado  en  la  posición  del  Gobierno  Nacional  de  trasladar  a  las  Universidades Públicas el  reconocimiento y pago de dichas acreencias con su propio presupuesto acaeciendo un desequilibrio financiero que se ve reflejado en el análisis comparativo de aumento de personal con derechos versus el congelamiento de las transferencias que realiza la Nación a las Universidades Públicas.
Sin embargo el derecho del peticionario es permanente y legitimo, lo que le otorga el  
derecho de solicitar su reconocimiento por vía judicial, por consiguiente la Universidad  
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una vez superado su déficit presupuestal y obligada judicialmente a su reconocimiento y  
pago efectuó su cumplimiento.

EVALUACION  DEFINITIVA: Se  acepta  lo  argumentado  y  soportado  por  la UNIMAGDALENA, por lo cual se desvirtúan los hallazgos de naturaleza administrativa, Fiscal  y  Disciplinario.  Teniendo  en  cuenta  lo  esbozado  por  la  Universidad  en  su defensa.  
HALLAZGO No. 16 (H:A,F,D)En  diciembre  29  de  2008  se  cancela  sentencia  a  favor  de  MARCO  ANTONIO CARVAJALINO  SANCHEZ  por  reconocimiento  y  pago  del  89.89%  del  valor  de  las Cesantías del periodo 20 de diciembre de 1973 al 30 de agosto de 2001 hasta un valor de $78.091.650,  mas el  12% de las cesantías (89.89%) por  $9.370.998 además se ordena la indemnización moratoria por valor de $204.611.813 desde marzo 13 de 2002, lo anterior que se deriva de demanda instaurada por el afectado en el año 2001, para Nulidad y Restablecimiento De derechos de la Resolución 330 de agosto 14 de 2001 y fallada en contra de la Universidad del Magdalena en marzo 6 de 2008 con fundamento en el articulo 2º. De la ley 244 de 1995.
Respuesta UNIMAGDALENA: En lo referente al señor Marco Antonio Carvajalino, se debe tener en cuenta que acorde con la Ley 43 de 1997 y demás normas que regulan la materia, determina que el derecho prestacional reclamado por el peticionario, debe ser  asumido  en  los  siguientes  porcentajes  80.7  %  por  la  Nación,  9.89  %  por  el Departamento y 10.11 % la Universidad, es así que el pago del derecho prestacional se ve supeditado forzosamente a las transferencias que hagan los entes del Estado para su cumplimiento. En este caso se evidencia que al momento del requerimiento por parte del peticionario la Universidad solo contaba con los valores que le correspondía legalmente,  existiendo  retraso  en  los  valores  que  debían  transferir  las  demás entidades, situación que impedía administrativa y presupuestalmente a la Universidad a dar un correcto cumplimiento a la petición, por causas atribuibles a terceros, hecho que en cierta medida lo  exonera de una responsabilidad patrimonial,  sin embargo advertimos que la Universidad en aras de dar cumplimiento a una orden judicial de carácter obligatorio y apremiante realiza el pago total, sin que a la fecha las demás entidades hayan realizado las transferencias enunciadas, demostrando su ánimo de evitar  un  presunto  daño  patrimonial,  como  ocurrió  en  esta  caso  donde  no  hubo condena por indemnización moratoria.
EVALUACION  DEFINITIVA: Se  acepta  lo  argumentado  y  soportado  por  la UNIMAGDALENA, por lo cual se desvirtúan los hallazgos de naturaleza administrativa, 
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Fiscal  y  Disciplinario.  Teniendo  en  cuenta  lo  esbozado  por  la  Universidad  en  su defensa.
HALLAZGO No. 17 (H:A,F)Se cancela  sentencia  judicial  por  acreencias  de  servicios  como  docente  de  tiempo completo a HERNAN PEREZ ZAPATA en fallo proferido por el Tribunal Superior del Distrito de Santa Marta  de junio 26 de 2007 y acta de audiencia de conciliación con la Procuraduría No 43, la cual se cumplió por $71.554.961, dado que solicito el pago de sus  cesantías  definitivas  periodo  1  de  agosto  de  1971  a  septiembre  21  de  2000, mediante acuerdo conciliatorio del 6 de diciembre de 2004, y no se cumplió, por lo cual  se  instauro  acción  de  tutela  fallada  en  su  contra  inicialmente,  impugnada  y revocado  el  fallo  ordenando  su  cancelación  por  derecho  a  la  igualdad.  Se  cancela directamente al afectado, dado que el apoderado autorizó.
Respuesta UNIMAGDALENA: En el caso del señor Hernán Pérez Zapata, se evidencia que  la  Universidad  actuó  de  forma  correcta  y  oportuna,  dado  que  la  acreencia prestacional solicitada por el peticionario fue reconocida por la Universidad y como resultado de esto se suscribió acta de conciliación prejudicial donde se determinó su pago,  sin embargo debido a inconvenientes presupuestales que aquejan a todas las entidades públicas, su pago se realizó en forma extemporánea a lo acordado, pero sin el  ánimo  de  perjudicar  al  peticionario  ni  a  la  institución,  prueba  de  ello  es  que mediante la decisión judicial de carácter preferencial (tutela) se ordeno el pago y este se cumplió sin ordenarse por parte del ente judicial la indemnización moratoria.
EVALUACION  DEFINITIVA:  Se  acepta  lo  argumentado  y  soportado  por  la UNIMAGDALENA, por lo cual se desvirtúan los hallazgos de naturaleza administrativa y Fiscal. Teniendo en cuenta lo esbozado por la Universidad en su defensa.
HALLAZGO No. 18 (H:A,D)PROCESO RAD 0542 TRIBUNAL SUPERIOR En los alegatos negados por el Tribunal en segunda instancia, se observa que la orientación de la defensa legal de la universidad, no se atacaba la condición laboral de las personas demandantes sino a la legalidad del sindicato que los cobijaba, siendo entonces óbice para fallar en contra del Universidad el proceso. Este proceso esta en etapa de cumplimiento de fallo por la Universidad, proyectándose  las  resoluciones  necesarias  para  restablecer  sus  derechos reconociendo el valor de $188 millones menos los descuentos ordenados a la Señora Edith Cantillo y $ 189 millones al Señor Luis Maiguel.
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Respuesta  UNIMAGDALENA: Con  relación  al  Proceso  No.  0542  radicado  en  el Tribunal Superior, se destaca que la defensa fue encaminada a la legalidad del ente sindical,  como quiera que dicha institución colectiva en la  época de los hechos no cumplía con los requisitos legales de su constitución, como era el mínimo de afiliados, hecho relevante que impedía el cumplimiento de las exigencias planteadas por cuanto su  base  legal  estaba  ilegítima  y  el  acogimiento  a  sus  pretensiones  produciría  una responsabilidad disciplinaria de los administradores de la Universidad.  En virtud del derecho  que  le  atañe  a  todo  ciudadano  en  materia  sindical,  el  sindicato  de  la Universidad realiza un acuerdo con un ente sindical de carácter nacional con el ánimo de subsanar su falencia legal de constitución, es así que las personas sindicalizadas ostentan un fuero circunstancial,  actuación que fue avalada en su momento por  el Ministerio  de  la  Protección  Social,  comprometiendo  negativamente  la  posición jurídica  que  mantenía  la  Universidad  y  que  en  el  inicio  del  proceso  era  la  más coherente y beneficiosa para los intereses de la Universidad. En este orden de ideas, la Universidad actuó de manera correcta y buscando siempre el beneficio institucional, no obstante el proceso cambio su rumbo en forma imprevisible para la Universidad, quedando a juicio del ente judicial la decisión definitiva del litigio.
Es  importante  distinguir  que  la  Universidad  con  la  tesis  del  caso  propuesta  en  los  
estrados judiciales, ha obtenido siete (7) fallos a favor y solo tres (3) en contra, lo que  
evidencia un beneficio económico y administrativo para los intereses de la misma.

EVALUACION  DEFINITIVA: Se  acepta  lo  argumentado  y  soportado  por  la UNIMAGDALENA, por lo cual se desvirtúan los hallazgos de naturaleza administrativa y Disciplinario. Teniendo en cuenta lo esbozado por la Universidad en su defensa.
HALLAZGO No. 19 (H:A,D)La oficina asesora de control efectúa las auditorías 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 auditorías.  
Respuesta UNIMAGDALENA: Frente a lo anterior resulta provechoso recordar el rol de  las  Oficinas  de  Control  Interno  a luz  de  la  Ley  87  del  año  1993,  las  cuales se sintetizan en:
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1. Acompañar y asesorar  :  Función básica de la OCI, con base en la cual  debe desarrollar  su  capacidad  de  gestión  con  el  fin  de  mejorar  la  efectividad  de  la organización.
2. Valoración  de  riesgos  : Identificar  y  valorar  de  manera  conjunta  con  las diferentes áreas los riesgos, tanto internos como externos que amenazan los procesos de la Entidad Y monitorear los Mapas de Riesgos.
3. Realizar  Evaluación  y  Seguimientos  : Desarrollar  Auditorias  De Mejoramiento específicas  y  de  procesos,  como  herramientas  de  medición  y seguimiento para la evaluación del Sistema de Control Interno Institucional.  (Aquí se  
enmarcan los hallazgo 19 y 20).
4. Fomentar  la  Cultura  del  Autocontrol  : En  este  concepto  se  incluyen  la capacitación y divulgación. La sensibilización en el ambiente de control, el diseño de valores éticos organizacionales y el logro del compromiso de los niveles directivos con el tema del control interno. 
5. Relaciones con los entes externos  : La OCI como elemento Básico del Sistema Nacional  de  Control  Interno,  debe ser  quien  facilité  las  visitas  de  Control  Interno Externo y Coordinar la Elaboración de los Informes de la Entidad. Frente a los anteriores ítem, cabe resaltar que desde el inicio en la Oficina de Control Interno (28 de Dic. de 2006) dentro las auditorías externas realizadas se encontró que la ultima realizada por la Contraloría General del Departamento, versaba del año 2004 (Informe preliminar),  tiempo que se extiende para las Vigencias 2005-2006-  2007, siendo  visitados  en  el  2008  por  la  Comisión  de  la  Contraloría  General  del Departamento para auditar 2007.Ante la situación descrita inicialmente se presenta ante el Comité Asesor de Control Interno, un plan de trabajo en el cual se partiría del Periodo 2006 -2007, buscando complementar lo realizado por la Oficina en periodos anteriores, (2006), para tener información más amplia y contar con un mayor número de elementos de juicio para un análisis dinámico sobre la evaluación del Sistema de Control Interno, lo que no evidencia  que  no  se  realizaran  actividades  de:  Acompañamiento,  Asesoramiento, Valoración  de  Riesgo,  Fomento  de  la  Cultura  del  Autocontrol,  Autorregulación  y Autogestión, y el de las relaciones con los entes de control en la vigencia del 2007 como la del 2008.De  las  auditorias  del  año  2007-2008,  se  derivaban  recomendaciones  sobre  las oportunidades  de  mejoramiento  y  observaciones  frecuentes  en  las  auditorías 
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realizadas, las cuales eran socializados y entregados a los directos responsables de los procesos con el  ánimo del mejoramiento de los procedimientos en el  presente y a futuro, analizar el pasado (Corrección) para mejorar el presente (Toma de decisiones: El hacer dentro del PHVA) y con ello el futuro (Prevención: Actuar), es en esencia un control preventivo dentro de la lógica y la dinámica de los sistemas, es el sustento inicial del porque de lo realizado, sin desconocer la realización las otras funciones y actividades presentes en la Vigencia 2007 y 2008.Partiendo del principio de la autorregulación (MECI 1000:2005), el año 2007 - 2008 fueron  en  esencia  unos  años  en  los  cuales  además de  las  funciones  propias  de  la Oficina  de  Control  de  Interno,  se  debió  velar  por  el  estricto  cumplimiento  de  los decretos-normas relacionados con la Implementación del MECI 1000:2005, lo mismo que el Proceso de Certificación Voluntaria de la norma ISO 9001, los cuales demandan tiempo y logística de personas capacitadas en relación con los elementos constitutivos de los tres subsistemas inherentes al Sistema MECI lo mismo que en los requisitos de calidad. (Se anexan participaciones)La oficina dentro de su papel de asesor y el de velar por la Valoración del riesgo a debido dedicarle tiempo y personal, y en asocio con otras dependencias concretizar los mapas de riesgo de los procesos y con ello el mapa de la institución, máxime que las  auditorias  de  mejoramiento  de  la  oficina  se  vienen  implementando  bajo  los elementos de control descritos en los elementos MECI, lo cual muestra indicadores de efectividad acorde a lo normado en el MECI y el logro de este objetivo tal como en el informe  preliminar  de  la  Auditoría  realizada  por  ustedes  se  detallan  sobre  el cumplimiento a cabalidad de las exigencias en tal sentido.En Concreto, la Oficina de Control Interno debe acompañar en los tiempos presentes, pero sin ignorar el pasado, frente al presunto hallazgo 19, cabe resaltar que realmente el no cumplimiento a los objetivos generales y específicos del plan de auditorías se han de mirar en correspondencia con los otros ítems del rol de la oficina, los cuales se realizan en los tiempos presentes de las  vigencias aludidas,  y que son funciones o actividades que no van acompañadas de unas actas como las auditorias pero que se hacen de forma personal  o en cualquier otro medio escrito,  y que para el  caso no fueron  soportadas,  sin  embargo  se  anexan  para  su  conocimiento,  sin  el desconocimiento  del  control  preventivo  que  hay  que  ejercer,  el  cual  se  puede determinar mejor cuando se audite la vigencia de 2009, año en el cual se ha ejecutado el plan acorde a lo planeado, a continuación se le describen actividades desarrolladas en los respectivos años:
OTRAS ACTIVIDADES DESARROLLAS DIFERENTES A LAS AUDITORIAS
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1. VIGENCIA 2007

1.1. ADMINISTRAR EL APLICATIVO DEL MECI.Con el fin de enviar el informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de la vigencia 2006 al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno el  Departamento Administrativo de la Función Pública,  diseño un aplicativo el  cual permitía el diligenciamiento de la encuesta referencial vía web. Con el fin de que se cumpliera dicho requerimiento se hizo necesario un administrador del aplicativo.
1.1.1. Actividades.

 Actualizar  los  datos  de  la  Universidad (En este  caso se actualizó  los  datos  del representante legal)
 Ingresar  los  servidores  (Responsables  de  proceso)  encargados  de  evaluar  los diferentes componentes del MECI.
 Asignar los roles según servidor.
 Asignar encuestas a los servidores.
 Restablecer claves de acceso si era necesario.
 Diseño de una presentación la cual instruía a los servidores seleccionados como ingresar al aplicativo y diligenciar la respectiva encuesta.
 Asesoría a los  servidores seleccionados en lo  referente al  ingreso y manejo del aplicativo, y diligenciamiento de la encuesta.
 Verificar periódicamente que los servidores seleccionados hayan diligenciado la encuesta  con el  fin  de  cumplir  con  los  plazos  establecidos  para  la  entrega  del informe.
 Generar resultado consolidado de la encuesta a través del aplicativo.
1.1.2. Fechas de las actividades.

Inicio: 16 de enero de 2007.
Terminación: 28 de febrero de 2007.
1.2. PUBLICACIÓN  DE  INFORMACIÓN  EN  LA  PÁGINA  WEB  DE  LA 

OFICINA.

1.2.1. Actividades.

 Recopilación  de  información  referente  al  Sistema  de  Control  Interno  y Fundamentación de la Oficina de Control Interno y el Control Interno.
 Digitalización de la normatividad referente al SCI, OCI y CI.
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 Diseño de presentación con la información recopilada, analizada y tabulada.
 Actualización  de  la  Información  contenida  en  el  espacio  web  de  la  Oficina  de Control Interno en la página institucional.
1.2.2. Fechas de las actividades.

Inicio: Febrero 2007 – abril 2007 – julio 2007 – octubre 2007.
Terminación: Febrero 2007 – abril 2007 – julio 2007 – octubre 2007.
1.3. INFORME  DEL  SISTEMA  DE  CONTROL  INTERNO  A  LA 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL.

1.3.1. Actividades.

 Elaboración del cuerpo del informe del Sistema de Control Interno Anual vigencia 2006,  y  Primer,  Segundo  y  Tercer  Trimestre  vigencia  2007  a  la  Contraloría Departamental.
1.3.2. Fechas de las actividades.

Inicio: Enero de 2007 – abril de 2007 – julio de 2007 – octubre de 2007.
1.4. SEGUIMIENTO  Y  VERIFICACIÓN  DE  LA  LEGALIZACIÓN  DE 

AVANCES Y ANTICIPOS.

1.4.1. Actividades.

 Realizar seguimiento a la legalización de avances y anticipos.
 Verificación de la conformidad de las legalizaciones y avances.
1.4.2. Fechas de las actividades.

Inicio: Abril de 2007 – septiembre de 2007.
1.5. INFORME  DE  AVANCE  DEL  PLAN  DE  MEJORAMIENTO  2006 

SUSCRITO CON LA CGN.

1.5.1. Actividades.
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 Elaboración del informe de avance del plan de mejoramiento con cortes del 31 de diciembre de 2006 y 30 de junio de 2007 para ser enviado a la Contraloría General de la Nación.
1.5.2. Fechas de las actividades.

Inicio:Enero 2007 – julio de 2007.
1.6. CAPACITACIÓN EN AUDITORIA DE CALIDAD.

1.6.1. Actividades.

 Asistencia en la capacitación como auditores internos de calidad en el marco de la acreditación institucional en ISO 9001.
1.6.2. Fechas de las actividades.

Inicio:Noviembre de 2007.
2. VIGENCIA 2008.

2.1. ADMINISTRAR EL APLICATIVO DEL MECI.Con el fin de enviar el informe Ejecutivo Anual del Sistema de Control Interno de la vigencia 2007 al Consejo Asesor del Gobierno Nacional en Materia de Control Interno el  Departamento Administrativo de la Función Pública,  diseño un aplicativo el  cual permitía el diligenciamiento de la encuesta referencial vía web.  Con el fin de que se cumpliera dicho requerimiento se hizo necesario un administrador del aplicativo.
2.1.1. Actividades.

 Actualizar los datos de la Universidad.
 Ingresar  los  servidores  (Responsables  de  proceso)  encargados  de  evaluar  los diferentes componentes del MECI.
 Asignar los roles según servidor.
 Asignar encuestas a los servidores 
 Restablecer claves de acceso si era necesario.
 Diseño de una presentación la cual instruía a los servidores seleccionados como ingresar al aplicativo y diligenciar la respectiva encuesta.
 Asesoría a los  servidores seleccionados en lo  referente al  ingreso y manejo del aplicativo, y diligenciamiento de la encuesta.
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 Verificar periódicamente que los servidores seleccionados hayan diligenciado la encuesta  con el  fin  de  cumplir  con  los  plazos  establecidos  para  la  entrega  del informe.
 Generar resultado consolidado de la encuesta a través del aplicativo.
2.1.2. Fechas de las actividades.

Inicio: 16 de enero de 2008.
Terminación: 28 de febrero de 2008.
2.2. ENVIÓ  DEL  INFORME  DEL  SISTEMA  DE  CONTROL  INTERNO 

CONTABLE.Con el fin de enviar el Informe del Sistema de Control Interno Contable la Contaduría General de la Nación determino que este se debería realizar a través del Aplicativo CHIP, para lo cual se llevaron a cabo las siguientes actividades.
2.2.1. Actividades.

 Elaboración del cuerpo del informe.
 Tabulación de la información en el formato especificado por la Contaduría.
 Envío a través del aplicativo Chip de la información.
2.2.2. Fechas de las actividades.

Inicio: 25 de febrero de 2008.
Terminación: 29 de febrero de 2008.
2.3. DELEGADA COMO OBSERVADORA EN LAS ACTIVIDADES DE LA 

ETAPA PRECONTRACTUAL.

2.3.1. Actividades.

 Verificar que se cumpliera con los procedimientos establecidos en el estatuto de Contratación y los requerimientos de los términos de referencia en la Evaluación de las propuestas para la contratación con formalidades plenas previa invitación de parte de la secretaria General. 
2.3.2. Fechas de las actividades.

Inicio: Febrero de 2008 – abril de 2008.
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2.4. PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN DEL MECI.

2.4.1. Actividades.

 Recopilación  de  información  referente  al  Modelo  Estándar  de  Control  Interno MECI 1000:2005.
 Digitalización de la normatividad referente al MECI.
 Diseño de presentación con la información recopilada, analizada y tabulada.
 Actualización  de  la  Información  contenida  en  el  espacio  web  de  la  Oficina  de Control Interno en la página institucional.
2.4.2. Fechas de las actividades.

Inicio: 17 de Abril de 2008 
Terminación: 29 de Abril de 2008
2.5. INFORME  DEL  SISTEMA  DE  CONTROL  INTERNO  A  LA 

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL.

2.5.1. Actividades.

 Coadyuvar en la elaboración del cuerpo del informe del Sistema de Control Interno Anual  vigencia  2007,  y  Primer,  Segundo y Tercer  Trimestre vigencia  2008 a la Contraloría Departamental 
2.5.2. Fechas de las actividades.

Inicio: 25 de Enero de 2008 – 29 de abril de 2008 – 26 de julio de 2008 – 28 de octubre de 2008
Terminación: 28 de Enero de 2008 – 30 de abril de 2008 – 29 de julio de 2008 – 30 de octubre de 2008
2.6. SEGUIMIENTO  Y  VERIFICACIÓN  DE  LA  LEGALIZACIÓN  DE 

AVANCES Y ANTICIPOS.

2.6.1. Actividades.

 Realizar seguimiento a la legalización de avances y anticipos
 Verificación de la conformidad de las legalizaciones y avances
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2.6.2. Fechas de las actividades.

Inicio: Marzo de 2008 – agosto de 2008.
Terminación: Marzo de 2008 – septiembre de 2008.
2.7. PARTICIPACIÓN EN EVENTO Y ELABORACIÓN DE INFORME DE 

RESULTADOS DEL MISMO.

2.7.1. Actividades.

 Participación  como  asistente  en  el  Seminario  Nacional  “PLAN  ESTRATEGICO, MAPAS  DE  RIESGOS,  PROCEDIMIENTOS,  INDICADORES  DE  GESTIÓN,  NORMA TÉCNICA  DE  CALIDAD  EN  LA  GESTIÓN,  MANUAL  DE  IMPLEMENTACIÓN  DEL “MECI” DEC. 142/2006, ROL DE LAS OFICINAS DE CONTROL INTERNO, PÚBLICA E INTERACCIÓN ENTRE CONTROL INTERNO, SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, ÚLTIMAS  DISPOSICIONES  DEL  SECOP  Y  SICE”,  llevado  a  cabo  en  la  ciudad  de Barranquilla en el Hotel el Prado.
 Elaboración de Informe de Resultados y Conclusiones del Evento.
2.7.2. Fechas de las actividades.

Evento: 16 y 17 de mayo de 2008.
Informe: 23 de mayo de 2008.
2.8. ELABORACIÓN  DE  DOCUMENTOS  EN  EL  MARCO  DE  LA 

IMPLEMENTACIÓN  DEL  MODELO  DE  CONTROL  INTERNO  MECI 
1000:2005.

2.8.1. Actividades.

 Elaboración  de  los  Procedimientos,  formatos  y  caracterización  del  proceso Evaluación Independiente.
 Elaboración del procedimiento, formatos, guías y cartillas de Administración del Riesgo del proceso Direccionamiento Estratégico.
2.8.2. Fechas de las actividades.

Inicio: Abril de 2008.
Finalización:Septiembre de 2008.
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2.9. CAPACITACIÓN  EN  ADMINISTRACIÓN  DEL  RIESGO  EN  EL 
MARCO  DE  LA  IMPLEMENTACIÓN  DEL  MODELO  DE  CONTROL 
INTERNO MECI 1000:2005.

2.9.1. Actividades.

 Capacitación a los funcionarios (de planta, contratistas, docentes, monitores) de la universidad en la administración del riesgo y los formatos establecidos para su implementación.
 Asesoría en la implementación de los mapas de riesgos por procesos.
 Elaboración del mapa de riesgos institucional.
2.9.2. Fechas de las actividades.

Inicio: Agosto de 2008.
Finalización: Noviembre de 2008.
2.10. PARTICIPACIÓN EN EVENTO Y ELABORACIÓN DE INFORME 

DE RESULTADOS DEL MISMO.

2.10.1. Actividades.

 Participación como asistente en el SEMINARIO NACIONAL DE CONTROL INTERNO INFORME  ENTREGABLE  A  DICIEMBRE  8  DE  2008,  PRODUCTO  DE  LA IMPLEMENTACIÓN  DEL  MODELO  ESTÁNDAR  DE  CONTROL  INTERNO  MECI 1000:2005  Y  LA  NORMA  TÉCNICA  DE  CALIDAD  NTCGP  1000:2004  EN  LAS ENTIDADES  PÚBLICAS,  PLAN  ESTRATEGICO,  MAPAS  DE   RIESGOS, PROCEDIMIENTOS,  INDICADORES  DE GESTIÓN,  NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN” Hotel el Prado Barranquilla
 Elaboración de Informe de Resultados y Conclusiones del Evento 
2.10.2. Fechas de las actividades.

Evento: 24 y 25 de octubre de 2008.
Informe: 30 de octubre de 2008.
2.11. Seguimiento a solicitudes de estudiantes.Derechos de petición, inconformismo por las notas registradas acorde a al reglamento estudiantil, 
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2.12. Acompañamiento a la oficina asesora de planeación en relación con la formulación de los   planes de acción.
2.13. Acompañamiento y asesoría a Decanaturas, direcciones de programas en materia de administración de riesgo, en solución de conflictos estudiantes – docentes.
2.14. Asesoramiento a la Decanatura facultad de Salud en relación con las operaciones propias de la clínica odontológica.
2.15. Verificación y seguimiento al estado de la planta física.
2.16. Entre otras.
EVALUACION DEFINITIVA: A pesar de los descargos formulados y soportados por la Universidad del Magdalena,  no se le aceptan dichos alegatos,  ya que las auditorias internas deben ser preventivas y correctivas, de tal manera que se ratifica el hallazgo administrativo y su incidencia disciplinaria.(H:A,D)

HALLAZGO No. 20 (H:A,D)La  Oficina  Asesora  de  Control  Interno,  para  las  vigencias  2007-2008,  programó realizar  un  gran número  de  auditorías  y  lograr  un  100%, lo  cual  no  se alcanzó 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 auditorías alcanzable para dicha oficina.
Respuesta UNIMAGDALENA: Sin duda, la observación es acogida no sin antes, aclarar las siguientes situaciones:Cuando se formulo el  plan,  se partió del  supuesto que se contaría con el  personal suficiente para desarrollar la programación allí  contenida, sin embargo la situación presupuestal de la universidad no es tan esplendida para en el corto plazo responder a determinadas  necesidades,  sin  embargo  en  el  transcurso  del  año  2007  a 2009,  el personal contratista de la oficina paso de dos (2) a los cuatro (4) que actualmente posee, se reitera bajo la figura de contratista. (Para el caso se anexa certificación del Oficina Grupo de Gestión del Talento Humano).Ante el crecimiento global que ha tenido la universidad en sus variables misionales (Docencia-Investigación  –  Extensión),  y  ante  la  necesidad  no  solo  de  aumentar  su planta profesoral de planta, sino la del personal no docente de planta, se contrataron los  servicios  de  profesionales  expertos  en  el  área  de  valoración  de  cargas,  y  por ejemplo,  para  el  caso  especifico  de  la  Oficina  de  Control  Interno,  al  realizar  el levantamiento de cargas laborales, estimaron que la Oficina de Control Interno, dadas 
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las funciones y actividades del universo de análisis, estimaron que se requerían siete (7)  personas  de  planta  además  del  jefe  de  la  oficina,  para  un  total  de  ocho  (8) personas. (Ver tabla siguiente)
Consolidado de Empleos Requeridos Según Cargas de Trabajo

Áreas
Empleo Requerido

A T P Subtotal D A Total
Rectoría 0,00 4,67 3,41 8,08 1 0 9,08

Planeación 0,00 0,00 6,20 6,20 0 1 7,20
Control Interno 0,00 1,86 5,14 7,00 1 0 8,00

Control Disciplinario 0,03 0,00 1,32 1,35 1 0 2,35
Jurídica 0,17 0,00 5,39 5,56 0 1 6,56

Autoevaluación, Acreditación y 
Aseguramiento de la Calidad

0,00 0,00 6,19 6,19 1 0 7,19
Secretaría General 1,19 3,66 2,52 7,37 1 0 8,37

Jurídica y Secretaría General (1) 0,00 0,00 7,36 7,36 0 0 7,36
Comunicaciones y Relaciones 

Públicas
0,17 8,93 19,38 28,48 1 0 29,48

Relaciones Internacionales 0,00 0,00 4,63 4,63 1 0 5,63
Bienestar Universitario (2) 1,64 1,55 7,00 10,19 1 0 11,19

Desarrollo Humano 1,77 2,37 11,28 15,42 1 0 16,42
Financiera 6,43 16,25 27,37 50,05 1 0 51,05

Administrativa (3) 5,94 16,34 26,29 48,57 1 0 49,57
Prácticas Profesionales 0,00 0,00 9,41 9,41 1 0 10,41

Recursos Educativos 3,95 8,35 12,31 24,61 1 0 25,61
Biblioteca (4) 9,72 20,50 7,36 37,58 1 0 38,58

Admisiones, Registro y Control 8,77 7,04 18,98 34,79 1 0 35,79
Instituto de Educación Abierta y a

Distancia (5)
0,00 2,12 8,62 10,74 3 0 13,74

Instituto de Postgrados y 
Educación Continuada (6)

0,00 0,00 7,00 7,00 3 0 10,00
Vicerrectoría de Extensión 0,00 3,78 17,37 21,15 5 0 26,15

Vicerrectoría de Investigación 0,00 6,75 12,52 19,27 5 0 24,27
Decanos 0,00 0,00 0,00 0,00 7 0 7,00

Directores Académicos 0,00 0,00 0,00 0,00 22 0 22,00
Vicerrectoría de Docencia 0,16 0,07 8,15 8,38 1 0 9,38

Instituto de Investigaciones
 Tropicales (7)

0,00 0,00 0,00 0,00 1 0 1,00
Centro de Idiomas 0,00 0,64 0,00 0,64 1 0 1,64

Centro de Egresados (7) 0,00 0,00 1,00 1,00 0 0 1,00
Centro de Investigaciones 
Educativas y Culturales (7)

0,00 0,00 1,00 1,00 0 0 1,00
Total 39,94 104,88 237,20 382,02 63,00 2,00 447,02De todo lo anterior, lo que se evidencia es un logro al planificar y auditar todos los 
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procesos  o  dependencias  de  la  institución,  sin  embargo  existen  variables  tanto internas  como  externas  no  controlables  que  como  es  lógico  afectan  positiva  o negativamente  toda  buena intención  de  cumplimiento  en relación  con unas  metas predeterminadas, lo que amerita entonces, ser un poco menos ambicioso en el querer hacer  para  vigencias  futuras a  partir  de  la  observación  en tal  sentido  del  ente  de control Departamental.
EVALUACION  DEFINITIVA:  Su  respuesta  es  acogida  por  la  comisión  auditora,  sin embargo al planear un 100% de auditorías internas, se le debió dar cumplimiento en su totalidad, y como lo expresan en su descargo a dicha oficina le hace falta personal de  planta  para  poder  cumplir  sus  objetivos,  por  lo  anterior  se ratifica  el  hallazgo administrativo y su incidencia disciplinaria. (H:A,D)

HALLAZGO No. 21 (H:A,D,P)La Vicerrectoria Administrativa y Financiera fracciono las obras de construcción de la Estación de Bombeo de Agua de Mar de la Planta Piloto de la UNIMAG, ubicada en el Corregimiento de Taganga; en Cinco (05) Ordenes de Servicio, como se relaciona en el Informe  Preliminar.  Con  esta  contratación  se  presume;  violación  al  Principio  de 
Transparencia en  la  contratación,  Celebración  indebida  de  Contrato e incumplimiento a lo  estipulado en el  Artículo 8 del Estatuto de contratación de la UNIMAGDALENA,  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). 
Respuesta UNIMAGDALENA:  En el marco del convenio interadministrativo firmado entre  la  Universidad  del  Magdalena  y  la  JAICA,  se  hizo  necesario  adecuar  el Laboratorio  de  Moluscos  y  otras  aéreas  de  la  Planta  Piloto  Pesquera  de  Taganga, siendo de vital importancia para la operación de dicho proyecto, el suministro directo de agua de mar, la cual hasta la fecha se venía haciendo mediante la utilización de carros tanques y de una improvisada tubería de más de 600 metros que se tendía desde  la  playa  hasta  la  planta,  utilizando  un  equipo  de  bombeo  para  impulsar  el liquido.En esta actividad contractual se debe indicar que no existe prohibición institucional en contratación  acerca  de  la  unificación  o  no  de  contratos  para  la  realización  de  un proyecto,  en  este  caso  se  evidencia  que  a  pesar  de  que  las  órdenes  contractuales coinciden en su temporalidad de suscripción, es importante distinguir otros aspectos 
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circunstanciales  y  jurídicos  que  prevalecen  y  determinan  su  independencia  tales como: 1) La expedición de un informe técnico por parte de un profesional idóneo en la materia, en el cual se efectúa una diferenciación de actividades en el cumplimiento de un  proyecto  marco.  2) La especialidad de los trabajos a realizar,  que ameritaba la contratación de diferentes personas con reconocida experiencia en cada una de las actividades. 3) El valor de la orden contractual.  4) El plazo de ejecución. 5) Criterios de selección usados para cada contrato, teniendo en cuenta la clase de servicio 6) La falta de proponentes en el mercado local que pudiera cumplir de forma correcta con la especialización de los trabajos; contextos contractuales que desvirtúan en cierto modo el  presunto fraccionamiento contractual  e invocan el  acatamiento de los principios rectores de la contratación por parte de la Universidad. No obstante a lo anterior, es necesario  expresar  que existió  un  error  involuntario  de transcripción en el  objeto contractual en cada una de las órdenes, lo que podía crear incertidumbre en su equipo auditor, situación que es aclarada con apartes del informe técnico mencionado, donde se  hace  una  diferenciación  expresa  de  cada  una  de  las  actividades  que  se  debían realizar para el cumplimiento del proyecto.Para llevar a cabo la construcción del sistema de bombeo diseñado para de agua Marina proyectado para la los laboratorios dé Ingeniería Pesquera en la Planta de Piloto localizada en Taganga, se han programado las siguientes actividades: 
OBRAS  CIVILES  REQUERIDAS  PARA  LA  INSTALACIÓN  DE  LAS  TUBERIAS  DE 
SUCCIÓN Y DESCARGA DESDE EL REGISTRO DE EMPALME HASTA LA ESTACIÓN 
DE  BOMBEO  LOCALIZADA  EN  LA  PLANTA  PILOTO  DE  ING.  PESQUERA  DE  LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.Este ítem incluye todas las actividades previas y obras civiles requeridas para llevar a cabo la instalación de las tuberías de succión y descarga de las aguas de mar requerida por !e los laboratorios de la Planta Piloto, Las actividades son las siguientes: 
1. Obras preliminares.-Contempla  las  actividades  de  topografía  requeridas  para  delimitar  la  franja  de excavación e indicar las cotas bateas cada 5 metros. Estas indicaciones servirán de guía para que los excavadores y las maquinas sepan hasta la profundidad a la cual debe llegar.De igual manera servirá para replantear el trazado de la excavación siempre que se encuentren obstrucciones en campo. 
2. Señalización.-
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Es esta actividad se contempla el suministro e instalación de la señalización requerida para llevar a cabo las labores programadas bajo las medidas de seguridad requeridas. Se implementarán dos tipos de señalización:
Delimitación  continúa  con  soporte: Hace  referencia  a  la  implementación  del acordonamiento del área de excavación y actividades complementarias mediante la instalación  de  cinta  preventiva.  Estas  cintas  serán  colocadas  sobres  soportes construidos en tubería P.V,C. con bases en concreto.
Señalización  Vertical: Hace  referencia  a  la  utilización  de  carteles  verticales  con soporte  autónomo  que  tiene  como  objetivo  principal  informar  a  al  peatón  de  la naturaleza de las actividades que se están adelantando en el lugar.
3. Perfilaciones.-Esta  actividad hace  referencia  al  corte  que llevará  a cabo en a 12 metros  lineales pavimento  asfáltico  con  el  fin  de  evitar  afectar  el  resto  de  pavimento  durante  el proceso  de  demolición  de  la  franja  esta  franja.  En  el  presupuesto  se estipulan  50 metros lineales de perfilación ya que este se llevara a cabo en ambos lados de Ia franja de excavación y se prevé la posibilidad tener que perfilar doblemente otros 12 metros de pavimento asfaltico en el recorrido de la tubería.La perfilación se hará utilizando maquina cortadora con disco diamantado.4. Demoliciones.-Se demolerá la franja de concreto flexible que sea necesaria para poder llevar a cabo la instalación de las tuberías de succión y descarga de la estación de bombeo. Esta demolición se llevará a cabo de manera manual y los escombros serán recogidos y dispuestos en un lugar adecuado.
4. Excavaciones.-Se  adelantaran  excavaciones  tanto  manualmente  como  mediante  la  utilización  de retroexcavadora.       Los primeros metros de la excavación, que es necesario hacerla a una profundidad promedio de 3 metros, se llevará a cabo mediante la utilización de retroexcavadora Y los taludes serán protegidos instalando un tablestacado en madera.El resto de la excavación, que presenta una profundidad promedio de. 0.9 metros, se adelantará  de  manera  manual,  guardando  todas  las  medidas  que  aseguren  la 
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integridad física del personal de excavación. 6. Obras Complementarias.-En esta actividad se incluyen todas las labores posteriores a la instalación de la tubería y  el  tape  compactado  de  la  zanja.  Las  labores  incluidas  en  esta  actividad  son  las siguientes: Caja de inspección de 1.5 m X 1.5 m X1 m Se construirá una caja de inspección de sección cuadrada de 1.5 metros de lado y una profundidad de 1 metro. Esta caja se construirá en ladrillo y será pañetada de ambas caras.  Esta caja contará con una tapa re acceso construida en concreto en su parte superior. 
Pavimento en concreto asfáltico.-Se repondrá la franja de concreto asfáltica que demolerá por efectos de los trabajos adelantados. La calidad del concreto asfáltico empleada para esta labor será por lo menos de igual calidad al encontrado en el lugar. 
Reconstrucción de muro.-Eh la visita de campo se identificó un muro de jardinera que seguramente cederá durante las labores de excavación. Por tal razón será necesario reponerlo una vez terminada la excavación.El muro se construirá con ladrillo se pañetará y pintará del lado que queda a la vista y se impermeabilizará mediante la aplicación sustancias asfálticas la parte que quedará en contacto con la arena de la jardinera.
Prueba de estanqueidad.-Una vez instalada la tubería se llevará a cabo una prueba de estanqueidad con aire a una presión de 4 bares durante 12 horas. Durante el tiempo de la prueba la presión deberá mantenerse. En el caso en el que presión no se mantenga se deberá revisar en su  orden:  las  uniones  mecánica  y  luego  las  de  termo  fusión.  En  el  momento  de encontrar problemas en una unión esta deberá ser reparada. 
INSTALACIÓN DE LAS TUBERIAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DESDE EL REGISTRO 
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DE  EMPALME  HASTA  LA  PLANTA  PILOTO  DE  ING.  PESQUERA  DE  LA 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA.Este ítem incluye todas las actividades necesarias para llevar a cabo la instalación de las  tuberías  de  succión  y  descarga  de  las  aguas  de  mar  requerida  por  le  los laboratorios de la Planta Piloto. Las actividades son  las siguientes:
1. Instalación de tubería de P.V.C DN==140 mm.-Esta actividad hace referencia a la instalación de la tubería de presión de diámetro nominal 140 mm, fabricada en P.V.C. La instalación se llevará a cabo por material con experiencia en el  tema y con todos los insumas y herramientas requeridas por las especificaciones técnicas dadas por el fabricante.El diseño contempla la instalación de uniones mecánicas tipo brida en algunos puntos del trazado de la tubería. En aquellos casos donde la unión deba ser mecánica, esta oferta solo contempla la instalación de la misma, es decir que la entidad contratante deberá suministrar el accesorio 2. Instalación de tubería de P.E.H.D DN= 10 mm.-

Esta actividad contempla la instalación de la tubería de diámetro nominal de 140 mm, fabricada en polietileno de alta densidad. Para tal efecto se deberán llevar a cabo tanto uniones termo fundidas como uniones mecánicas tipo brida.Las uniones a termo fusión serán adelantadas por personal con amplia experiencia en termo  fusión  y con las  herramientas e  insumas requeridos  por  el  fabricante  de la tubería.  De  igual  manera  se  velará  por  que  el  pegador  respete  los  tiempos  de calentamiento,  mantenimiento y enfriamiento de la pega.  Las pegas se harán en lo posible fuera de la zanja para poder así tener más controladas todas las variables y tener  una  pega  muy  confiable.  El  diseño  contempla  la  instalación  de  uniones mecánicas tipo brida en algunos puntos del trazado de la tubería. En aquellos casos donde la  unión deba ser mecánica,  esta oferta  solo  contempla la  instalación  de  la misma. es decir que la entidad contratante deberá suministrar el accesorio. 
3. Relleno compactado con material in Situ compactado al 90 % P.M.-Una vez instalada la tubería se deberá llevar a cabo el tape compactado de la zanja y el retiro y/a disposición de la material  sobrante:  El  tape se deberá llevar a cabo con material del lugar previa separación del material pétreo presente en el material y que pueda causar perforaciones a la tubería durante el proceso de compactación.
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La compactación se deberá llevar a cabo a una densidad correspondiente a por lo menos el 90 % del Proctor modificado. Esta densidad deberá ser revisada en campo mediante ensayos In Situ.
OBRAS PRELIMINARES PARA LA INSTALACIÓN DE LAS TUBERIAS DE SUCCIÓN y 
DESCARGA DESDE EL REGISTRO DE EMPALME HASTA EL PUNTO DE SUCCIÓN 
SOBRE EL MAR CARIBE EN EL CORREGIMIENTO DE TAGANGA.Este ítem incluye actividades previas requeridas para llevar a cabo la instalación de los tramos de tuberías de succión y descarga que se encuentran proyectadas debajo del agua, en el Mar Caribe. Las actividades son las siguientes:
1. Obras preliminares.-Contempla  las  actividades  de  topografía  requeridas  para  delimitar  la  línea  de instalación  de  la  tubería.  Estas  indicaciones servirán  de  guía  para  los  buzos  en el proceso de instalación de las tuberías y de los muertos de lastre.
2. Señalización.-Es esta actividad se contempla el suministro e instalación de la señalización requerida para llevar a cabo las labores programadas bajo las medidas de seguridad requeridas. Se implementarán dos tipos de señalización:Delimitación  continúa  con  soporte:  Hace  referencia  a  la  implementación  del acordonamiento del área de instalación de las tuberías y actividades complementarias mediante fa instalación de cinta preventiva.
Señalización Vertical:  Hace referencia. A la  utilización de carteles verticales con soporte  autónomo  que  tiene  como  objetivo  principal  informar  a  al  peatón  de  la naturaleza de las actividades que se están adelantando en el lugar.
3. Suministro de lastres de fondeoEl diseñador del sistema de bombeo concibió la construcción e instalación de lastres de concreto que permitan mantener el tramo de tubería que se encuentra bajo agua en su lugar. De esta manera se evitará tanto la re suspensión de tubería como una posible falla de una unión debido a movimiento relativo de la tubería.
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Los lastres de concreto serán prefabricados cumpliendo con todas las especificaciones establecidas por el diseñador.
INSTALACIÓN DE LAS TUBERIAS DE SUCCIÓN Y DESCARGA DESDE EL REGISTRO 
DE  EMPALME  EL  PUNTO  DE  SUCCIÓN  SOBRE  EL  MAR  CARIBE  EN  EL 
CORREGIMIENTO DE TAGANGA E INSTALACIÓN DE LASTRES DE FONDEO.Este ítem incluye todas las actividades necesarias para llevar a cabo la instalación de las tuberías de succión y descarga que se encuentran proyectadas debajo del agua, en el  Mar  Caribe.  De  igual  manera incluye la  instalación  de los lastres de fondeo Las actividades son las siguientes:
1. Instalación de tubería de P.E.H.D DN= 140 mm.Esta actividad contempla la instalación de la tubería de diámetro nominal de 140 mm, fabricada en polietileno de alta densidad. Para tal efecto se deberán llevar a cabo tanto uniones termo  fundidas  como  uniones  mecánicas tipo  brida.  Las  uniones  a termo fusión serán adelantadas por personal con amplia experiencia en termo fusión y con las herramientas e insumas requeridos por el fabricante de la tubería. De igual manera se velará por que el pegador respete los tiempos de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento de la pega. Las pegas se harán fuera del agua. El diseño contempla  la  instalación  de  uniones  mecánicas  tipo  brida  en  algunos  puntos  del trazado de la tubería. En aquellos casos donde la unión deba ser mecánica, esta oferta solo contempla la instalación de la misma, es decir que la entidad contratante deberá suministrar el accesorio.Por Su parte las uniones bridadas se llevarán debajo del agua por buzos profesionales y con experiencia en la materia. Estos buzos son certificados por la OIMAR para adelantar estas labores.
2. Instalación de lastres de fondeo.-A medida que se vaya instalando la tubería en el mar se deberá también ir instalando los lastres de concreto, esta labor deberá por buzos profesionales y con experiencia en la materia. Estos buzos son certificados por la DIMAR para adelantar estas labores.Ante la demora surgida en el otorgamiento de la licencia por parte de la DIMAR y con la  premura  en  ejecutar  los  trabajos  que  permitieran  poner  en  funcionamiento  el laboratorio  de  moluscos,  se  procedió  a  ejecutar  los  trabajos  en  tierra  que  fueron autorizados por la Secretaria de Planeación y que se podían llevar a cabo de manera 
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independiente, permitiendo con ello ir avanzando y reportar a los representantes de JAICA el estado de obras, lo cual se lograba mantener vigente el convenio.De igual manera vale la pena señalar que la universidad logro algún ahorro con la contratación de un profesional que se encargo de la excavación para la instalación de las tuberías de aducción y descarga ya que se hizo necesario emplear retroexcavadora y equipo neumático que permitiera la perforación de la roca encontrada en el sector, ya  que  como  se  puede  observar  in  situ  la  excavación  se  efectuó  en  pie  de  cerro encontrándose un manto rocoso, lo cual no genero para la institución valor adicional alguno.De igual manera se contrato la construcción de lastres y elementos de fijación de la tubería en el mar, lo cual requirió del profesional con conocimientos en la elaboración con los materiales adecuados para garantizar la durabilidad y estabilidad de la obra. Por la naturaleza de los componentes del proyecto y entendiendo que su parte final como fue la instalación de la tubería en el fondo del mar, se requirió la contratación de un  profesional  que tenía  a  su  cargo  personas  con experiencia  (buzos)  que podían efectuar la fijación de la tubería en las condiciones requeridas, es decir  montar en embarcaciones los elementos de fijación llevarlos al sitio y luego bajar al fondo del mar mediante la utilización de equipo de oxigeno, para llevar a cabo la colocación de lastres o anclajes y la fijación de la tubería efectuando posteriormente las pruebas correspondientes.Tal  como  se  explica,  desde  el  principio  se  planeo  la  ejecución  del  proyecto dividiéndolo  por  fases,  desarrollando  cada  una  de  ellas  de  manera  independiente permitiendo con ello una mayor celeridad en la ejecución y contando con el recurso humano idóneo y el monitoreo por parte de la Universidad y el interventor.Igualmente se indica que la ejecución de las actividades eran de carácter apremiante dado que el proyecto principal era el funcionamiento del laboratorio de la facultad de ingeniería pesquera,  lo  que amerita la  pronta intervención de la  Universidad en la finalización de dichas obras, en aras de dar cumplimiento al máximo parámetro que sustenta la creación de la Universidad, esto es la prestación del servicio educativo.En este sentido la Universidad tomará la observación mencionada como un criterio a tener  en  cuenta  en  la  implementación  de  un  plan  de  mejoramiento,  en  aras  de contribuir  día  a  día  con  el  compromiso  anticorrupción  que  debe  existir  en  toda entidad pública.
EVALUACION DEFINITIVA: El equipo Auditor, acepta los argumentos embozados por la UNIMAGDALENA y el Informe Técnico aportado donde se describe cada uno de las 
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actividades que llevaron a contratar con diferentes personas para la ejecución de un solo  proyecto,  sin  embargo  es  de  advertir  que  para  próximas  inversiones  la UNIMAGDALENA  debe  tener  en  cuenta  que  es  más  eficiente,  eficaz  y  económico contratar esta clase de servicios con un contratista que reúna todos los requisitos para esta clase de proyecto y no contratar actividades individualmente, por lo anterior la entidad deberá someterse a un Plan de Mejoramiento.Sin  embargo  se  aceptan  parcialmente  la  justificación  para  llevar  a  cabo  esta contratación,  por lo  tanto se desvirtúan los hallazgos de naturaleza disciplinaria y Penal,  en  consecuencia  subsiste  el  hallazgo  con  naturaleza  administrativa  por  lo expresado esta comisión auditora en cuanto al plan de mejoramiento. (H:A) 
HALLAZGO No. 22 (H:A,D,P)La Vicerrectoria Administrativa y Financiera fracciono el termino y/o duración 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., evadió el proceso de contratación con formalidades plenas, como se relaciona en el Informe  Preliminar.  Con  esta  contratación  se  presume;  Con  esta  contratación  se presume;  violación  al  Principio  de  Transparencia en la  contratación  Celebración 
indebida de Contrato e incumplimiento a lo estipulado en el Artículo 8 del Estatuto de contratación 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). 
Respuesta UNIMAGDALENA: En esta situación indicamos que la contratación aunque se realizó de forma mensual, no se vulneró ningún principio contractual, toda vez que el contratista seleccionado es una persona jurídica idónea y con capacidad contractual acorde con su objeto y cumplimiento de requisitos, igualmente es importante tener en cuenta  la  calidad  del  servicio  que  se  iba  a  contratar,  siendo  necesario  hacer  un seguimiento y control mensual del cumplimiento correcto del contrato, como quiera que se trata del aseo y limpieza de las instalaciones de la Universidad, que de cierto modo no puede ser interrumpida dado su apremiante necesidad por situaciones de higiene,  salubridad  y  contaminación  ambiental,  por  tal  motivo  si  dicha  ejecución fallase se podría  intervenir  de  forma oportuna y  dar  por  terminado  el  contrato  y contratar  nuevamente  otro  proveedor  que  cumpliera  con  el  objeto  del  contrato. Igualmente  es  importante  resaltar  que  dentro  del  mercado  local  no  es  factible 
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encontrar un proveedor que cumpla con las condiciones exigidas por la Universidad, situación que repercute de manera transcendental en la contratación, debiéndose en la mayoría de casos contratar con la empresa mencionada; prueba de ello es la reseña histórica contractual con esta empresa desde hace ocho (8) años aproximadamente, que la ubica como   una buena prestadora del servicio. Igualmente esta contratación se encuentra  enmarca en promover y preservar los recursos del  estado y su correcta utilización, requiriendo contar con elementos esenciales de trabajo como es el servicio de aseo, servicio básico para las instalaciones de la Universidad. La carencia de este servicio imprescindiblemente genera  caos en materia de salubridad  e impide un sano ambiente de trabajo para los funcionarios de la misma.  Por otra parte la Universidad no cuenta con el personal idóneo ni los equipos necesarios  para prestar el servicio de manera adecuada.  De igual  manera la  prestación del  servicio  debe ser oportuno  y adecuado  por  parte  de  la  empresa  contratada,  demostrando  el  cumplimiento  del principio  de  moralidad  puesto  que  todas  las  actuaciones  de  la  misma  y  de  sus servidores se deben desarrollar sin ir en contra de los intereses de la unidad y deben estar basados en el principio de la buena Fe.Sin embargo informamos que la contratación se realizó de dicha forma mientras se ajustaba el inicio de un proceso unificado para la prestación del servicio de manera anualizada,  producto  de  ello  en  la  actualidad  el  servicio  se  presta  por  dos  años, suscribiéndose un contrato con formalidades plenas.No obstante  la  Universidad tomará la  observación mencionada como  un criterio  a tener en cuenta en la implementación de un plan de mejoramiento.
EVALUACION DEFINITIVA: Se aceptan parcialmente los argumentos embozados por la UNIMAGDALENA, toda vez que, si bien la carencia en la ciudad de empresas que brinden el servicio contratado es palpable, resulta igualmente cierto que la falta de planeación en el presente caso es ostensible, lo que per se genera la conculcación de los  demás  principios  que  gobierna  la  Administración  Pública.  Destacase  que  la Constitución Política señala en su contenido (Artículo 6) que los particulares sólo son 
responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las leyes, los servidores  
públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación en el ejercicio de sus  
funciones”.  Es  menester  aclarar  que  la  Entidad  desde  el  mes de  Junio  corrigió  tal situación y contrato el servicio a través del mecanismo establecido en su Estatuto de Contratación. Por tanto se desvirtúa el hallazgo de naturaleza Penal. Y se confirman el hallazgo  de  naturaleza  Administrativa  y  Disciplinario;  la  UNIMAGDALENA  deberá someterse a un Plan de Mejoramiento. (H:A,D)

HALLAZGO No. 23 (H:A,D,P)



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

     Oficina de Control Fiscal   

La Vicerrectoria Administrativa y Financiera fracciono el termino y/o duración 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 Servicio con la empresa SERVICONI LTDA.,  evadiendo  el  proceso  de  contratación  con  formalidades  plenas,  como  se relaciona  en  el  Informe  Preliminar.  Con  esta  contratación  se  presume;  Con  esta contratación se presume; violación al Principio de Transparencia en la contratación 
Celebración indebida de Contrato e incumplimiento a lo estipulado en el Articulo 8 del  Estatuto  de  contratación  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). 
Respuesta UNIMAGDALENA: En esta situación indicamos que la contratación aunque se realizó de forma mensual, no se vulneró ningún principio contractual, toda vez que el contratista seleccionado es una persona jurídica idónea y con capacidad contractual acorde con su objeto y cumplimiento de requisitos, igualmente es importante tener en cuenta  la  calidad  del  servicio  que  se  iba  a  contratar,  siendo  necesario  hacer  un seguimiento y control mensual del cumplimiento correcto del contrato, como quiera que se trata del servicio de vigilancia de las instalaciones de la Universidad, que de cierto  modo  no  puede  ser  interrumpido  dado  su  apremiante  necesidad  por situaciones de seguridad de los bienes e instalaciones de la misma, por tal motivo si dicha ejecución fallase se podría intervenir de forma oportuna y dar por terminado el contrato  y  contratar  nuevamente  otro  proveedor  que  cumpliera  con  el  objeto  del contrato.  Igualmente  es  importante  resaltar  que  dentro  del  mercado  local  no  es factible  encontrar  un  proveedor  que  cumpla  con  las  condiciones  exigidas  por  la Universidad,  situación  que repercute  de manera transcendental  en la  contratación, debiéndose en la mayoría de casos contratar con la empresa mencionada. Igualmente esta contratación se encuentra  enmarca en promover  y  preservar  los  recursos  del estado  y  su  correcta utilización,  requiriendo  contar  con  elementos  esenciales  de trabajo como es el servicio de vigilancia, servicio básico para las instalaciones de la Universidad. La carencia de este servicio imprescindiblemente genera caos en materia de  seguridad  y  custodia  de  las  instalaciones  de  la  Universidad.   Por  otra  parte  la Universidad no cuenta con el personal idóneo ni los equipos especiales  para prestar el servicio  de  manera adecuada.  De igual  manera la  prestación  del  servicio  debe ser oportuno  y  adecuado  por  parte  de  la  empresa  contratada,  demostrando  el cumplimiento  del  principio  de  moralidad  puesto  que  todas  las  actuaciones  de  la misma y de sus servidores se deben desarrollar sin ir en contra de los intereses de la unidad y deben estar basados en el principio de la buena Fe.
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Sin embargo informamos que la contratación se realizó de dicha forma mientras se ajustaba el inicio de un proceso unificado para la prestación del servicio de manera anualizada,  producto  de  ello  en  la  actualidad  el  servicio  se  presta  por  dos  años, suscribiéndose un contrato con formalidades plenas. 
No obstante la Universidad tomará la observación mencionada como un criterio a tener  
en cuenta en la implementación de un plan de mejoramiento.

EVALUACION DEFINITIVA: Se aceptan parcialmente los argumentos embozados por la  UNIMAGDALENA,  toda  vez  que,  es  un  servicio  indispensable  para  el  normal funcionamiento  de  la  Universidad  y  la  seguridad  de  estudiantes,  funcionarios  y  la propiedad,  planta  física  y  equipos  de  propiedad  de  la  UNIMAGDALENA,  resulta igualmente cierto que la falta de planeación en el presente caso es ostensible, lo que per se, genera la conculcación de los demás principios que gobierna la Administración Pública. Destacase que la Constitución Política señala en su contenido (Artículo 6) que los particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y  
las  leyes,  los  servidores  públicos  lo  son  por  la  misma  causa  y  por  omisión  o  
extralimitación en el  ejercicio de sus funciones”.  Es menester aclarar que la Entidad corrigió tal situación y contrato el servicio a través del mecanismo establecido en su Estatuto de Contratación. Por tanto se desvirtúa los hallazgo de naturaleza Penal. Y se confirma el hallazgo de naturaleza Administrativa y Disciplinario; la UNIMAGDALENA deberá someterse a un Plan de Mejoramiento. (H:A,D)

HALLAZGO No. 24 (H:A,D,P)La Vicerrectoria Administrativa y Financiera fracciono el termino y/o duración 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 Servicio con la FUNDACION AMBIENTAL CIUDAD VERDE,  evadiendo  el  proceso  de  contratación  con  formalidades  plenas,  como  se relaciona en el  Informe Preliminar.  Con esta contratación se presume; violación  al principio de Transparencia en la contratación e incumplimiento a lo estipulado en el Articulo 8 del Estatuto de contratación 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). 
Respuesta  UNIMAGDALENA:  En esta observación,  indicamos que este servicio  no 
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tiene carácter permanente, como se evidencia en la relación de temporalidad de las órdenes, por tal motivo dicha contratación fue sustentada en la necesidad del servicio de acuerdo al comportamiento del hábitat, que en ciertos momentos incrementaba su expansión, actuación que no viola ningún principio contractual, dado que su ejecución se efectuó  acorde con los principios de necesidad y oportunidad del servicio.Por  otra  parte  la  Universidad  no  cuenta  con  el  personal  idóneo  ni  los  equipos especiales  para prestar el servicio de manera adecuada. De igual manera la prestación del  servicio  debe  ser  oportuno  y  adecuado  por  parte  de  la  empresa  contratada, demostrando  el  cumplimiento  del  principio  de  moralidad  puesto  que  todas  las actuaciones de la misma y de sus servidores se deben desarrollar sin ir en contra de los intereses de la unidad y deben estar basados en el principio de la buena Fe.Sin embargo informamos que la contratación se realizó de dicha forma mientras se ajustaba el inicio de un proceso unificado para la prestación del servicio de manera anualizada.
No obstante la Universidad tomará la observación mencionada como un criterio a tener  
en cuenta en la implementación de un plan de mejoramiento.

EVALUACION DEFINITIVA:  Se aceptan parcialmente los argumentos embozados por la UNIMAGDALENA, toda vez que es un servicio indispensable para conservación de los jardines y zonas verdes de la UNIMAGDALENA, resulta igualmente cierto que la falta  de  planeación  en  el  presente  caso  es  ostensible,  lo  que  per  se,  genera  la conculcación  de  los  demás  principios  que  gobierna  la  Administración  Pública. Destacase que la  Constitución Política señala  en su contenido  (Artículo  6)  que los 
particulares sólo son responsables ante las autoridades por infringir la Constitución y las  
leyes, los servidores públicos lo son por la misma causa y por omisión o extralimitación  
en  el  ejercicio  de  sus  funciones”.  Es  menester  aclarar  que  la  Entidad  corrigió  tal situación y contrato el servicio a través del mecanismo establecido en su Estatuto de Contratación. Por tanto se desvirtúa el hallazgo de naturaleza Penal. Y se confirma el hallazgo  de  naturaleza  Administrativa  y  Disciplinario;  la  UNIMAGDALENA  deberá someterse a un Plan de Mejoramiento. (H:A,D)

HALLAZGO No. 25 (H:A,D,P)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 
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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.
Respuesta UNIMAGADLENA:  De conformidad con el artículo 69 de la Constitución Política las Universidades Públicas pueden regirse por sus propios estatutos. La Ley 30 de 1992 reitera la premisa anterior, a través de los artículos 3 y 29, en el sentido de otorgar la facultad a las Universidades, en el marco de la  autonomía, para  darse y 
modificar sus estatutos.Con base en lo anterior, la Universidad del Magdalena expidió el Acuerdo Superior No. 019 de 2002,  por medio del cual se adopta el Estatuto de Contratación.  En dichas normas  internas  se  establece  que  en  virtud  de  la  autonomía  universitaria  y  del carácter de ente universitario autónomo consagrado en la Constitución y en la Ley, los contratos  que  suscriba  la  Universidad  del  Magdalena  para  el  cumplimiento  de  su misión se rigen por las normas del Derecho Privado, y sus efectos estarán sujetos 
a las normas civiles y comerciales según la naturaleza de los contratos.El Estatuto de Contratación contempla que las actuaciones de quienes intervienen en la  contratación  de  la  Universidad  se  desarrollan  con  arreglo  a  los  principios  de 
transparencia,  economía,  responsabilidad,  deber  de  selección  objetiva  de conformidad con los postulados que rigen la función administrativa.El Estatuto de Contratación establece que en aras de garantizar la transparencia en la escogencia de proponentes la Universidad implementará una base de datos, en la cual se  podrán inscribir  las  personas  naturales  y  jurídicas  que  deseen participar  en  la contratación  de  obras,  prestaciones  de  servicios  diferentes  de  personales  y profesionales y suministro. En caso de que en la base de datos de la Universidad no estén  registradas  personas  que  puedan  presentar  propuestas  para  el  objeto contratado, se podrá hacer la convocatoria para registrarse.El  segundo inciso  del  artículo  7  del  Estatuto,  faculta al  Rector  para reglamentar a través  de  acto  administrativo  el  procedimiento  para  la  selección  de  contratistas. Teniendo  en  cuenta  que  el  artículo  34  del  mismo  estatuto  faculta  al  Rector  para reglamentarlo, el Rector expidió la Resolución 432 de 2004.Los  interesados en  inscribirse  en  la  base  de  datos  deberán hacerlo  a  través  de  la 
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página web de la Universidad, para lo cual deberán diligenciar el formulario respectivo procedimiento a cargo de la oficina Asesora de Planeación. Las personas interesadas pueden  ingresar  en  cualquier  momento  a  la  página  de  la  Universidad www.unimagdalena.edu.co, ingresando al vinculo contratación ubicado en el menú de la  parte  izquierda  de  la  página  y  dentro  de  éste  el  vínculo  banco  de  datos  de proponentes,  elegir  el  formato  de  persona  natural  o  jurídica  según  sea  el  caso, diligenciarlo  completamente  y  enviarlo  dándole  click.  De  esta  forma  se  da cumplimiento a los principios contractuales de publicidad y transparencia, debido a la visibilidad y oportunidad para todos los interesados.El parágrafo 2 del mismo artículo establece que para la recepción de propuestas la Universidad cursará invitaciones a quienes cumplan con los perfiles definidos para la contratación que se propone realizar y que se encuentran inscritos en la base de datos.Las invitaciones a presentar propuestas las realizará el secretario General teniendo en cuenta los inscritos  en la base de datos de la Universidad y de acuerdo con el K de contratación, experiencia y a la complejidad del objeto a contratar.El artículo 23 de la Resolución Rectoral No. 432 de 2004 establecía que la contratación de  la  Universidad  siempre  será  directa,  en  virtud  de  la  autonomía  universitaria consagrada en el  artículo  69 de la  Constitución  Nacional,  la  Ley 30 de 1992 y lo contemplado en el artículo 3 del Estatuto de Contratación, sujeta a los procedimientos en relación con la cuantía:
No. CUANTIA

No. INVITACIONES 
MINIMAA 0- 20 SMLMV 1B 20- 250 SMLMV 1-3C 250- 500 SMLMV 3D MAS DE 500 9El parágrafo primero de la resolución mencionada, establece que para los casos A y B, es  facultativo  de  la  Universidad  elaborar  términos  de  referencia  para  solicitar  las cotizaciones, propuestas u ofertas, pero será obligatorio en los literal B a partir de 42 salarios, C y D.El inciso 4 del artículo 36 de la Resolución No. 432 de 2004 contempla que una vez recepcionadas  las  propuestas  por  la  Secretaria  General,  el  Rector  nombrará  una comisión  que  se  encargará  de  evaluar  las  propuestas  y  recomendar  a  la administración, cual es la propuesta más conveniente que se ajusta a los términos de referencia y a los intereses de la Universidad.

http://www.unimagdalena.edu.co/
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Posteriormente, la Resolución Rectoral 705 de 2008 estableció en su artículo primero que en cumplimiento del principio de transparencia en los procesos de selección los interesados tendrán oportunidad de conocer y controvertir los informes, conceptos y decisiones que se rindan o adopten para lo cual se establecen etapas que permiten el conocimiento  de  dichas  actuaciones  y  otorguen  la  posibilidad  de  expresar observaciones.  Las  actuaciones  de  la  Universidad  en  materia  de  selección  de  sus contratistas  serán  públicas  y  los  expedientes  que la  contengan  estarán abiertos  al público.  El parágrafo tercero de dicha disposición estableció que para la celebración de contratos con formalidades plenas cuya cuantía exceda los 42 salarios, se hará de la siguiente manera:La  dependencia  que  requiera  la  necesidad  de  contratar  la  prestación  del  servicio, adquisición o   construcción de una obra o  cualquier otra necesidad,  solicitará a la Oficina Asesora de Planeación tal  circunstancia señalando las necesidades y demás parámetros  de  la  contratación,  para  lo  cual  llenarán  un  formato   de  solicitud  de selección de proponentes, donde se indicarán a las personas o empresas que podrían ser tenidas en cuenta para ser invitadas a presentar cotización o propuesta.La Oficina Asesora de Planeación una vez recibida la solicitud del numeral anterior, verifica  que  conforme  los  parámetros  señalados  por  la  dependencia  solicitante procede a verificar en la base de datos de proponentes la búsqueda de las personas y empresas que cumplen con dichos parámetros y demás requisitos. Una vez cumplida con esta verificación se procede a:
a. Preseleccionar primeramente las  personas o  empresas que cumplen con los parámetros de los demás requisitos señalados por la dependencia solicitante.
b. Los primeros preseleccionados se ordenan descendentemente por la capacidad de contratación requerida.
c. El acta de selección de proponentes se remite a la Secretaria General para que formule las respectivas invitaciones.
d. A  los  que  cumplen  con  la  capacidad  de  contratación  mínima  requerida  la Oficina les comunica mediante correo electrónico o telefónico que informen vía correo electrónico o medio mecánico si suministran los bienes o servicios específicos que la Universidad desea adquirir contractualmente.
e. Las empresas que dentro del plazo hubiesen atendido la información solicitada se  seleccionarán  finalmente  a  quienes  se  van  a  seleccionar  para  que  presenten 
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propuesta  y  para  lo  cual  se  hará  mediante  decisión  mayoritaria  y  debidamente motivada del comité de selección de proponentes o cotizante.Posteriormente el proceso ha sido modificado a través de la Resolución Rectoral 312 de 2009.En  virtud  del  deber  de  selección  objetiva,  los  funcionarios  de  la  Universidad  al contratar, tendrán en cuenta que la selección del contratista será objetiva, es decir, la Universidad por virtud de este principio, escogerá el ofrecimiento más favorable para el cumplimiento de los fines que se persigue, sin tener en cuenta factores de afecto o interés  y,  en  general,  cualquier  clase  de  motivación  subjetiva.  La  escogencia  más favorable tendrá en cuenta factores tales como: precio, calidad, seriedad, tiempo de ejecución,  cumplimiento,   experiencia,  equipos,  organización,  forma  de  pago, oportunidad de entrega, servicio post venta y la ponderación de los mismos.Conforme los argumentos expuestos, no se evidencia las razones por las cuales en el informe  preliminar  se  establece  que  la  Universidad  no  cuenta  con  un  método  de selección  objetiva  de  contratistas,  así  como  carece  de  publicidad  en  sus  etapas  y transparencia  en el  proceso,  pues la  normatividad  vigente  establece  claramente  el proceso de contratación, trámites que son acatados en su totalidad por parte de la Institución.La buena fe como principio general constituye una regla de conducta a que han de ajustarse todas las personas en sus respectivas relaciones. Lo que significa que se debe adoptar un comportamiento leal en toda la fase contractual, aplicación que se dio en forma correcta, dado que siempre se realizaron las actuaciones contractuales de una manera  leal  y  convencida  de  estar  preservando  los  intereses  pecuniarios  de  la Universidad e igualmente respetando sus reglamentos, ya que se asumió  una postura o actitud positiva de permanente colaboración y fidelidad a la Universidad, prueba de ello es que los proveedores cumplieron con todos los requisitos legales que se le piden a los oferentes en cada contrato”.
EVALUACION  DEFINITIVA:  Se  aceptan  los  argumentos  presentados  por  ente auditado, sin embargo, la entidad deberá actualizar y corregir la forma como se escoge al  contratista  teniendo  cuenta  que  en  este  momento  no  se  tiene  claro  cuál  es  el procedimiento interno para realizar la selección objetiva, así mismo no se describe dentro de los estatutos de la Universidad la forma como la ciudadanía y los clientes de la universidad se enteran de los procesos contractuales que adelantan la Universidad, para que esta conozca en que se están invirtiendo los recursos públicos y con ello garantizar el control ciudadano y la participación de la comunidad como lo establece nuestra Constitución Nacional.  Por  tanto se desvirtúan los  hallazgos de naturaleza 
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Disciplinario  y  Penal.  Y  se  confirma  el  hallazgo  de  naturaleza  Administrativa;  la UNIMAGDALENA  deberá  someterse  a  un  Plan  de  Mejoramiento  atendiendo  las observaciones planteadas por el Equipo Auditor. (H:A)

HALLAZGO No. 26 (H:A,D,P)En el proceso de contratación con formalidades plenas adelantado por la Secretaria General  en  la  vigencia  2007,  que  llevo  acabo  la  suscripción  del  contrato  052  de diciembre  13  de  2007,  se  evidenciaron  modificaciones  que  evidenciaron  falta  de planeación en el proyecto y generaron el incremento de cantidades de obras y costos, además se presentaron modificaciones a los porcentajes de amparo exigido para las garantías otorgadas, Violándose los principios de economía y el deber de planeación.
Respuesta UNIMAGDALENA: Con relación al Contrato No. 052 de 2007 se evidencia que el  proceso de selección se realizó  en forma correcta y cumpliendo las normas institucionales en materia de contratación, sin embargo es importante resaltar que la Secretaria  General  no  adelantó  el  proceso  de  contratación  referido,  toda  vez  que acorde con el Artículo 7 del Acuerdo No. 019 de 2002 dicha función está a cargo del Rector  y  basado  en  sus  facultades  de  delegación,  en  este  sentido  las  actividades desarrolladas por la Secretaria General están limitadas a la suscripción del acta de adjudicación  y  aprobación  de  pólizas,  las  demás actividades  son realizadas  por  el comité evaluador y la oficina gestora del proceso.Los argumentos de la Administración para suscribir los adicionales que contienen las modificaciones al contrato, estuvo enmarcada en la búsqueda de satisfacer los fines de la misma por el interés general que la obra representa para la comunidad universitaria y  evitar  con  ello  su  paralización,  pues  las  atribuciones  que  confiere  el  Estatuto Contractual  del  Alma  Mater  permite  al  funcionario  responsable  del  proceso contractual  tomar  las  medidas  que  sean  necesarias  para  lograr  la  satisfacción  y cometidos de la administración.Es  importante  aclarar  que  la  obra  contratada  tiene  el  carácter  de  prioritario  y representa para la comunidad un beneficio, por lo que su no continuidad de ejecución inmediata  y  completa  ocasiona  no  sólo  grandes  riesgos  de  daño  de  las  obras  ya ejecutadas, sino que afecta en forma directa a la comunidad beneficiaria de la misma, a más de generarse mayores costos por paralización de obras mientras convoca para un nuevo contrato.Ahora en los contratos a precio indeterminado pero determinable como el que nos ocupa,  por el procedimiento establecido en el mismo contrato, la cláusula del valor 
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establecida según lo sostiene la Jurisprudencia de la Sección Tercera del Honorable Consejo de Estado, apenas sirve como indicativo de un monto estimado hecho por las partes, pero no tiene valor vinculante u obligacional, ya que el verdadero valor del contrato se establecerá una vez se concluya su objeto.En estos eventos dice el Consejo de Estado, que la cláusula de valor sólo cumple la función  de realizar  un  cálculo  estimado del  costo  probable,  esto  es,  un  estimativo necesario para elaborar el  presupuesto o para efectos fiscales; pero el valor real del contrato que genera obligaciones mutuas sólo se determinará cuando se ejecute la obra.La  mayor  cantidad  de  obra  que  resulte  por  encima  del  estimativo  inicial  en  los contratos de obras celebrados a precios unitarios, no implica, en principio, en forma alguna cambio de objeto ni cambio en su valor, porque en este tipo de contratos sólo podrá hablarse de este último cambio, cuando la modificación se hace en alguno u alguno de los precios unitarios convenidos. Sucede en esto algo diferente a lo que se observa en los contratos a precio alzado, en los que la variación en su valor se tiene en cuenta el valor global del mismo (...).En estas condiciones es lógico concluir que las obligaciones nacidas del contrato son todas y que la obligación recíproca es hasta la conclusión del objeto contractual, sin que puedan entenderse limitadas o disminuidas esas obligaciones en razón de una cláusula de valor que no hace cosa distinta de señalar un “estimativo” del mismo, pero en la cual, por el mismo sistema de contratación, lo que se está advirtiendo es que puede  cambiar  Sobre  este  tema  en  particular  se  ha  pronunciado  en  diferentes oportunidades el Consejo de Estado, Sección Tercera, entre las cuales se puede citar en la sentencia de 6 de agosto de 1987, Expediente 3886. Actor: CONIC S.A.Ahora sobre la presunta falta de planeación, deficiencia en la valoración o cálculo de las cantidades de obra requeridas la misma Sección Tercera del Consejo de Estado, se ha pronunciado en diferentes oportunidades y ha señalado lo siguiente,La contratación, entendida como un instrumento para alcanzar los fines estatales y satisfacer el interés público, hace que la administración se encuentre facultada para modificar los diseños y estudios previstos inicialmente para la ejecución de una obra pública, cuando éstos adolezcan de errores o sean insuficientes o inadecuados.Entonces, si para alcanzar el objeto contractual se hace necesario corregir errores de diseño  o  buscar  soluciones  técnicas  alternativas  frente  a  eventos  no  previstos,  la administración está en la posibilidad, y en el deber jurídico, de adecuar los diseños y estudios, así ello implique la ejecución de una mayor cantidad de obra y el desarrollo 
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de obras adicionales al objeto contractual, máxime si, como en el caso que nos ocupa, actuar de una manera diferente hubiere comprometido la ejecución y estabilidad de la obra.De  lo  anterior  resulta  claro  que  es  un  deber  de  la  administración  ordenar  las modificaciones necesarias para responder por la buena ejecución de los trabajos y el logro del fin perseguido con la contratación.No podría entonces, la administración sustraerse de las responsabilidades en materia contractual so pena de incurrir en responsabilidad por omisión, pues tal omisión sería contraria a los fines de la contratación pública, previsión establecida en el artículo 4 del Acuerdo Superior No. 019 de 2002, Estatuto de Contratación de la Universidad del Magdalena.Lo anterior significa que la administración una vez advertida de la situación no tiene otro camino distinto al de solucionar los imprevistos que no se tuvieron en cuenta durante el diseño de la obra, y permitir por esta vía, el desarrollo normal del contrato ajustando  los  diseños  y  las  cantidades  de  obra  a la  realidad del  proyecto,  pues  la misma  ley  prevé  la  solución  para  superar  estas  dificultades,  como  permitir  a  la Administración realizar los ajustes necesarios para lograr los fines de la contratación.En consecuencia no encuentra la Administración elementos de juicio suficientes que permitan avizorar la vulneración de los principios que rigen la contratación pública menos  aun  el  de  economía,  puesto  que  los  actos  que  se  expidieron  durante  la ejecución de la obra se ajustan a las exigencias legales establecidas en nuestro Estatuto Contractual.Ahora  la  suscripción  del  Adicional  que  contempla  las  modificaciones  y  ajustes  al porcentaje  de  la  Póliza  única  de  cumplimiento,  estuvo  enmarcado  dentro  de  los cánones establecidos por el artículo 37 de la Resolución 432 de 2004, lo que a nuestro juicio, el error acaecido no genero para la administración trauma alguno que pudiese poner  en  peligro  la  ejecución  del  contrato.  Finalmente  las  actuaciones  de  la administración en lo que corresponde se enmarcan dentro de los postulados de buena fe, con apego al régimen contractual que nos gobierna”
EVALUACION DEFINITIVA: Las explicaciones dadas por ente auditado no constituyen asidero  suficiente  para  desvirtuar  lo  planteado  por  esta  comisión  en  el  informe preliminar respecto a este hallazgo, toda vez que en la ejecución contractual del objeto pactado se presentaron situaciones que atentaron con los principios de la Actividad contractual pública colombiana, tal y como se expreso en el informe preliminar.
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Por otro lado es importante señalar que desde el momento de la construcción de los estudios  previos  que  dieron  origen  a  la  contratación,  se  encontraron  serias deficiencias  que llevaron a que la entidad aumentara los costos de la Obra durante su ejecución.  Por  esta  razón  se  ratifica  el  Hallazgo  de  Naturaleza  Administrativa  y Disciplinario. (H:A,D)

3.4 CONTROL INTERNOEl Sistema de Control Interno debe ser parte integrante de los sistemas financieros (contable, presupuestal y tesorería) de planeación de información y operaciones en las entidades,  corresponde  al  representante  legal  de  la  entidad  la  responsabilidad  de establecer, mantener, apoyar y perfeccionar el Sistema de Control Interno el cual debe ser adecuado a la naturaleza, estructura y misión de la entidad.La UNIMAGDALENA, dentro de su estructura orgánica cuenta con la Oficina de Control Interno, oficina que a demostrado interés en la implementación del sistema, como se demuestra en los papeles de trabajo comprobado en trabajo de campo. La UNIMAGDALENA a través de la Resolución No. 643 del 28 de diciembre de 2006, nombró  al  Señor  Wilfrido  Enrique  Gutiérrez  Ospino,  identificado  con  Cédula  de Ciudadanía No. 12.562.564 expedida en Santa Marta como Jefe de Oficina Asesora de Control Interno, Código 115, Grado 03, Nivel Asesor, el cual se posesionó el mismo día, mes y año. La  evaluación  de  los componentes  del  Sistema  de Control  Interno,  determinó que èste es adecuado. El proceso de la  evaluación  de  la  matriz  de control  interno  dio  como resultado  una  calificación  final del  86,04%  equivalente  a  un nivel de riesgo bajo.

EVALUACION SISTEMA DE CONTROL INTERNO
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Efectuada la verificación a los componentes, se obtuvo como resultado lo   siguiente:
Ambiente de ControlSe  obtuvo  una  calificación  del  84,68%,  equivalente  a  un  nivel  de  riesgo  bajo, visualizándose que el compromiso por parte de la alta dirección en la implementación del Sistema de Control Interno es adecuado, lo  cual hace que la oficina asesora de control  interno  le  ofreciera  garantía  en  el  manejo  de  los  recursos,  procesos  y procedimientos a la administración.
Direccionamiento EstratégicoCon una calificación del 100% equivalente a un nivel de riesgo bajo, por la presencia de  los  planes  y  programas,  modelo  de  operación  por  procesos  y  la  estructura organizacional.
Administración del RiesgosLa calificación de este componente dió como resultado 89,6%, equivalente a un nivel de riesgo bajo, sin embargo se debe tener cuidado con el elemento de  Valoración de riesgos, esto se debe a la ausencia de un mapa de riesgos, un plan de manejo de riesgos institucionales  que  permitiera  la  valoración,  el  seguimiento  y  monitoreo  a  los diferentes procesos y la falta de control en la perfección y legalización contractual.
Actividades de ControlSe obtuvo una calificación del 83%, con un nivel medio, ya que su mayor dificultad se 
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presenta en los indicadores, debido a la implementación parcial de éstos.
InformaciónCon  una  calificación  del  92,33%,  observándose  un  nivel  bajo  en  cuanto  a  la información secundaria.
Comunicación PúblicaPresenta  una  calificación  del  75%,  con  un  nivel  medio  alto  sobre  todo  en  la comunicación organizacional, al cual la administración debe trabajar más para sacar todo éste proceso adelante.
AutoevaluaciónLa comunicación de éste componente dio como resultado 70%, equivalente a un nivel de riesgo medio alto,  debido a la  implementación parcial  de éste rubro,  el  cual  es necesario para el cumplimiento de las metas.
Evaluación IndependienteEste obtuvo una calificación del 98%, con un nivel de riesgo bajo, únicamente le falta darle cumplimiento del100% a la auditorias internas.
Planes de MejoramientoCon una calificación del 80%, con un nivel de riesgo medio alto, debido a que la mayor dificultad se presenta en el plan de mejoramiento individual, en el cual  debe trabajar más la oficina asesora de control interno para alcanzar los objetivos. El control interno es una herramienta para ejercer un control preventivo y correctivo en la administración; éste se debe ejercerse de acuerdo a las funciones establecidas en el artículo 12 de la Ley 87 de 1993. La oficina asesora de control efectúa 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.La  Oficina  Asesora  de  Control  Interno,  para  las  vigencias  2007-2008,  programó realizar  un  gran número  de  auditorias  y  lograr  un  100%, lo  cual  no  se alcanzó 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.
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CUMPLIMIENTO AL MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO MECI 1000:2005 La  UNIMAGDALENA,  ha  dado  cumplimiento  a  la  implementación  del  Modelo  de Control Interno MECI 1000:2005, en las mayorias de sus Etapas. CUMPLIMIENTO AL 
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD  La UNIMAGDALENA, durante la vigencia 2008, se encuentra en un porcentaje del 97,6%, lo que demuestra que la entidad ha realizado las gestiones para la implementación del Sistema de Gestión de Calidad establecido en la Ley 872 de 2003 y su Decreto Reglamentario No.4110 de diciembre 9 de 2004 “Por 
el cual se reglamenta la Ley 872 de 2003 y se adopta la Norma Técnica de Calidad en la  
Gestión Pública”.  Tal como se establece en el siguiente articulo de la ley 872/03, así: 

“ARTÍCULO 3o. CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA. El Sistema se desarrollará de  
manera integral,  intrínseca, confiable, económica, técnica y particular en cada  
organización,  y  será  de  obligatorio  cumplimiento  por  parte  de  todos  los  
funcionarios  de  la  respectiva  entidad  y  así  garantizar  en  cada  una  de  sus  
actuaciones la satisfacción de las necesidades de los usuarios. 
PARÁGRAFO. Este Sistema es complementario a los sistemas de control interno y  
de  desarrollo  administrativo  establecidos  por  la  Ley  489 de  1998.  El  Sistema  
podrá integrarse al Sistema de Control Interno en cada uno de sus componentes  
definidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública, de acuerdo  
con  las  políticas  adoptadas  por  el  Presidente  de  la  República.”  MODELO  DE 
GESTION SEGUN ISO 9001 

4. DENUNCIASUna  vez  revisada  la  documentación  solicitada  a  la  UNIMAGDALENA,  acerca  de  la denuncia instaurada, que contenía varios puntos en este Ente de control, obtuvimos el siguiente resultado, 
Análisis denuncias vigencia 20071    Se solicito la revisión del proceso licitatorio y contractual en donde se hace   
evidente  como  los  términos  se  adecuan  a  las  características  de  la  firma 
ganadora.Fueron verificados en forma selectiva los contratos suscritos por la UNIMAGDALENA y no encontramos inconsistencias.2 Respecto a la ejecución y uso de los recursos del Convenio UNIMAGDALENA el 
Magdalena Ministerio de Educación “  CÍRCULOS DE APRENDIZAJES”  resulta en alto  grado  inescrupuloso.  Los  recursos  utilizados  en  provecho  propio  bajo  la modalidad  de  avances,  los  cuales  al  ser  verificados  con  los  objetos  misionales mostraran evidentemente que estos recursos se destinaron a fines diferentes, en ese sentido los documentos que reposan evidencian falsedad en su información.
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Al  respecto,  se  suscribió  el  Convenio  No.  275  de  2007,  entre  el  Ministerio  de Educación Nacional y la UNIMAGDALENA, con el objeto de implementar entre el año 2007 y 2008 el modelo CA en la Zona  3  Magdalena (Santa Marta y Ciénaga), Atlántico (Barranquilla y Soledad), la Guajira (Riohacha), Cesar (Norte y Valledupar) y Bolívar (Cartagena), como una alternativa educativa flexible, pertinente y de ampliación de cobertura  con  calidad  propiciando  el  acceso  a  la  educación  básica  primaria, prioritariamente  de  los  niños,  niñas  y  jóvenes  en  situación  de  desplazamiento  y condición de vulnerabilidad, desescolarizados y en extra edad.  La  focalización  de  los  Municipios  e  instituciones  educativas  se  realizara  en coordinación con la Secretaria de Educación. Suscrito el 22 de noviembre de 2007, con inicio según acta el 10 de diciembre de 2007 y termino el 10 de diciembre de 2008.Se anexa a los documentos solicitados.Actas de seguimiento al convenio de fecha 17 de marzo de 2008.Actas de seguimiento al convenio de fecha 12 de mayo de 2008.Actas de seguimiento al convenio de fecha 4 de julio  de 2008.Actas de seguimiento al convenio de fecha 5 de septiembre de 2008.Igualmente, anexan un informe muy detallado de gestión y seguimiento de cada una de las sedes indicando un total general de 3217 niños matriculados. Se observo contratacion con recursos, del mencionado convenio, suscrito por el señor Pablo  vera,  director  de  la  Vicerrectoria  de  Extencion,  donde  presumimos inconsistencias, ya que las vicerrectorias solo pueden contratar, ordenes de prestación de servicio hasta 42 SMLM o el equivalente a   $19.383.000, para la vigencia 2008. 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 así:Orden No. 010, a nombre de Factorycerra  Ltda, valor $19,244,400; fecha marzo 3 de 2008Orden No. 009, a nombre de Factorycerra  Ltda , valor $18,111,602; fecha marzo 3 de 2008Orden No. 008, a nombre de Factorycerra  Ltda , valor $18,892,601; fecha marzo 3 de 2008
$56.248.603Esta situación,  se presenta igualmente,  con  las  Órdenes de Suministros  a favor  de Logran Technology Ltda, con quien  contrataron el valor de $48.310.080, fraccionados 
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en tres contratos tal como lo mostramos a continuación:Orden No. 066, a nombre de Logran Technology  Ltda valor $10,356,000; fecha agosto 29 de 2008Orden No. 050, a nombre de Logran Technology  Ltda valor $18,838,400; fecha julio 21 de 2008Orden No. 048, a nombre de Logran Technology  Ltda valor  $19,115,680; fecha julio 17 de 2008
$48.310.080Con esta contratación, se presume, fraccionamiento en la contratación e incumpliendo a lo estipulado en el articulo 8ª del estatuto de contratación de la UNIMAGDALENA (resolución No. 432, por la cual se reglamenta el citado estatuto).

3)     Otro  aspecto  denunciado  esta  relacionado  con  la  contratación  para  el   
suministro de alimentación en Ciénaga a los niños beneficiados del programa, 
con la señora Aura García,  que,  según denuncia  es  tía de la novia del señor 
Pablo Vera.Se pudo constatar que se suscribieron las orden de servicios No. 079 de fecha 4 de abril de 2008, por valor de $11,812,000, No. 545 del 15 de octubre de 2008, por valor de $6,715,000; No. 437 de fecha septiembre 3 de 2008, por valor de $1,747,200; No. 349 del 6 de agosto de 2008, por valor de $376,000; No. 164 de fecha 14 de mayo de 2008 por valor de $11,811,600 con la señora Aura Garcia Buitrago, para el suministro de  refrigerios  a  los  niños  de  Ciénaga.  El  presente  contrato  presento  como  anexo cotizaciones;  disponibilidad  y  registro  presupuestal,  propuesta,  pago  de  la  gaceta, referencia bancaria, recibido a satisfacción.
Observación: Llama la atención que en el convenio suscrito se indica, que  a los niños beneficiarios del programa le suministraran la alimentación en coordinación con el Instituto  Colombiano  de  de  Bienestar  Familiar  o  otras  entidades,  sin  embargo  se suscribió contratos con personas particulares, como es la señora Aura Garcia. Además la orden es firmada por el señor Pablo Vera Vicerrector de Extensión y esta misma persona firma el certificado de recibido a satisfacción y la orden de pago No. 0001620 carece de firma del beneficiario y la 0003267 carece de la firma del tesorero y del beneficiario
4)  Denuncian contratos a favor del  señor RICARDO CABRERA,  sin mas datos, 
donde indican que labora para una firma de ingeniería en Cartagena, además 
manifiestan, que es el enlace que conecta  la cuestionada firma  que llevo a cabo 
la construcción del edificio para los docente, hacen referencia a irregularidades 



CONTRALORIA GENERAL
DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA

     Oficina de Control Fiscal   

en el proceso licitatorio y los términos. Efectivamente anexan un contrato de obras para la construcción del Edificio Centro Docente  de  la  UNIMAGDALENA,  suscrito  entre  la  UNIMAGDALENA  y  el  Consorcio Alianza,  cuyo  representante  es  el  señor  Wilfran  Diaz  Lara.  Por  valor  de $3,195,083,263,87, firmado el 13 de diciembre de 2007, igualmente se firmaron dos contratos adicionales No. 1 y No. 2 en fecha 21 de mayo y 23 de junio respectivamente. El numero 1 con adicional de $72,531,379,64, deducido el valor de $3,540,506,47, que fue sumado al  contrato inicial por error matemático.  El  adicional  No.  2,  donde se modifica  la  cobertura  del  amparo.  Este  contrato  fue  estudiado  por  la  comisión auditora y es justificada la prorroga solicitada por el contratista. En el informe parte contratación se hace un resumen al respecto.
5) denuncian un presunto caso de corrupción, en la contratación  de material 
impresos con la firma Impresiones Divino Niño de propiedad del señor Carlos 
Mario Redondo aunque la representante legal de la empresa es una tía del señor 
Redondo,  quien  gestiona  la  contratación  con  la  UNIMAGDALENA es  el  propio Carlos  Mario  Redondo,  indican  que  por  la  abrumadora  contratación  crearon  una nueva empresa llamada IMPRESOS GUTEMBERG, según denuncia para confundir con la empresa Gráficos Gutemberg.La  verificación de la  documentación anexada,  evidencio  un contrato  suscrito  entre Juan  Carlos  Dib  Díaz  Granado  y  Alba  Marina  Burgos  Pérez,  Propietaria  del establecimiento IMPRESOS DIVINO NIÑO, por valor de $208.000.000, con el objeto de prestar servicios de impresión.Con  el  señor  Carlos  Mario  Redondo,  se  celebraron  gran  número  de  Órdenes  de Prestación de Servicios así:Orden No. 051, valor $18,850,000; fecha febrero 28 de 2008Orden No. 050, valor $9,321,690; fecha febrero 28 de 2008Orden No. 048, valor $9,321,690; fecha febrero 28 de 2008Orden No. 049, valor $18,852,000; fecha febrero 28 de 2008Orden No. 052, valor $6,040,000; fecha febrero 28 de 2008

$62.385.380Orden No. 060, valor $19,051,765; fecha marzo 6 de 2008Orden No. 062, valor $8,778,160; fecha marzo 7 de 2008Orden No. 063, valor $17,446,570; fecha marzo 7 de 2008Orden No. 061, valor $19,051,765; fecha marzo 7 de 2008
$64.328.260
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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  se  presume  un  fraccionamiento,  incumpliendo  lo estipulado  en  el  articulo  8ª  del  estatuto  de  contratación  de  la  UNIMAGDALENA (resolución No. 432, por la cual se reglamenta el citado estatuto), el numeral 31 del articulo 48 de la Ley 734 de 2002, articulo 410 de la Ley 599 de 2000.
El  articulo  8ª,  del  estatuto  de  contratación  indica,  que  la  Vicerrectora  de 
Extencion,  bajo  la  dirección  del  señor  Pablo  Vera,  podía  celebrar  ordenes  de 
prestación de servicio hasta 42 SMLM o el equivalente a   $19.383.000, Además  con el señor Carlos Mario Redondo, suscribió el Vicerrector Pablo Vera otros 15 contratos y/o ordenes de prestación de Servicio, donde se evidencia la realización de varios contratos en la misma fecha. Así:1) Julio tres Contratos, con un valor total de $19,342,0002) Agosto dos contratos, con un valor total de $2,097,4003) Septiembre tres contratos, con un valor total de $2,725,0004)  Octubre  tres  contratos  numerados  y  cuatro  sin  numero,  con  un  valor  total  de $14.125,000Orden No. 293, valor $11,110,000; fecha julio 15 de 2008Orden No. 295, valor $4,320,000; fecha julio 22 de 2008Orden No. 306, valor $3,912,000; fecha julio 23 de 2008

$19.342.000Orden No. 358, valor $1,192,400; fecha agosto 8 de 2008Orden No. 371, valor $905,000; fecha agosto 8 de 2008
$2.097.400Orden No. sin numero, valor $340,000; fecha septiembre 26 de 2008Orden No. sin numero, valor $1,890,000; fecha septiembre 15 de 2008Orden No. sin numero, valor $495,000; fecha septiembre 2 de 2008
$2.725.000Orden No. 607, valor $940,000; fecha octubre 22 de 2008Orden No. 629, valor $640,000; fecha octubre 23 de 2008Orden No. 634, valor $850,000; fecha octubre 27 de 2008
$2.430.000
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Orden No. sin numero, valor $1,290,000; fecha octubre 1 de 2008Orden No. sin numero, valor $1,115,000; fecha octubre 14 de 2008Orden No. sin numero, valor $1,290,000; fecha octubre 22 de 2008Orden No. sin numero, valor $800,000; fecha octubre 23 de 2008
$11.695.000Igualmente,  con  el  contrato  suscrito,  aparece   cotización  y  la  factura  de  venta  de impresos Gutenberg y certificación de  recibido a satisfacción expedida por, el mismo señor Pablo Vera, Vicerrector de Extensión.Finalmente,  relacionan siete  ordenes de prestación de servicio, con el señor Carlos Mario Redondo,  identificadas a continuación: Orden No. 482, valor $495,000; fecha septiembre 2 de 2008Orden No. 512, valor $1,890,000; fecha septiembre 15 de 2008Orden No. 528, valor $340,000; fecha septiembre 26 de 2008Orden No. 531, valor $1,290,000; fecha octubre  1 de 2008Orden No. 553, valor $1,115,000; fecha octubre 14 de 2008Orden No. 567, valor $1,290,000; fecha octubre 22 de 2008Orden No. 570, valor $800,000; fecha octubre 23 de 2008Es decir  con  el  señor  Carlos  Mario  Redondo,  la  Vicerrectoria  de Extensión,  con  la dirección del  señor  Pablo  Vera,  suscribió  31 contratos u ordenes de prestación de servicio. 

6)  Denuncian,  que  el  IDEA,  utiliza  el  mismo  patrón de  contratista,  donde  el 
Ingeniero Roberto Aguas, contrata con el señor Carlos Mario Redondo, ademas 
solicitan se efectué un censo de estudiantes del IDEA , que posiblemente serán 
utilizados en las próximas elecciones de la UNIMAGDALENA (7 de noviembre de 
2008),  para  favorecer  su  candidato,  indican  que  no  es  procedente  incluir 
estudiantes que no aplican al régimen universitario de Ley 30 de 1992, tales 
como el Tecnologo de Madrid, CundinamarcaCon  respecto  al  estudiante  del  IDEA  por  convenio,  caso  de  la  Fundación  Madrid Cundinamarca, en relación con su participación en un proceso de elección del Consejo Superior  y  Rector,  anotamos,  que  no  encontramos,  norma  alguna,  que  prohíba  la participación.  En  los   periodos  2007I;  2007II;  2008I  y  2008II  se matricularon  en las  diferentes facultades los siguientes alumnos (Ver Cuadro)
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El  numero  de  estudiante  de   IDEA  fue  de  3,624  y  solo  por  convenio  tubo  2,225 estudiante.
7) Verificación de denunciaEl señor Pablo Vera solicito una Beca a la Fundación Carolina, mediante un proceso de postulación cuestionado. La asignación de la Beca la Obtiene mediante el usufructo personal  y  a  su  favor,  quien  para  demostrar  ante  la  Fundación  Carolina  una producción académica propia e inexistente se apropio de los resultados de proyectos de Extensión y de investigación de la Institución. Una vez obtiene la Beca, el señor Vera Salazar solicita la vinculación como profesor de tiempo completo, lo cual es concedido por la Directiva de la UNIMAGDALENA.Si observamos  lo reglamentado en este aspecto encontramos los siguientes

 PERIODO

PROGRAMA 2007I 2007II 2008I 2008II TOTAL

AUXILIAR DE HIGIENE ORAL 90 93 165 118 466

GESTION Y ESTUDIOS CULTURALES 5 28 1 34

LICENCIATURA EN EDUCACION BÀSICA CON ÈNFASIS EN CIENCIAS NATURALES 14 75 101 288 478

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN CIENCIAS SOCIALES 15 14 51 109 189

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN IDIOMAS EXTRANJEROS 40 67 100 103 310

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN INFORMATICA 123 151 119 303 696

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA CON ENFASIS EN MATEMATICAS 111 145 70 90 416

LICENCIATURA EN EDUCACION BASICA EN HUMANIDADES - LENGUA CASTELLANA 181 130 52 152 515

LICENCIATURA EN FILOSOFIA Y ESTUDIOS POLITICOS 61 61

LICENCIATURA EN PREESCOLAR 31 24 63 305 423

TECNICO LABORAL EN AUXILIAR DE ENFERMERIA 36 36

TECNICO LABORAL EN AUXILIAR DE FARMACIA Y DROGUERIA 12 37 13 62

TECNICO LABORAL EN BIENESTAR Y DESARROLLO COMUNITARIO 31 30 11 28 100

TECNICO LABORAL EN DISEÑO GRAFICO 43 29 50 22 144

TECNICO LABORAL EN ECOTURISMO Y TURISMO RURAL 90 90

TECNICO LABORAL EN ELECTRONICA Y ELECTRICIDAD INDUSTRIAL 31 5 25 31 92

TECNICO LABORAL EN GESTION AMBIENTAL 8 8

TECNICO LABORAL EN HIGIENE Y SEGURIDAD INDUSTRIAL 17 34 32 85 168

TECNICO LABORAL EN INVESTIGACION CRIMINAL 48 32 31 39 150

TECNICO LABORAL EN MANEJO DE PLANTACION DE PALMA DE ACEITE 22 38 60

TECNICO LABORAL EN MAQUINARIA PESADA 71 132 350 318 871

TECNICO LABORAL EN MERCADEO Y VENTAS 7 5 13 25

TECNICO LABORAL EN MINAS DE CARBON 23 15 154 105 297

TECNICO LABORAL EN PRODUCCIÒN INDUSTRIAL 11 24 15 16 66

TECNICO LABORAL EN REDES DE DATOS 29 7 36

TECNICO LABORAL EN REFRIGERACION INDUSTRIAL 5 28 24 8 65

TECNOLOGIA EN ADMINISTRACION PUBLICA 9 12 229 166 416

TECNOLOGIA EN ANALISIS Y PROGRAMACION DE COMPUTADORES 117 43 35 11 206

TECNOLOGIA EN EDUCACION FÍSICA RECREACIÓN Y DEPORTE 51 60 97 51 259

TECNOLOGIA EN GESTION AGROPECUARIA 2 2

TECNOLOGIA EN GESTION CONTABLE 192 61 61 24 338

TECNOLOGIA EN REGENCIA DE FARMACIA 261 261

TOTAL 1273 1278 2074 2715 7340
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Acuerdo Superior No. 007 de marzo 19 de 2003

ARTICULO 5.- Según el tipo de dedicación, los docentes pueden ser:
 
a. De Tiempo Completo: Son los docentes que dedican la totalidad de la jornada  
laboral  de cuarenta (40) horas semanales, al servicio de la UNIMAGDALENA.

b. De  Dedicación  Exclusiva:  Son  docentes  de  tiempo  completo  que  dedican  la  
totalidad de la jornada laboral a la UNIMAGDALENA y por su condición de tal, no pueden 
laborar en otras instituciones publicas o privadas, o ejercer su profesión privadamente.  
Además no pueden ejercer ninguna actividad lucrativa que exija su dedicación personal.  
A estos docentes,  se les reconocerá un incremento adicional del 22% sobre su salario  
mensual mientras permanezcan en dicha condición.

c. De  Medio  Tiempo,  Son  aquellos  docentes  que  dedican  a  la  UNIMAGDALENA  
veinte (20) horas de trabajo semanal.

d. De Cátedra, aquellos docentes vinculados por períodos académicos semestrales  
mediante contrato especial de prestación de servicios.

e. Visitantes, son aquellos docentes vinculados a la UNIMAGDALENA en el marco  
de  convenios  institucionales  para  promover  la  integración  de  las  instituciones  y  la  
cooperación  académica  nacional  o  internacional.  En  estos  casos,  la  vinculación  del  
docente se rige por lo establecido en el respectivo convenio.Con respecto al  mencionado proceso, anotamos lo siguiente:Con la resolución No. 154 expedida en marzo 14 de 2008, mediante la cual se hace una convocatoria para la  selección de candidatos para participar en las de estudios de Nivel de Doctorados Pos doctorados de la Fundación Carolina, con quien se firmo un convenio  en fecha 23 de junio  de 2006,  que ofrece tres becas anuales para cursar estudios de postgrado en España, en un máximo de dos para Doctorado y una para estancias de Post-doctorado. Requisitos de los participantes postulados:
1.  Ser colombiano.
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2. Ser  graduado  universitario  de  carrera  de  no  menos  de  cuatro  (4)  años  de duración y haber obtenido el titulo profesional3. ser  docente  de  carrera  o  de  planta,  o  personal  administrativo  de  la UNIMAGDALENA y ser presentado o  auspiciado por  la  misma, con certificación de compromiso institucional de retorno, una vez finalizado los estudios de postgrado.4. Cumplir con los requisitos de excelencia curricular y de experiencia profesional exigidos por la fundación carolina en su convocatoria Nacional Anual,5. Contar con una carta de aceptación de la UNIMAGDALENA o de la Institución española donde se realice el Doctorado o la estancia de investigación post-doctorado.6. Para  las  becas  de  estancia  de  investigación,  estar  en  posesión  del  grado académico de Doctor.7. No ser residente de España.8. No haber iniciado el Doctorado en España con anterioridad.El señor Pablo Vera Salazar, anexa los siguientes documentos.1. Certificación, que el señor Pablo Vera presto servicios, en el proceso de apoyo de seguimiento y formulación de proyectos y apoyo como interventor.2. Certificación, que el señor Pablo vera se desempeño como docente de cátedra en la  UNIMAGDALENA en el  primer periodo de 2006,  asignatura,  Introducion a la Ingeniería Civil y Procesos II.3. Resolución No. 0639 de fecha 30 de diciembre de 2003, mediante el cual se nombra en el cargo de Jefe Oficina de planeación.4. Resolución  No.  267  del  26  de  abril  de  2007,  mediante  el  cual  delegan  las funciones como Rector, ante la ausencia del Titular.5. Certificación,  de  la  vinculación  del  señor  Pablo  vera  a  la  UNIMAGDALENA, como Vicerrector de Extencion desde desde el 6 de enero de 2004, según resolución No. 0639.6. Diploma  de  Magister  en  Administración  expedido  por  la  UNIMAGDALENA EAFIT.
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7. Acta de grado No. 0544 de la UNIMAGDALENA EAFIT.8. Diploma  de  especialización  en  administración  expedida  por  la UNIMAGDALENA EAFIT.9. Acta de grado No. 0529 de la UNIMAGDALENA EAFIT.
10.  Diploma expedido por la UNIMAGDALENA, como Ingeniero Civil.
11.  Acta de Grado No. 0002, Como Ingeniero Civil.
12.  Hoja de Vida.13. Carta de intención para aplicar a la convocatoria de la Fundación Carolina14. Copia de solicitud de admisión al programa.15. Resumen de la propuesta de Investigación.16. Proyectos que soportan la permanencia a un grupo de investigación avalado por la UNIMAGDALENA.Visto lo anterior, podemos concluir que el señor Pablo Vera Salazar concursó con el objeto de obtener una beca que otorga la Fundación Carolina, para lo cual aportó la documentación requerida, la que ha sido certificada por la UNIMAGDALENA, dando aval  a la  misma;  de tal  suerte que no observamos inconsistencia en el  proceso de aspiración a la   beca de la Fundación carolina. 
8) Indican en la Denuncia,  que el concurso Docente,  recientemente realizado, 
presento  al  parecer  inconsistencias,  que  favorecieron  a  algunos  aspirantes 
cercanos al profesor Ruthber Escorcia, lo que dejaría en evidencia el manejo de 
la contratación para favorecer su candidatura.Con respecto a lo enunciado en este punto, no hay claridad a que contratación hace referencia la denuncia, sin embargo la contratación de prestación de  servicios que se presento en los últimos tres meses, corresponde a vinculación de los Tutores.  Y según Acuerdo  Superior No. 0017 de 2000, se establece el proceso para designar Rector, señalando el procedimiento de consulta entre estudiantes (presenciales de pre grado y posgrado, y a distancia) y Docentes (de planta, ocasionales, catedráticos y Tutores). Lo anteriormente anotado es ratificado en los considerando del Acuerdo Superior No. 
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012 de 2008. En este punto es importante resaltar que el proceso de vinculación de tutores es un proceso normal que se realiza año tras año en la UNIMAGDALENA y para el año 2008, se contrató un número inferior de tutores al del año inmediatamente anterior,  en  tal  sentido  no  encontramos  inconsistencia  en  la  participación  de  los Tutores en el proceso electoral.
8. Análisis y verificación de la denuncia radicación 2009-227-Q-47-09-0014Se  denuncian  presuntas  irregularidades  en  utilización  indebida  de  recursos públicos,..y entrega de una camioneta al Ex Director de la UNIMAGDALENA .Se  solicitaron  relaciones  de  vehículos  que  conforman  el  Parque  automotor,  y documentos que evidenciaran la  asignación  de vehículos  a funcionarios  directivos, encontrándose que estos se asignan al respectivo conductor, se constato además que la UNIMAGDALENA no ha adquirido nuevos vehículos o vehículos diferentes a los que se vienen utilizando, en este sentido no se puede comprobar sin evidencias fotográficas o declaraciones  que  se  han  utilizado  estos  vehículos,  en  actividades  distintas  al funcionamiento de la entidad.El  rector…en asocio  con el  Director  de  Bienestar  Señor  Labarces  entregó   para  la campaña bicicletas, almuerzos y refrigerios.De  acuerdo  con  la  documentación  reglamentaria  aportada  por  la  entidad  puede observarse que en el programa dirigido a garantizar la cobertura acceso y equidad, se han otorgado subsidios a estudiantes clasificados en los estratos I y II, consistentes en almuerzos y refrigerios, con cargo al Plan de acción programa apoyo socioeconómico, el cual le costo a la UNIMAGDALENA $157 millones en el año 2007 y $80 millones en el segundo semestre de 2008, este programa aun se esta vigente teniendo en cuenta que se realiza con un procedimiento claramente definido en el cual los estudiantes beneficiarios  se  inscriben  a  través  de  la  pagina  web,  no  se  puede  identificar  una intención que pueda violar la igualdad de los estudiantes o favorecimiento a un grupo específico,  sin  embargo  si  llama  la  atención  el  proceso  de  contratación  de  estos servicios de suministro de alimentos, que requieren de un proceso previo trasparente que se encuadre en el principio de publicidad, lo que puede mejorar sus costos para la UNIMAGDALENA.
9. Análisis y verificación de la denuncia radicación 2008-136-Q-47-08-0049Se denuncian Presuntas irregularidades en la convocatoria pública para  vinculación de docentes de tiempo completo. Se  solicitan  actos  administrativos  de  convocatoria  pública  para  vinculación  de docentes de tiempo completo y medio tiempo, en los cuales se observa la vinculación 
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del  profesorado que supero las exigencias y requisitos exigidos por la el  concurso, además  se  observa  también   la  exclusión  de  dos  de  los  participantes  en  forma posterior  a  su  declaración  de  legible  debido  a  que  no  acredito  la  totalidad  de requisitos,  se  solicitaron  aleatoriamente  algunas  hojas  de  vida  de  los  docentes incorporados, denotándose que los requisitos aparecen cumplidos, por los vinculados. Esta  convocatoria  se  realizo  en  resolución  331  del  24  de  junio  de  2008,  con  la definición del procedimiento en el misma Resolucion y las No 358 y 417, se designo lista de elegibles  y se designa a 49 ganadores en Resolución 458 el 21 de agosto de 2009, en cuanto a la comisión de evaluación se designaron según resolución 143 de julio 28 de 2008, mediante resolución 499 el 5 de septiembre de 2008 se actualiza la lista de elegibles con 55 ganadores y se declara desierto el concurso de 56 plazas.Respecto  del  envío  de  docentes  a  comisiones  de  estudios  se  solicitaron  las reglamentaciones orientadas a una asignación al docente que solicite y que cumpla unos requisitos previos al otorgamiento, sin embargo mediante acuerdo 023 de 2008, se faculta incorporar a docentes, catedráticos, ocasionales y funcionarios que hubieran sido beneficiarios de becas de otras instituciones.Se debe observar que las comisiones de estudios son otorgadas a quienes las solicitan y no  se originan en convocatorias  abiertas,  restándose trasparencia  al  proceso.  Se aporto un listado de 15 beneficiados del programa de comisiones 2008-2009 para efectuar doctorados de los 8 son para el exterior.En el Acuerdo 022 de 2009 se establece la obligatoriedad de pactar con contrato entre el beneficiario y la UNIMAGDALENA por el doble del tiempo de permanencia en el programa.Como prueba selectiva se practico  análisis  de los beneficiarios de comisiones para desarrollar doctorados encontrándose que uno de los beneficiarios el directivo de la entidad.
10. Análisis y verificación de la denuncia radicación 2009-244-Q-47-09-0031Presuntas irregularidades en la adquisición de licencia de uso de Software AFFINITY para el Programa de ContaduríaSe solicitaron las contrataciones relacionadas con la adquisición de software para el Programa de Contaduría, en su respuesta encontramos que se contrato en el 2007 el software SIIGO, mediante divulgación académica, actualizándose nuevamente con la empresa Solsoft  S.  A,  el  cual  esta siendo utilizado por  el  programa de Contaduria, Igualmente se tienen los software TRIDENT, con 5 certificados de licencia en la versión MILLENIUM 5.0, la UNIMAGDALENA cuenta con licencia para 50 usuarios, anotándose 
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que estos software tienen antigüedad superior a 5 vigencias, durante las cuales se han actualizado sus versiones. Además el programa COMODIN, adquirida dentro  en una capacitación  con  la  empresa  JM  Ltda  Asesorias  y  Consultorias.  Estos  software  no fueron utilizados en la ultima vigencia, ya que no fueron requeridos por los programas académicos.En el mes de Julio de 2008 se suscribió una orden de compra  con la firma  BUSSINES SOFTWARE E.  U  de  la  solución   affinity  en  modalidad  de  software  AS  A  SERVICE (SAAS) para 400 usuarios, de tal manera que la nueva adquisición es necesaria para desarrollo  académico.  En  este  sentido  se  debe tener  en  cuenta   que  los  procesos previos  a  la  adquisición  y  compra,  se  fundamentan  en  una  adecuado  análisis  de necesidad  y  conveniencia,  aspecto  que  no  se  ve  plasmado  claramente  en  las contrataciones directas.
Análisis y verificación de la denuncia radicación 2008-155-Q-47-08-0038Presuntas irregularidades en los procesos de invitación a la licitación para proveer el servicio de Internet a la UNIMAGDALENA…Al respecto se solicito el proceso de de contratación para la prestación de servicios de telecomunicaciones de valor agregado para el canal de internet en la sede principal de la UNIMAGDALENA y tres sedes alternas IDEA, Sede Centro Y Centro Cultural San Juan Nepomuceno en el que se adjudico el contrato a DIALNET DE COLOMBIA SA ESP, Por un valor de $150.000.000 incluido IVA  en el periodo 17 de junio a diciembre 31 de 2008, y se suscribió contrato en junio 4 de 2008. De acuerdo con el siguiente proceso:En Resolución 150 de 2008, se solicito efectuar reapertura de un nuevo proceso e invitar a DIALNET y TELECOM, se realizo estudio de conveniencia y Oportunidad y se aparecen  comunicaciones  dirigidas   a  5  proponentes  registrados  en  el  Banco  de proponentes  de  el  entidad,  sin  embargo  debido  a  que  el  proceso  de  contratación inicialmente se declaro desierto, por no completarse el numero de propuestas, se fijo un procedimiento en  acta No 006 sin fecha en el cual se ordena incluir nuevamente invitación  a  quienes  presentaron  oferta  inicialmente  ETB  y  Dialnet  de  Colombia además de los tres oferentes escogidos, seleccionándose 5 oferentes en total, Se aclara que no se toma como oferentes registrados a Telecom  e Intercom, como se señala en la denuncia, sino un grupo de 5 oferentes distintos, en los soportes del proceso no se tiene evidencia de que realmente existan estos registros, sin embargo este ente auditor observa que a pesar de que los procedimientos se han fijado en resolución rectoral, no se garantiza el cumplimiento del principio de Transparencia, ya que no se permite una mayor  participación,  con  la  publicación  previa  del  proceso en el  portal  web de  la UNIMAGDALENA o un sistema que así lo  permita,  por lo  cual  la  conformación del 
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listado de oferentes, realmente no ofrece un estudio técnico de posibles oferentes.Por  otra  parte  en  el  proceso  de  contratación  se  observa  que  la  Resolución  de Adjudicación identificada con el No 17 del 29 de mayo de 2008, fue suscrita por el Secretario General (e) y no por el Rector que de acuerdo el estatuto de Contratación seria el facultado para efectuar contratación por valor superior a 42 SMLV.
CARLOS ORTIZ TAMAYO                                            ALVARO VILLAMIL POLO           Profesional  Universitario                                            Profesional  Universitario  
ALIX FLOREZ MARTINEZ                                            LUIS FERNANDO CARRILLO           Contador - Apoyo                                                              Asesor - Apoyo
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