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1
AUDITORIA 

ESPECIAL

En cumplimiento del procedimiento M2P5-06 “Procedimiento para la revisión de la información sobre obras y

proyectos de infraestructura física” se evalúan los argumentos presentados por la Universidad del Valle en el

derecho a la contradicción evidenciándose:

1. Contratos que presentan extemporaneidad en la rendición de la información

Se observan 8 contratos relacionados con obra e infraestructura física que presentan extemporaneidad en la

rendición. Es importante informar que ésta revisión incluye los plazos otorgados mediante el comunicado oficial

con CACCI-6071 con asunto “RENDICIÓN PROCESOS DE PLANEACIÓN – PRESUPUESTO – TESORERÍA

Y JURÍDICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2017”

dirigido a los representantes legales de las entidades sujetas de control.

2. Contratos que presentan información con inconsistencias o información parcial en la rendición.

•Contratos sin rendición de la información de la fecha de aprobación de pólizas: se acepta la respuesta del

sujeto de control y sus argumentos 

•Contratos sin rendición de la información de las actas suscritas y sus fechas de suscripción: Se conserva la

observación dado que en el período comprendido entre enero a octubre de 2017 la Universidad del Valle no

rindió en el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea - RCL de la Contraloría Departamental del Valle del

Cauca ninguna de las actas de los 157 contratos relacionados ni las fechas de suscripción de éstas actas. Éstas

actas de acuerdo al  Estatuto de Contratación Administrativa de la

Universidad del Valle incluyen las actas de inicio, de reinicio, de suspensión, de recibo final de la obra o servicios

contratados, de liquidación, etc.

•Contratos sin rendición de la información de la clasificación: se acepta la respuesta del sujeto de control y sus

argumentos

•Contratos que presentan diligenciamiento parcial de la información de la publicación en el Sistema Electrónico

de Contratación Pública-SECOP: Se acepta la respuesta del sujeto de control y sus argumentos dado que el

link de publicación de los contratos fue rendido por la entidad.

Lo observado pudo originarse en la falta

de control y monitoreo implementados

por la Universidad del Valle para rendir

la información en el Sistema de

Rendición de Cuentas en Línea – RCL

de la Contraloría Departamental del

Valle del Cauca y en la ineficacia de las

herramientas aplicadas para asegurar la

calidad de la información reportada y la

aplicación de las políticas de buen

gobierno del pacto por la transparencia

del sistema de gestión de calidad y del

sistema de gestión documental.

1. Circular con las directrices con la cual

se reitera a los funcionarios en los

diversos despachos y unidades

academico - administrativas de la

Universidad, a cargo de los procesos de

rendicion de la contratacion, sobre la

obligacion y responsabilidades por la

correcta rendicion de la informacion de

la contratacion y el cumplimiento de los

procedimientos en materia contractual

2.Continuar con la capacitacion a los

funcionarios en el estricto cumplimiento

de la normatividad, procesos y

procedimientos en la materia 

1. Circular con las directrices con la

cual se reitera a los funcionarios en

los diversos despachos y unidades

academico - administrativas de la

Universidad, a cargo de los

procesos de rendicion de la

contratacion, sobre la obligacion y

responsabilidades por la correcta

rendicion de la informacion de la

contratacion y el cumplimiento de

los procedimientos en materia

contractual                                      

2.Continuar con la capacitacion a

los funcionarios en el estricto

cumplimiento de la normatividad,

procesos y procedimientos en la

materia 

cumplimiento de los 

requisitos en la 

presentacion de los 

contratos relacionados con 

las obras y proyectos de 

infraestructura
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Interno

El hallazgo queda planteado de la siguiente manera:

Según la información rendida por la Universidad del Valle en el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea –

RCL de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca en el período comprendido entre enero y octubre de

2017 se evidencian presuntamente las siguientes inobservancias de los requisitos en la presentación de la

rendición de los contratos relacionados con obras y proyectos de infraestructura física:

1. Contratos que presentan extemporaneidad en la rendición de la información: Se evidencian 8 contratos:

2. Contratos que presentan información con inconsistencias o información parcial en la rendición.

Contratos sin rendición de la información de las actas suscritas y sin rendición de las fechas de suscripción de las

actas - Se evidencian 176 contratos

Lo observado se origina en deficiencias en el control y monitoreo implementados por la Universidad del Valle

para rendir la información en el Sistema de Rendición de Cuentas en Línea – RCL de la Contraloría

Departamental del Valle del Cauca. 

Esta situación afecta la coherencia completez veracidad y transparencia de la información de la contratación

rendida dificultando el ejercicio del Control Fiscal.

Es de tener en cuenta que la Entidad ya adelanta proceso sancionatorio por las mismas circutancias, por tanto

se mantiene el hallazgo administrativo.

La observación se sustenta en lo dispuesto en el artículo 101 de la Ley 42 de 1993 y en las Resoluciones

Reglamentarias de la Contraloría Departamental del Valle del Cauca No. 100-28.02.008 del 20 de abril de 2016

art. 6 y art. 34 parágrafo 1 mediante la cual se reglamenta el Proceso de Rendición de la Contratación 

                      AE= Auditoría Especial
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ANEXO No. 1 SUSCRIPCION PLAN DE MEJORAMIENTO

(1) Nombre de la Entidad:  

(2) Nombre del Representante Legal:

(6) Tipo de Control:

(7) Fecha de Suscripción del Plan de Mejoramiento:


