INFORME SOBRE EL ESTADO DEL CONTROL INTERNO EN
LA UNIVERSIDAD DEL VALLE, DURANTE EL PERIODO
COMPRENDIDO ENTRE EL MES DE ENERO A ABRIL DE
2017, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL INCISO
TERCERO, ARTICLO 9º DE LA LEY 1474 DE JULIO DEL 2011.

La Universidad del Valle es un Ente Autónomo de Educación Superior con
Régimen Especial, de los determinados en el inciso segundo del artículo 113
de la Constitución Política de Colombia y vinculado al Ministerio de Educación
Nacional en lo que se refiere a las Políticas y la Planeación del Sector
Educativo. Su régimen está determinado por el artículo 69 de la Constitución
Política de Colombia y las Leyes 30 de 1992 y 647 de febrero 28 de 2001,
teniendo como características, Personería Jurídica, autonomía académica,
administrativa y financiera, patrimonio independiente y elabora su presupuesto
de acuerdo con las funciones que le corresponden. Es la principal Institución
Académica del sur-occidente de Colombia y actualmente es el tercer
establecimiento acreditado de Alta Calidad en Educación Superior,
reconocimiento de excelencia obtenido por segunda ocasión por parte del
Ministerio de Educación Nacional, por el tiempo máximo que se les otorga a
las instituciones que alcanzan altos estándares de calidad de clase mundial.

De conformidad con los artículos 209 y 269 de la Constitución Política de
Colombia, la Ley 87 de 1993, sus Decretos Reglamentarios números 1826 de
agosto 3 de 1994, 2145 de 1999 con las modificaciones de su similar 2539 de
2000, 1537 de 2001, 1083 de mayo 26 de 2015, Capítulo 3 artículo 2.2.21.3.1
y siguientes, y 648 de abril 19 de 2017, artículo 2.2.21.1.4 y siguientes, y
demás normas internas concordantes, la Universidad del Valle tiene
legalmente constituida la Oficina de Control Interno conforme al siguiente
esquema.
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Roles de la Oficina de Control Interno

En atención a la normatividad que rige a esta Oficina de Control Interno, se
procede a rendir el Informe sobre el Estado del Control Interno en la
Universidad del Valle, durante el cuatrimestre Enero a Abril de 2017, de la
siguiente forma:

Se debe comenzar por manifestar que la Universidad del Valle, en
cumplimiento de lo ordenado por el Decreto 1599 de 2005, dentro de su
Autonomía Constitucional y legal, adoptó su propio Sistema de Gestión de la
Calidad -GICUV- articulando los elementos del compromiso institucional, con
el reconocimiento de Alta Calidad otorgado por el Ministerio de Educación. El
GICUV integra los componentes y elementos del Modelo Estándar de
Control Interno -MECI-, las políticas y directrices del Sistema de Desarrollo
Administrativo -SISTEDA- y los requisitos de la NORMA TECNICA DE
CALIDAD PARA LA GESTION PUBLICA NTCGP 1000: 2004, como se podrá
observar más adelante, y los hace compatibles con los factores y
características del proceso de AUTOEVALUACION INSTITUCIONAL.

3

De igual forma, es necesario hacer referencia a que esta Alma Mater, en
atención a lo determinado por el Decreto No. 943 de mayo 21 de 2014,
proferido por el Departamento Administrativo de la Función Pública -DAFP-,
actualizó su Sistema de Gestión de la Calidad -GICUV- como se demuestra
a continuación:

El Consejo Superior de la Universidad del Valle, mediante Resolución No. 052
de septiembre 26 de 2014 ordena que se proceda a la ACTUALIZACION DEL
MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO, en esta Universidad,
reglamentando además los procedimientos a seguir.
A su turno el señor Rector por medio de la Resolución 4038 de noviembre 28
de 2014, designó como Representante de la Alta Dirección, al Jefe de la
Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional, quien deberá encargarse de
la ejecución del Nuevo Modelo del Sistema de Gestión Integral de Calidad
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de la Universidad del Valle, y de igual forma el EQUIPO MECI, quedó bajo
la responsabilidad del Comité Técnico del Sistema de Gestión de la
Calidad de la Universidad del Valle -GICUV-.
A continuación, se inserta la gráfica que nos refleja la nueva estructura del
Sistema MECI que actualmente se aplica en la Universidad del Valle.

Fuente: Oficina de Planeación Universidad del Valle
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De igual forma se presenta la nueva estructura del Mapa de Procesos.

Fuente: Área de Calidad y Mejoramiento Universidad del Valle.

Como se puede observar, de los 29 elementos de control que hacían parte de
la versión anterior del Modelo se redefinen en 13 que se desarrollan desde
seis Componentes, y como ya se hizo alusión, en dos grandes módulos de
control.
En la adopción de este nuevo sistema se tuvieron en cuenta en la Universidad
del Valle los productos mínimos con los que deben contar las Entidades para
la implementación y fortalecimiento del Modelo, de conformidad con el Manual
Técnico del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP.
Se debe hacer énfasis en el diseño de las nuevas etapas generales de la
Auditoría Interna con base en las Normas Internacionales, fortaleciendo la
labor de la Oficina de Control Interno como evaluadora del Sistema; de igual
manera se complementa el componente Administración del Riesgo teniendo
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en cuenta los cambios surtidos en la actualización de la metodología propuesta
por el DAFP.

NUEVAS ETAPAS GENERALES DE AUDITORIA
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http://planeacion.univalle.edu.co/index.php/riesgos-menu-nuevo

Modelo Instrumental para el Tratamiento Integral y la Gestión
Apropiada de los Riesgos en la Universidad del Valle (MITIGAR UV)

La Dirección General de la Universidad del Valle, a través de la Oficina
de Planeación y Desarrollo Institucional , ha considerado que uno de los
instrumentos que se requieren para implementar acciones en favorabilidad de
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la reducción y prevención de riesgos dentro del Plan de Desarrollo
Institucional, es el Modelo Instrumental para el Tratamiento Integral y la
Gestión Apropiada de los Riesgos en la Universidad del Valle (MITIGAR UV),
el cual mantiene su interacción con el Plan de Desarrollo y los Planes de
Acción vigentes,

generándose

una

estrategia

y política

integral de

planificación institucional. La figura 3, esquematiza la relación entre estos
instrumentos de planificación institucional.
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La conceptualización que la Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional ha
formulado acerca de lo que debe ser el modelo MITIGAR UV, claramente se
encuentra expresada a largo de este documento que se toma como guía para
orientar las acciones y toma de decisiones en gestión institucional del riesgo a
nivel de los diversos procesos.

De esta manera, el modelo MITIGAR UV se acoge institucionalmente como un
instrumento necesario para ordenar la reflexión y las intervenciones de la
Universidad del Valle en el tema de los diversos riesgos a los cuales se
encuentra expuesta considerando perspectivas de corto, mediano y largo
plazo, incorporando las diferentes opciones de gestión, en particular las que
apuntan a intervenir los riesgos atacando sus causas (vulnerabilidades),
controlándolos o evitándolos.

El Modelo MITIGAR UV será la herramienta conceptual y metodológica para
la identificación, análisis y valoración de los riesgos de la Institución y sus
unidades de los niveles centralizado y descentralizado, de acuerdo con sus
respectivos procesos. La Dirección General de la Universidad (Rectoría,
Oficinas adscritas al Despacho del Rector y Vicerrectorías), las Facultades, los
Institutos Académicos, las Seccionales y las Sedes Regionales, se guiarán por
el modelo MITIGAR UV para crear su matriz de riesgo. Las unidades son
autónomas para definir el tratamiento de los riesgos. Sin embargo, si existen
acciones ya identificadas en otros planes (Plan de Acción, planes de
mejoramiento, acciones correctivas, preventivas y de mejora, entre otros), para
el tratamiento de los riesgos se deben tomar en cuenta.

El modelo MITIGAR UV se constituye en un componente del Plan de
Desarrollo Institucional y a su vez complementa el Plan de Emergencias y
Contingencias de la Universidad. Así mismo, el modelo MITIGAR UV proyecta
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las acciones e inversiones para prevenir desastres o siniestros dentro de cada
uno de los procesos de la institución, reducir los riesgos existentes y evitar la
generación de nuevos riesgos. Dentro de este esquema, en términos
generales el modelo MITIGAR UV establece, frente al tema del riesgo, en
dónde debe intervenirse, de acuerdo con los diagnósticos realizados.

MODELO METODOLOGICO MITIGAR UV

A continuación, se presentan los elementos metodológicos que guían la
construcción del modelo MITIGAR UV. La figura 4 ilustra la forma como se
ubican metodológicamente los tres primeros conceptos básicos como son:
amenaza, vulnerabilidad y riesgo.
La amenaza hace referencia a eventos o fenómenos externos que por su
recurrencia, magnitud o severidad pueden causar efectos negativos en el
funcionamiento normal de la institución o cualquiera de sus dependencias y
personas. Por su parte, la vulnerabilidad representa la exposición y fragilidad
de la Institución ante el fenómeno amenazante.

El riesgo se muestra en la figura 4 como el núcleo de afectación de la
institución (organización), de sus áreas organizacionales (dependencias), de
sus procesos o de las personas que hacen parte de la comunidad universitaria.

Procedimentalmente, este modelo se aplica a la Institución desagregándolo
por cada uno de los procesos identificados en el mapa de procesos de la
Universidad.

Además,

cada

una

de

las

dependencias

académico

administrativas participará con sus representantes en la implementación del
modelo Institucional de acuerdo con los procesos a los que está adscrita,
teniendo en cuenta sus especificidades y particularidades, las cuales se
incluirán dentro del mapa de riesgos del proceso respectivo.
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Elementos del Riesgo

El riesgo se configura de acuerdo con las amenazas o peligros que se puedan
presentar y el grado de vulnerabilidad que se tenga frente a dichas amenazas.
A través de un ejercicio de carácter cualitativo se mide el grado de propensión
que tiene la Institución de sufrir daños frente a un fenómeno que pueda causar
impacto negativo en su funcionamiento normal y en los individuos que la
integran.

De acuerdo con los procesos de la institución y por cada una de las categorías
de amenazas determinadas en el modelo se identifican las posibles amenazas
y situaciones de vulnerabilidad que potencian el riesgo y se reconocen los
controles.
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Identificación de Procesos. Dado que este modelo se basa en la gestión por
procesos de la institución, como primer elemento fundamental, se escoge el
proceso al cual se le identificarán los riesgos asociados al objetivo de cada
proceso.

Identificación y Clasificación de las Amenazas. Las amenazas han sido
clasificadas de acuerdo a los factores presentes en el medio y que pueden
afectar el cumplimento de la misión de la Institución. Además, estos factores
han sido agrupados por características comunes que presentan los fenómenos
amenazantes. Para ilustrar esta clasificación se ha utilizado el instrumento
reconocido como espina de pescado (ver figura 5), en el cual las espinas
corresponden a las categorías de las amenazas y la cabeza de la espina
corresponde a la institución, proceso, unidad o puesto de trabajo al cual se le
aplica el modelo.
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OTRAS CONSIDERACIONES
Por otro lado, es importante resaltar, que en esta nueva estructura se delimitan
de manera más clara los roles y responsabilidades frente a las actividades de
implementación y fortalecimiento del Modelo; igualmente, se incluye un
capítulo de Términos y Definiciones.
Se puede evidenciar la actualización de la página web del área de Calidad, en
el link MECI, donde se observan cada uno de los componentes del nuevo
MECI y los elementos que lo conforman de manera clara y precisa incluyendo
la normatividad y procesos.
Como respuesta al Plan Nacional de Desarrollo de Colombia 2011- 2014
“Prosperidad Para Todos” y al Plan Sectorial 2010 -2014, Documento No.
9, Bogotá D.C. 2010 del Ministerio de Educación Nacional, el Consejo
Superior de la Universidad del Valle, aprobó la Resolución No. 080 de
diciembre 19 de 2014, “Por la cual se expide la Declaración de Políticas
y Compromisos de Buen Gobierno..”, y mediante la Resolución No. 070
de septiembre 9 de 2015, esta misma Institución “…redefine la
Declaración de Políticas y Compromisos de Buen Gobierno para la
Universidad del Valle..”.

INFORMACION Y COMUNICACION
Por intermedio de la página principal de la Universidad se puede acceder a los
planes de Anticorrupción y Atención al Ciudadano así como de Quejas

y

Reclamos (http://quejasyreclamos.univalle.edu.co/), de conformidad a las
siguientes gráficas:
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ANALISIS FINANCIERO

Uno de los aspectos importantes de la evaluación del Control Interno en la
Universidad del Valle, es verificar que se cumpla con la elaboración y
validación de los cierres financieros mensuales, que a pesar de no ser
obligatorios, se han institucionalizado como una herramienta valiosa del
Control Interno, ya que permite al nivel directivo tener una información
fidedigna en tiempo real, para la toma de decisiones.

Se insertan en el presente informe, aquellos aspectos más relevantes de los
cierres fiscales de los meses de Enero, Febrero, Marzo y Abril de la vigencia
fiscal del año 2017.

A continuación se evidencias las operaciones financieras del cierre fiscal del
mes de Enero de 2017, con sus debidas sustentaciones de orden legal.
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CIERRE FISCAL DEL MES DE ENERO DE 2017

El cierre fiscal al mes de enero de 2017, en el cual se reflejan las operaciones
CIERRE FISCAL - HASTA ENERO 31 DE 2017
Detalle

Operaciones de
Total operaciones en
tesorería
vigencia 2017
correspondientes a
vigencia 2016

Déficit

Operaciones
correspondientes a
vigencia 2017

Total recaudos de la vigencia

31.724.985.491,88

31.724.985.491,88

Total recursos adicionados correspondientes a la
vigencia 2016.

82.274.461.534,13

82.274.461.534,13

Total ingresos registrados en la ejecución
presupuestal

113.999.447.026,01

113.999.447.026,01

TOTAL EJECUCION DE INGRESOS

113.999.447.026,01

113.999.447.026,01

Total pagos durante la vigencia

45.075.085.508,35

18.124.409.372,00

9.031.411.067,00

17.919.265.069,35

Obligaciones hasta enero 31 de 2017

21.641.717.056,00

15.664.724.525,00

613.999.319,00

5.362.993.212,00

Total gastos registrados en la ejecución presupuestal
Amortización al Déficit pendientes de registrar en el
presupuesto
TOTAL EJECUCION DE GASTOS

23.282.258.281,35
9.031.411.067,00
75.748.213.631,35

9.031.411.067,00
33.789.133.897,00

9.645.410.386,00

32.313.669.348,35

RESULTADO FISCAL:
Total ejecución de ingresos

113.999.447.026,01

Más: dinero en Tesorería para pago de Cuentas por Pagar de la vigencia 2016

15.664.724.525,00

Menos: pagos correspondientes a la vigencia 2017

17.919.265.069,35

Menos: pagos correspondientes al déficit vigencia 2016

9.031.411.067,00

Saldo de efectivo en caja y bancos a enero 31 de 2017

102.713.495.414,66

Menos: Cuentas por Pagar a enero 31 de 2017

16.947.404.524,00

Recursos de terceros:

4.749.430.386,00

Descuentos y deducciones

2.793.813.614,00

Retenciones en la fuente

807.260.711,00

Estampillas

1.093.238.207,00

Estampillas y Retenciones de Fondos y Caja

55.117.854,00

Subtotal recursos de tesorería disponibles a enero 31 de 2017

81.016.660.504,66

Menos:
Recursos CREE *

21.164.746.243,00

Recursos de Regalías *

12.666.934.235,00

Recursos de Estampilla Prounivalle *

49.877.382.176,38

Recursos de Estampilla Prounal*

992.743.494,00

Déficit de Tesorería a enero 31 de 2017

-3.685.145.643,72

* Valores calculados con base en información proveniente del Sistema Financiero

financieras que la Universidad realizó desde enero 1 de enero hasta enero 31
de 2017, llegó a las siguientes cifras consolidadas:
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Total, dinero recaudado en efectivo desde enero 1 hasta el 31 de enero de
2017:

$

31.724.985.491,88;

recursos

adicionados

al

presupuesto

correspondientes a la vigencia 2016: $ 82.274.461.534,13; de esta forma la
Universidad tuvo una ejecución de ingresos registrados en su presupuesto por
valor de $ 113.999.447.026,01; los cuales corresponden a la ejecución de
ingresos de la Universidad al 31 de enero de 2017.
Las Cuentas por Pagar hasta enero 31 de 2017 sumaron:

$

16.947.404.524,00; los dineros de terceros $ 4.749.430.386,00; cifra ésta que
se descompone así: descuentos de nómina por pagar $ 2.793.813.614,00;
estampillas recaudadas por pagar $ 1.093.238.207,00; retenciones en la
fuente recaudadas por pagar $ 807.260.711,00; estampillas y retenciones,
recaudadas por Fondos y Cajas $ 55.117.854,00; esta cifra se presenta como
diferencia en la relación, en razón de que no está incorporada al presupuesto;
de ésta forma, se consolidó un total de obligaciones a cargo de la Universidad
por

valor

de

$

21.696.834.910,00;

presentándose

la

diferencia

$

55.117.854,00; que corresponde a las estampillas y retenciones no
incorporadas al presupuesto.
Total de pagos acumulados al mes de enero de 2017 $ 45.075.085.508,35;
en los cuales se encuentran incluidos $ 18.124.409.372,00; que corresponden
a la vigencia 2016; y representan operaciones de tesorería de la vigencia 2017;
además de lo anterior también se encuentran incluidos los valores pagados
por concepto de amortización del déficit de tesorería de la vigencia 2016 por $
9.031.411.067,00, pagados en el mes de enero de 2016 (no incorporados al
presupuesto); así las cosas, los pagos correspondientes a la vigencia 2017,
durante el mes de enero, ascendieron a la suma de: $ 17.919.265.069,35.
Si sumamos los pagos ejecutados en el vigencia 2017, al mes de enero de
2017, $ 17.919.265.069,35, con el saldo de obligaciones correspondientes a
la vigencia 2017 al mes de enero, por $ 5.362.993.212,00, nos da un total de
$ 23.282.258.281,35; que corresponde a la ejecución de gastos a enero 31 de
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2017; falta registrar en el presupuesto la suma de $ 9.031.411.067,00; que
corresponden a la amortización del déficit de tesorería de la vigencia 2016.
Si tomamos la ejecución de ingresos a enero 31 de 2017 ( $
113.999.447.026,01 ), y le sumamos el dinero que se encuentra en tesorería
para el pago de las operaciones de tesorería $ 15.664.724.525,00; y a este
total de $ 129.664.171.551,01; le restamos, los pagos acumulados realizados
hasta

enero

de

2017,

correspondientes

a

la

vigencia

2017,

($

17.919.265.069,35); y los pagos realizados correspondientes a la amortización
del déficit del tesorería de la vigencia 2016, de esta forma, se determina que
la Universidad tiene recursos disponibles en su tesorería a enero 31 de 2016
por valor de $ 102.713.495.414,66; cifra ésta que corresponde a la suma de
dineros que se encuentran en bancos por $ 102.705.037.491,55 ; más el
dinero que se encontraba en efectivo en caja a enero 31 de 2017 por valor de
$ 8.485.158,29; se presenta una diferencia de $ 27.235,18, que corresponde
a 27.634,72; que es una partida resultante de la incorporación del déficit de la
vigencia 2016 al presupuesto de la vigencia 2017, la cual se corregirá en el
momento del pago total de las obligaciones correspondientes a las
operaciones de tesorería, además, una diferencia de $ 399,54; que
corresponde a un ajuste de la vigencia 2016, de lo anterior, Si analizamos por
fuentes, a esta partida debemos restarles los recursos de destinación
específica, lo anterior nos permite concluir que el resultado fiscal de la
Universidad a enero 31 de 2017, queda de la siguiente forma:
Efectivo en caja y bancos a enero 31 de 2017: $ 102.713.495.414,66; a esta partida
le debemos restar: las obligaciones a enero 31 de 2016 por $ 21.696.834.910,00;
además de las siguientes cifras que corresponden a partidas no ejecutadas así:
Recursos CREE $ 21.164.746.243,00; Recursos de Regalías $ 12.666.934.235,00;
Recursos de Estampillas $ 49.877.382.176,38; Recursos Estampilla Prounal $
992.743.494,00; como resultado de esto tenemos que la Universidad tuvo un déficit
de Tesorería al mes de enero de 2017 de $ 3.685.145.643,72.
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Movimiento de Tesorería

La Tesorería de la Universidad cerró de la siguiente forma al mes de enero de
2017:

MOVIMIENTO DE TESORERÍA AÑO 2017
Enero
SALDO INICIAL EN BANCOS
Mas:
CO - CONSIGNACIONES
NCB - DEBITOS BANCARIOS
NCBF-DEBITOS BANCARIOS FACTURACION
NCBP - DEBITO NO PRESUPUESTAL
MCB - DEBITO MENOR VALOR
NA - NOTA DE ANULACION
INGRESOS BRUTOS EN EFECTIVO A BANCOS EN LA VIGENCIA
NCBP - DEBITO NO PRESUPUESTAL
INGRESOS EN EFECTIVO A BANCOS EN LA VIGENCIA
RECURSOS DISPONIBLES EN BANCOS
Menos:
NDB - NOTAS CREDITOS BANCOS
CEF - COMPROBANTE EGRESOS FIDUCIA
CEI - COMPROBANTE DE EGRESO IMPUESTOS
CENM - COMPROBANTE DE EGRESO NOMINA
CEUV - COMPROBANTE DE EGRESO UNIVESIDAD DEL VALLE
CFT - COMPROBANTES FIDUCIA TRASLADOS
NDBP - NDB ESPECIAL
CEDN - COMPROBANTE DE EGRESO DESCUENTO DE NOMINA
CSS - COMPROBANTE SERVICIO DE SALUD
NA - NOTA DE ANULACION
RECURSOS PAGADOS POR BANCOS
NDBP - NDB ESPECIAL
RECURSOS PAGADOS POR BANCOS
SALDO FINAL EN BANCOS

TOTAL

116.063.622.666,31

116.063.622.666,31

75.063.133,00
31.646.851.793,59
785.592.899,00
-5.414.593,00

75.063.133,00
31.646.851.793,59
785.592.899,00
-5.414.593,00
32.502.093.232,59
785.592.899,00
31.716.500.333,59
147.780.122.999,90

32.502.093.232,59
785.592.899,00
31.716.500.333,59
147.780.122.999,90
89.884.406,35
14.175.832.279,00
2.559.799.449,00
15.928.791.006,00
1.639.976.803,00
87.086.251,00
7.655.888.644,00
2.937.826.670,00
45.075.085.508,35
45.075.085.508,35
102.705.037.491,55

89.884.406,35
14.175.832.279,00
2.559.799.449,00
15.928.791.006,00
1.639.976.803,00
87.086.251,00
7.655.888.644,00
2.937.826.670,00
45.075.085.508,35
45.075.085.508,35
102.705.037.491,55

Cuadre presupuestal:
Ingreso en efectivo a Bancos en la Vigencia
Menos: Saldo en Caja vigencia anterior
Mas: Ingreso en efectivo en Caja al final del mes
Total ingresos de la vigencia
Mas:Recursos del Balance Adicionados
Ejecución presupuestal en efectivo del mes

31.716.500.333,59
8.485.158,29
31.724.985.491,88
82.274.461.534,13
113.999.447.026,01

8.485.158,29
31.724.985.491,88
82.274.461.534,13
113.999.447.026,01

Ejecución de Sección de Presupuesto

113.999.447.026,01

113.999.447.026,01

31.716.500.333,59

Ejecuciones Presupuestales a enero de 2017
Ejecución de Ingresos

La Ejecución de Ingresos al mes enero de 2017, se resume de la siguiente
forma:
UNIVERSIDAD DEL VALLE
890399010-6
Resumen Ejecución Ingresos Acumulados
Hasta enero 31 de 2017
Código

DESCRIPCION
INGRESOS

01

APORTES GUBERNAMENTALES

02

RECUPERACION DEL IVA

03

INGRESOS ACADEMICOS

04

EJECUCION

% PARTIC.

113.999.447.026,01

100,00%

15.397.577.968,00

13,51%

-

0,00%

2.943.472.626,44

2,58%

ING.POR SERVICIOS Y OTRAS RENT

10.361.006.965,19

9,09%

05

DESCUENTOS PREVISION SOCIAL

49.877.382.176,38

43,75%

06

RECURSOS DE ESTAMPILLA

14.855.710.131,00

13,03%

7,00

RECURSOS CREE PLANES DE FOMENTO

6.819.318.060,00

5,98%

992.743.494,00

0,87%

08

RECURSOS DEL BALANCE

09

INGRESOS NO PRESUPUESTALES

4.859.533.871,00

4,26%

10

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

7.892.701.734,00

6,92%

Ejecución de Gastos a enero de 2017

La Ejecución de Gastos al mes de enero de 2017, se resume de la siguiente
forma:
UNIVERSIDAD DEL VALLE
890399010-6
Resumen Ejecución Gastos Acumulados
Hasta enero 31 de 2017
Código

DESCRIPCION

EJECUCION

% PARTIC.

GASTOS

23.282.258.281,35

100,00%

01

SERVICIOS PERSONALES

11.251.504.712,00

48,33%

02

GASTOS GENERALES

03

TRANSFERENCIAS

04

DEUDA PUBLICA

05

INVERSIÓN

519.031.068,35
10.916.139.183,00
595.583.318,00
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2,23%
46,89%
0,00%
2,56%

Movimiento de Obligaciones

Las Obligaciones de la Universidad (Cuentas por pagar + Terceros), tuvieron el
siguiente movimiento durante al mes de enero de 2017.

MOVIMIENTO DE OBLIGACIONES ACUMULADO
ENERO
OBLIGACIONES VIGENCIA 2016

43.434.544.283,00

Menos: Anulaciones de cuentas por pagar vigencia 2016

-

CUENTAS POR PAGAR NETAS VIGENCIA 2016

43.434.544.283,00

CUENTAS POR PAGAR DEL MESES ANTERIORES

TOTAL
43.434.544.283,00
43.434.544.283,00

0,00

CUENTAS POR PAGAR DEL MES (EJECUCION)

23.282.258.281,35

Menos: Anulaciones y ajustes a Cuentas por Pagar vigencia 2017

0,00

CUENTAS POR PAGAR NETAS VIGENCIA 2017

23.282.258.281,35

TOTAL COMPROMISOS

66.716.802.564,35

23.282.258.281,35
0,00
23.282.258.281,35
66.716.802.564,35

PAGOS DEL MES:
NDB - NOTAS DEBITO BANCOS

89.884.406,35

CEF - COMPROBANTE EGRESOS FIDUCIA

14.175.832.279,00

CEI - COMPROBANTE DE EGRESOS IMPUESTOS

2.559.799.449,00

CENM - COMPROBANTE DE EGRESO NOMINA

15.928.791.006,00

CEUV - COMPROBANTE DE EGRESO UNIVESIDAD DEL VALLE
CFT - COMPROBANTES FIDUCIA TRASLADOS

1.639.976.803,00
87.086.251,00

CEDN - COMPROBANTE DE EGRESO DESCUENTO DE NOMINA
NDBP - NDB ESPECIAL

7.655.888.644,00
0,00

CSS - COMPROBANTE SERVICIO DE SALUD

2.937.826.670,00

TOTAL PAGOS DEL MES

45.075.085.508,35

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A:

21.641.717.056,00
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89.884.406,35
14.175.832.279,00
2.559.799.449,00
15.928.791.006,00
1.639.976.803,00
87.086.251,00
7.655.888.644,00
0,00
2.937.826.670,00
45.075.085.508,35
21.641.717.056,00

CIERRE FISCAL DEL MES DE FEBRERO DE 2017

CIERRE FISCAL - HASTA FEBRERO 28 DE 2017
Detalle

Total operaciones en
vigencia 2017

Operaciones de
tesorería
correspondientes a
vigencia 2016

Déficit

Operaciones
correspondientes a
vigencia 2017

Total recaudos de la vigencia

73.839.772.363,87

73.839.772.363,87

Total recursos adicionados correspondientes a la
vigencia 2016.

82.274.461.534,13

82.274.461.534,13

Total ingresos registrados en la ejecución
presupuestal

156.114.233.898,00

156.114.233.898,00

TOTAL EJECUCION DE INGRESOS

156.114.233.898,00

156.114.233.898,00

Total pagos durante la vigencia

97.207.588.891,27

27.060.206.696,00

610.536.275,00

69.536.845.920,27

Obligaciones hasta febrero 28 de 2017

10.450.457.580,00

6.728.927.201,00

3.463.044,00

3.718.067.335,00

Total gastos registrados en la ejecución presupuestal

73.254.913.255,27

Amortización al Déficit pendientes de registrar en el
presupuesto
TOTAL EJECUCION DE GASTOS

610.536.275,00
108.268.582.746,27

610.536.275,00
33.789.133.897,00

613.999.319,00

73.865.449.530,27

RESULTADO FISCAL:
Total ejecución de ingresos

156.114.233.898,00

Más: dinero en Tesorería para pago de Cuentas por Pagar de la vigencia 2016

6.728.927.201,00

Menos: pagos correspondientes a la vigencia 2017

69.536.845.920,27

Menos: pagos correspondientes al déficit vigencia 2016

610.536.275,00

Saldo de efectivo en caja y bancos a febrero 28 de 2017

92.695.778.903,73

Menos: Cuentas por Pagar a febrero 28 de 2017

6.840.875.908,00

Recursos de terceros:

3.671.588.275,00

Descuentos y deducciones

2.300.416.148,00

Retenciones en la fuente

595.924.846,00

Estampillas

713.240.678,00

Estampillas y Retenciones de Fondos y Caja

62.006.603,00

Subtotal recursos de tesorería disponibles a febrero 28 de 2017

82.183.314.720,73

Menos:
Recursos CREE *

20.433.148.287,00

Recursos de Regalías *

12.458.714.696,00

Recursos de Estampilla Prounivalle *

49.924.490.267,09

Recursos de Estampilla Prounal*

992.743.494,00

Déficit de Tesorería a febrero 28 de 2017

-1.625.782.023,36

* Valores calculados con base en información proveniente del Sistema Financiero
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El cierre fiscal al mes de febrero de 2017, en el cual se reflejan las operaciones
financieras que la Universidad realizó desde enero 1 de enero hasta febrero
28 de 2017, llegó a las siguientes cifras consolidadas:
Total, dinero recaudado en efectivo desde enero 1 hasta el 28 de febrero de
2017:

$

73.839.772.363,87;

recursos

adicionados

al

presupuesto

correspondientes a la vigencia 2016: $ 82.274.461.534,13; de esta forma la
Universidad tuvo una ejecución de ingresos registrados en su presupuesto por
valor de $ 156.114.233.898,00; los cuales corresponden a la ejecución de
ingresos de la Universidad al 28 de febrero de 2017.
Las Cuentas por Pagar hasta febrero 28 de 2017 sumaron:

$

6.840.875.908,00; los dineros de terceros $ 3.671.588.275,00; cifra ésta que
se descompone así: descuentos de nómina por pagar $ 2.300.416.148,00;
estampillas recaudadas por pagar $ 713.240.678,00; retenciones en la fuente
recaudadas por pagar $ 595.924.846,00; estampillas y retenciones,
recaudadas por Fondos y Cajas $ 62.006.603,00; esta cifra se presenta como
diferencia en la relación, en razón de que no está incorporada al presupuesto;
de ésta forma, se consolidó un total de obligaciones a cargo de la Universidad
por valor de $

10.512.464.183,00 ; presentándose la diferencia $

62.006.603,00; que corresponde a las estampillas y retenciones no
incorporadas al presupuesto.
Total de pagos acumulados al mes de febrero de 2017 $ 97.207.588.891,27;
en los cuales se encuentran incluidos $ 27.060.206.696,00; que corresponden
a la vigencia 2016; y representan operaciones de tesorería de la vigencia 2017;
además de lo anterior también se encuentran incluidos los valores pagados
por concepto de amortización del déficit de tesorería de la vigencia 2016 por $
610.536.275,00, pagados en el mes de febrero de 2016 (no incorporados al
presupuesto); $ 9.031.411.067,00 (incorporados al presupuesto), que
corresponden a la amortización del déficit de tesorería de la vigencia 2016,

23

pagado en el mes de enero de 2017, así las cosas, los pagos correspondientes
a la vigencia 2017, durante el mes de febrero, ascendieron a la suma de: $
60.505.434.853,27.
Si sumamos pagos ejecutados en el vigencia 2017, al mes de febrero de 2017,
$ 60.505.434.853,27, con los pagos del déficit incorporado al presupuesto $
9.031.411.067,00; nos da un total de $ 69.536.845.920,27; este saldo sumado
a las obligaciones correspondientes a la vigencia 2017, en el de febrero, por $
3.718.067.335,00, (se presenta una diferencia contra la relación, por valor de
$1.854.449,00, que corresponde a un ajuste en la factura No. 451230 del mes
de enero, pendiente de arreglar) nos da un total de $ 73.254.913.255,27; que
corresponde a la ejecución de gastos a febrero 28 de 2017; falta registrar en
el presupuesto la suma de $ 610.536.275,00; que corresponden a la
amortización del déficit de tesorería de la vigencia 2016.
Si tomamos la ejecución de ingresos a febrero 28 de 2017 ( $
156.114.233.898,00 ), y le sumamos el dinero que se encuentra en tesorería
para el pago de las operaciones de tesorería $ 6.728.927.201,00; y a este total
de $ 162.843.161.099,00; le restamos, los pagos acumulados realizados hasta
febrero

28

de

2017,

correspondientes

a

la

vigencia

2017,

($

69.536.845.920,27); y los pagos realizados correspondientes a la amortización
del déficit de tesorería de la vigencia 2016 por $ 9.031.411.067,000 , de esta
forma, se determina que la Universidad tiene recursos disponibles en su
tesorería a febrero de 2017 por valor de $ 92.695.778.903,73; cifra ésta que
corresponde a la suma de dineros que se encuentran en bancos por $
92.688.095.976,91 ; más el dinero que se encontraba en efectivo en caja a
febrero 28 de 2017 por valor de $ 7.710.162,00; se presenta una diferencia
de $ 27.235,18, que corresponde a 27.634,72; que es una partida resultante
de la incorporación del déficit de la vigencia 2016 al presupuesto de la vigencia
2017, la cual se corregirá en el momento del pago total de las obligaciones
correspondientes a las operaciones de tesorería, además, una diferencia de $
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399,54; que corresponde a un ajuste de la vigencia 2016, de lo anterior, Si
analizamos por fuentes, a esta partida debemos restarles los recursos de
destinación específica, lo anterior nos permite concluir que el resultado fiscal
de la Universidad a febrero 28 de 2017, queda de la siguiente forma:
Efectivo en caja y bancos a febrero 28 de 2017: $ 92.695.778.903,73; a esta
partida le debemos restar: las obligaciones a febrero 28 de 2017 por

$

10.512.464.183,00; además de las siguientes cifras que corresponden a
partidas no ejecutadas así: Recursos CREE $ 20.433.148.287,00; Recursos
de

Regalías

$

12.458.714.696,00;

Recursos

de

Estampillas

$

49.924.490.267,09; Recursos Estampilla Prounal $ 992.743.494,00; como
resultado de esto tenemos que la Universidad tuvo un déficit de Tesorería al
mes de febrero de 2017 de $ 1.625.782.023,36.
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Movimiento de Tesorería

La Tesorería de la Universidad cerró de la siguiente forma al mes de febrero
de 2017:
MOVIMIENTO DE TESORERÍA AÑO 2017
Enero
SALDO INICIAL EN BANCOS
Mas:
CO - CONSIGNACIONES
NCB - DEBITOS BANCARIOS
NCBF-DEBITOS BANCARIOS FACTURACION
NCBP - DEBITO NO PRESUPUESTAL
MCB - DEBITO MENOR VALOR
NA - NOTA DE ANULACION
INGRESOS BRUTOS EN EFECTIVO A BANCOS EN LA VIGENCIA
NCBP - DEBITO NO PRESUPUESTAL
INGRESOS EN EFECTIVO A BANCOS EN LA VIGENCIA
RECURSOS DISPONIBLES EN BANCOS
Menos:
NDB - NOTAS CREDITOS BANCOS
CEF - COMPROBANTE EGRESOS FIDUCIA
CEI - COMPROBANTE DE EGRESO IMPUESTOS
CENM - COMPROBANTE DE EGRESO NOMINA
CEUV - COMPROBANTE DE EGRESO UNIVESIDAD DEL VALLE
CFT - COMPROBANTES FIDUCIA TRASLADOS
NDBP - NDB ESPECIAL
CEDN - COMPROBANTE DE EGRESO DESCUENTO DE NOMINA
CSS - COMPROBANTE SERVICIO DE SALUD
NA - NOTA DE ANULACION
RECURSOS PAGADOS POR BANCOS
NDBP - NDB ESPECIAL
RECURSOS PAGADOS POR BANCOS
SALDO FINAL EN BANCOS

Febrero

TOTAL

116.063.622.666,31

102.705.037.491,55

116.063.622.666,31

75.063.133,00
31.646.851.793,59
785.592.899,00
-5.414.593,00
32.502.093.232,59
785.592.899,00
31.716.500.333,59
147.780.122.999,90

107.544.290,29
42.003.934.863,99
661.658.586,00
5.414.593,00
-1.331.879,00
42.777.220.454,28
661.658.586,00
42.115.561.868,28
144.820.599.359,83

182.607.423,29
73.650.786.657,58
1.447.251.485,00
-1.331.879,00
75.279.313.686,87
1.447.251.485,00
73.832.062.201,87
189.895.684.868,18

89.884.406,35
14.175.832.279,00
2.559.799.449,00
15.928.791.006,00
1.639.976.803,00
87.086.251,00
7.655.888.644,00
2.937.826.670,00
45.075.085.508,35

260.261.455,93
11.600.978.457,00
1.947.090.180,00
16.257.761.264,00
11.530.190.777,00
1.512.989.892,00
8.955.186.499,00
71.505.874,00
-3.461.016,01
52.132.503.382,92

45.075.085.508,35
102.705.037.491,55

52.132.503.382,92
92.688.095.976,91

350.145.862,28
25.776.810.736,00
4.506.889.629,00
32.186.552.270,00
13.170.167.580,00
1.600.076.143,00
16.611.075.143,00
3.009.332.544,00
-3.461.016,01
97.207.588.891,27
97.207.588.891,27
92.688.095.976,91

Ingreso en efectivo a Bancos en la Vigencia
Menos: Saldo en Caja vigencia anterior
Mas: Ingreso en efectivo en Caja al final del mes
Total ingresos de la vigencia
Mas:Recursos del Balance Adicionados
Ejecución presupuestal en efectivo del mes

31.716.500.333,59
8.485.158,29
31.724.985.491,88
82.274.461.534,13
113.999.447.026,01

42.115.561.868,28
8.485.158,29
7.710.162,00
42.114.786.871,99
42.114.786.871,99

7.710.162,00
73.839.772.363,87
82.274.461.534,13
156.114.233.898,00

Ejecución de Sección de Presupuesto

113.999.447.026,01

42.114.786.871,99

156.114.233.898,00

Cuadre presupuestal:
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73.832.062.201,87

Ejecuciones Presupuestales a febrero de 2017
Ejecución de Ingresos

La Ejecución de Ingresos al mes febrero de 2017, se resume de la siguiente
forma:
UNIVERSIDAD DEL VALLE
890399010-6
Resumen Ejecución Ingresos Acumulados
Hasta febrero 28 de 2017
Código

DESCRIPCION
INGRESOS

EJECUCION

% PARTIC.

156.114.233.898,00

100,00%

47.722.998.813,00

30,57%

01

APORTES GUBERNAMENTALES

02

RECUPERACION DEL IVA

882.391.578,00

0,57%

03

INGRESOS ACADEMICOS

9.497.973.223,89

6,08%

04

ING.POR SERVICIOS Y OTRAS RENT

9.902.980.691,98

6,34%

05

DESCUENTOS PREVISION SOCIAL

2.967.800.335,00

1,90%

06

RECURSOS DE ESTAMPILLA

08

RECURSOS DEL BALANCE

10

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

132.494.553,00

0,08%

11

FONDOS ROTATORIOS

113.625.520,00

0,07%

12

OTROS INGRESOS

40.072.416,00

0,03%

13

RECURSOS REGALIAS

12.786.697.253,00

8,19%

14

RECURSOS CREE

21.675.028.191,00

13,88%

50.392.171.323,13

0,00%
32,28%

Ejecución de Gastos a febrero de 2017

La Ejecución de Gastos al mes de febrero de 2017, se resume de la
siguiente forma:
UNIVERSIDAD DEL VALLE
890399010-6
Resumen Ejecución Gastos Acumulados
Hasta febrero 28 de 2017
Código

DESCRIPCION

EJECUCION

% PARTIC.

GASTOS

73.254.913.255,27

100,00%

01

SERVICIOS PERSONALES

24.792.041.073,00

33,84%

02

GASTOS GENERALES

13.130.943.025,27

17,92%

03

TRANSFERENCIAS

33.510.306.284,00

45,74%

04

DEUDA PUBLICA

05

INVERSIÓN
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69.744.323,00

0,10%

1.751.878.550,00

2,39%

Movimiento de Obligaciones

Las Obligaciones de la Universidad (Cuentas por pagar + Terceros), tuvieron
el siguiente movimiento durante al mes de febrero de 2017.

MOVIMIENTO DE OBLIGACIONES ACUMULADO
ENERO
OBLIGACIONES VIGENCIA 2016
Menos: Anulaciones de cuentas por pagar vigencia 2016
CUENTAS POR PAGAR NETAS VIGENCIA 2016

FEBRERO

43.434.544.283,00
43.434.544.283,00

CUENTAS POR PAGAR DEL MESES ANTERIORES

16.276.869.395,00
0,00
16.276.869.395,00

0,00

5.364.847.661,00

23.282.258.281,35

40.955.273.455,93

0,00

10.568.533,00

CUENTAS POR PAGAR NETAS VIGENCIA 2017

23.282.258.281,35

46.309.552.583,93

TOTAL COMPROMISOS

66.716.802.564,35

62.586.421.978,93

89.884.406,35

260.261.455,93

14.175.832.279,00

11.600.978.457,00

CUENTAS POR PAGAR DEL MES (EJECUCION)
Menos: Anulaciones y ajustes a Cuentas por Pagar vigencia 2017

TOTAL
43.434.544.283,00
43.434.544.283,00
64.237.531.737,28
10.568.533,00
64.226.963.204,28
107.661.507.487,28

PAGOS DEL MES:
NDB - NOTAS DEBITO BANCOS
CEF - COMPROBANTE EGRESOS FIDUCIA
CEI - COMPROBANTE DE EGRESOS IMPUESTOS
CENM - COMPROBANTE DE EGRESO NOMINA
CEUV - COMPROBANTE DE EGRESO UNIVESIDAD DEL VALLE

2.559.799.449,00

1.947.090.180,00

15.928.791.006,00

16.257.761.264,00

1.639.976.803,00

11.530.190.777,00

87.086.251,00

1.512.989.892,00

7.655.888.644,00

8.955.186.499,00

CFT - COMPROBANTES FIDUCIA TRASLADOS
CEDN - COMPROBANTE DE EGRESO DESCUENTO DE NOMINA
NDBP - NDB ESPECIAL

0,00

0,00

2.937.826.670,00

71.505.874,00

TOTAL PAGOS DEL MES

45.075.085.508,35

52.135.964.398,93

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A:

21.641.717.056,00

10.450.457.580,00

CSS - COMPROBANTE SERVICIO DE SALUD
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350.145.862,28
25.776.810.736,00
4.506.889.629,00
32.186.552.270,00
13.170.167.580,00
1.600.076.143,00
16.611.075.143,00
0,00
3.009.332.544,00
97.211.049.907,28
10.450.457.580,00

CIERRE FISCAL DEL MES DE MARZO DE 2017

CIERRE FISCAL - HASTA MARZO 31 DE 2017
Operaciones de
tesorería
correspondientes a
vigencia 2016

Operaciones
correspondientes a
vigencia 2017

Detalle

Total operaciones en
vigencia 2017

Total recaudos de la vigencia

94.513.181.002,09

94.513.181.002,09

Total recursos adicionados correspondientes a la
vigencia 2016.

82.274.461.534,13

82.274.461.534,13

176.787.642.536,22

176.787.642.536,22

26.526,00

26.526,00

TOTAL EJECUCION DE INGRESOS

176.787.669.062,22

176.787.669.062,22

Total pagos durante la vigencia

131.441.615.312,12

31.645.386.353,00

2.703.540,00

99.793.525.419,12

12.547.192.905,00

2.143.721.018,00

759.504,00

10.402.712.383,00

Total ingresos registrados en la ejecución
presupuestal
Tota recursos pendientes de adicionar
correspondientes a la vigencia 2016

Obligaciones hasta marzo 31 de 2017

Déficit

Total gastos registrados en la ejecución presupuestal

110.196.237.802,12

Amortización al Déficit pendientes de registrar en el
presupuesto
TOTAL EJECUCION DE GASTOS

2.703.540,00
143.991.511.757,12

2.703.540,00
33.789.107.371,00

3.463.044,00

110.198.941.342,12

RESULTADO FISCAL:
Total ejecución de ingresos

176.787.669.062,22

Más: dinero en Tesorería para pago de Cuentas por Pagar de la vigencia 2016

2.143.721.018,00

Menos: pagos correspondientes a la vigencia 2017

99.793.525.419,12

Menos: pagos correspondientes al déficit vigencia 2016

2.703.540,00

Saldo de efectivo en caja y bancos a marzo 31 de 2017

79.135.161.121,10

Menos: Cuentas por Pagar a marzo 31 de 2017

7.205.003.279,00

Recursos de terceros:

5.424.578.700,00

Descuentos y deducciones

4.332.664.840,00

Retenciones en la fuente

403.723.663,00

Estampillas

605.774.597,00

Estampillas y Retenciones de Fondos y Caja

82.415.600,00

Subtotal recursos de tesorería disponibles a marzo 31 de 2017

66.505.579.142,10

Menos:
Recursos CREE *

18.769.267.301,00

Recursos de Regalías *

12.066.245.346,00

Recursos de Estampilla Prounivalle *

49.029.769.695,79

Recursos de Estampilla Prounal*

992.743.494,00

Déficit de Tesorería a marzo 31 de 2017

-14.352.446.694,69

* Valores calculados con base en información proveniente del Sistema Financiero
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El cierre fiscal al mes de marzo de 2017, en el cual se reflejan las operaciones
financieras que la Universidad realizó desde enero 1 de enero hasta marzo 31
de 2017, llegó a las siguientes cifras consolidadas:
Total, dinero recaudado en efectivo desde enero 1 hasta el 31 de marzo de
2017:

$

94.513.181.002,09;

recursos

adicionados

al

presupuesto

correspondientes a la vigencia 2016: $ 82.274.488.060,13; de esta forma la
Universidad tuvo una ejecución de ingresos registrados en su presupuesto por
valor de $ 176.787.642.536,22; los cuales corresponden a la ejecución de
ingresos de la Universidad al 31 de marzo de 2017, se encuentra pendiente
de adicionar a los ingresos una partida por valor de $ 26.526,00, que
corresponde a la cuenta por pagar constituida a diciembre 31 de 2016, por
valor de $ 2.727.900,00 y fue pagada por valor de $ 2.701.374,00; quedando
el saldo en tesorería el cual se debe adicionar.
Las Cuentas por Pagar hasta marzo 31 de 2017 sumaron: $7.205.003.279,00;
los dineros de terceros $ 5.424.578.700,00; cifra ésta que se descompone así:
descuentos de nómina por pagar $ 4.332.664.840,00; estampillas recaudadas
por pagar $ 605.774.597,00; retenciones en la fuente recaudadas por pagar $
403.723.663,00; estampillas y retenciones, recaudadas por Fondos y Cajas $
82.415.600,00; esta cifra se presenta como diferencia en la relación, en razón
de que no está incorporada al presupuesto; de ésta forma, se consolidó un
total de obligaciones a cargo de la Universidad por valor de $
12.629.581.979,00 ; presentándose la diferencia $ 82.415.600,00; que
corresponde a las estampillas y retenciones no incorporadas al presupuesto.
Total de pagos acumulados al mes de marzo de 2017 $ 131.441.615.312,12;
en los cuales se encuentran incluidos $ 31.645.386.353,000; que
corresponden a la vigencia 2016; y representan operaciones de tesorería de
la vigencia 2017; además de lo anterior, también se encuentran incluidos los
valores pagados por concepto de amortización del déficit de tesorería de la
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vigencia 2016 por $ 2.703.540,00, pagados en el mes de marzo de 2016 (no
incorporados al presupuesto); $ 9.641.947.342 (incorporados al presupuesto),
que corresponden a la amortización del déficit de tesorería de la vigencia 2016,
pagado durante los meses de enero y febrero de 2017, así las cosas, los pagos
correspondientes a la vigencia 2017, durante el mes de abril, ascendieron a la
suma de: $ 90.151.578.077,12.
Si sumamos los pagos ejecutados en el vigencia 2017, al mes de marzo de
2017, $ 90.151.578.077,12, con los pagos del déficit incorporado al
presupuesto $ 9.641.947.342; nos da un total de $ 99.793.525.419,12; este
saldo sumado a las obligaciones correspondientes a la vigencia 2017, en el
mes de marzo, por $ 10.402.712.383,00, (se presenta una diferencia contra la
relación, por valor de $ 26.526, que corresponde a la cuenta por pagar
constituida a diciembre 31 de 2016, por valor de $ 2.727.900,00 y fue pagada
por valor de $ 2.701.374,00; quedando el saldo en tesorería el cual se debe
adicionar.) nos da un total de $ 110.196.237.802,12; que corresponde a la
ejecución de gastos a abril 30 de 2017; dándonos la diferencia de $ 26.526,
descrita anteriormente; falta registrar en el presupuesto la suma de $
2.703.540,00 ; que corresponden a la amortización del déficit de tesorería de
la vigencia 2016.
Si tomamos la ejecución de ingresos a marzo 31 de 2017 ( $
176.787.642.536,22 ), y le sumamos el dinero que se encuentra en tesorería
para el pago de las operaciones de tesorería $ 2.143.721.018,00 ; y a este
total de $ 178.931.390.080,22; le restamos, los pagos acumulados realizados
hasta marzo 31 de 2017, correspondientes a la vigencia 2017, ($
99.793.525.419,12); y los pagos realizados correspondientes a la amortización
del déficit de tesorería de la vigencia 2016 por $ 2.703.540,00 , de esta forma,
se determina que la Universidad tiene recursos disponibles en su tesorería a
marzo de 2017 por valor de $ 79.135.161.121,10; cifra ésta que corresponde
a la suma de dineros que se encuentran en bancos por $ 79.128.545.048,28 ;
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más el dinero que se encontraba en efectivo en caja a marzo 31 de 2017 por
valor de $

6.643.308,00; se presenta una diferencia de $ 27.235,18, que

corresponde a 27.634,72; que es una partida resultante de la incorporación
del déficit de la vigencia 2016 al presupuesto de la vigencia 2017, la cual se
corregirá en el momento del pago total de las obligaciones correspondientes a
las operaciones de tesorería, además, una diferencia de $ 399,54; que
corresponde a un ajuste de la vigencia 2016, de lo anterior, Si analizamos por
fuentes, a esta partida debemos restarles los recursos de destinación
específica, lo anterior nos permite concluir que el resultado fiscal de la
Universidad a marzo 31 de 2017, queda de la siguiente forma:
Efectivo en caja y bancos a marzo 31 de 2017: $ 79.135.161.121,10; a esta
partida le debemos restar: las obligaciones a marzo 31 de 2017 por

$

12.629.581.979,00; además de las siguientes cifras que corresponden a
partidas no ejecutadas así: Recursos CREE $ 18.769.267.301,00; Recursos
de

Regalías

$

12.066.245.346,00;

Recursos

de

Estampillas

$

49.029.769.695,79; Recursos Estampilla Prounal $ 992.743.494,00; como
resultado de esto tenemos que la Universidad tuvo un déficit de Tesorería al
mes de marzo de 2017 de $ 14.352.446.694,69.
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Movimiento de Tesorería

La Tesorería de la Universidad cerró de la siguiente forma al mes de marzo de
2017:
MOVIMIENTO DE TESORERÍA AÑO 2017
Enero
SALDO INICIAL EN BANCOS
Mas:
CO - CONSIGNACIONES
NCB - DEBITOS BANCARIOS
NCBF-DEBITOS BANCARIOS FACTURACION
NCBP - DEBITO NO PRESUPUESTAL
MCB - DEBITO MENOR VALOR
NA - NOTA DE ANULACION
INGRESOS BRUTOS EN EFECTIVO A BANCOS EN LA VIGENCIA
NCBP - DEBITO NO PRESUPUESTAL
INGRESOS EN EFECTIVO A BANCOS EN LA VIGENCIA
RECURSOS DISPONIBLES EN BANCOS
Menos:
NDB - NOTAS CREDITOS BANCOS
CEF - COMPROBANTE EGRESOS FIDUCIA
CEI - COMPROBANTE DE EGRESO IMPUESTOS
CENM - COMPROBANTE DE EGRESO NOMINA
CEUV - COMPROBANTE DE EGRESO UNIVESIDAD DEL VALLE
CFT - COMPROBANTES FIDUCIA TRASLADOS
NDBP - NDB ESPECIAL
CEDN - COMPROBANTE DE EGRESO DESCUENTO DE NOMINA
CSS - COMPROBANTE SERVICIO DE SALUD
NA - NOTA DE ANULACION
RECURSOS PAGADOS POR BANCOS
NDBP - NDB ESPECIAL
RECURSOS PAGADOS POR BANCOS
SALDO FINAL EN BANCOS

Febrero

Marzo

TOTAL

116.063.622.666,31

102.705.037.491,55

92.688.095.976,91

116.063.622.666,31

75.063.133,00
31.646.851.793,59
785.592.899,00
-5.414.593,00
32.502.093.232,59
785.592.899,00
31.716.500.333,59
147.780.122.999,90

107.544.290,29
42.003.934.863,99
661.658.586,00
5.414.593,00
-1.331.879,00
42.777.220.454,28
661.658.586,00
42.115.561.868,28
144.820.599.359,83

269.651.916,46
20.408.323.035,13
4.976.153,00
-3.499.459,37
20.679.451.645,22
4.976.153,00
20.674.475.492,22
113.362.571.469,13

452.259.339,75
94.059.109.692,71
1.452.227.638,00
-4.831.338,37
95.958.765.332,09
1.452.227.638,00
94.506.537.694,09
210.570.160.360,40

89.884.406,35
14.175.832.279,00
2.559.799.449,00
15.928.791.006,00
1.639.976.803,00
87.086.251,00
7.655.888.644,00
2.937.826.670,00
45.075.085.508,35

260.261.455,93
11.600.978.457,00
1.947.090.180,00
16.257.761.264,00
11.530.190.777,00
1.512.989.892,00
8.955.186.499,00
71.505.874,00
-3.461.016,01
52.132.503.382,92

189.831.463,85
3.131.717,00
1.342.944.378,00
16.894.581.964,00
12.235.819.290,00
1.868.216.704,00
1.709.964.423,00
-10.463.519,00
34.234.026.420,85

45.075.085.508,35
102.705.037.491,55

52.132.503.382,92
92.688.095.976,91

34.234.026.420,85
79.128.545.048,28

539.977.326,13
25.779.942.453,00
5.849.834.007,00
49.081.134.234,00
25.405.986.870,00
1.600.076.143,00
18.479.291.847,00
4.719.296.967,00
-13.924.535,01
131.441.615.312,12
131.441.615.312,12
79.128.545.048,28

Ingreso en efectivo a Bancos en la Vigencia
Menos: Saldo en Caja vigencia anterior
Mas: Ingreso en efectivo en Caja al final del mes
Total ingresos de la vigencia
Mas:Recursos del Balance Adicionados
Ejecución presupuestal en efectivo del mes

31.716.500.333,59
8.485.158,29
31.724.985.491,88
82.274.461.534,13
113.999.447.026,01

42.115.561.868,28
8.485.158,29
7.710.162,00
42.114.786.871,99

20.674.475.492,22
7.710.162,00
6.643.308,00
20.673.408.638,22

42.114.786.871,99

20.673.408.638,22

6.643.308,00
94.513.181.002,09
82.274.461.534,13
176.787.642.536,22

Ejecución de Sección de Presupuesto

113.999.447.026,01

42.114.786.871,99

20.673.408.638,22

176.787.642.536,22

Cuadre presupuestal:
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94.506.537.694,09

Ejecuciones Presupuestales a marzo de 2017
Ejecución de Ingresos

La Ejecución de Ingresos al mes marzo de 2017, se resume de la siguiente
forma:
UNIVERSIDAD DEL VALLE
890399010-6
Resumen Ejecución Ingresos Acumulados
Hasta marzo 31 de 2017
Código

DESCRIPCION
INGRESOS

EJECUCION

% PARTIC.

176.787.642.536,22

100,00%

63.685.670.910,00

36,02%

01

APORTES GUBERNAMENTALES

02

RECUPERACION DEL IVA

883.152.770,00

0,50%

03

INGRESOS ACADEMICOS

11.903.150.525,89

6,73%

04

ING.POR SERVICIOS Y OTRAS RENT

11.941.227.121,74

6,75%

05

DESCUENTOS PREVISION SOCIAL

08

RECURSOS DEL BALANCE

10

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

224.918.853,00

0,13%

11

FONDOS ROTATORIOS

229.197.965,46

0,13%

12

OTROS INGRESOS

55.009.207,00

0,03%

13

RECURSOS REGALIAS

12.817.764.013,00

7,25%

14

RECURSOS CREE

21.675.028.191,00

12,26%

2.980.351.656,00
50.392.171.323,13

1,69%
28,50%

Ejecución de Gastos a marzo de 2017

La Ejecución de Gastos al mes de marzo de 2017, se resume de la siguiente
forma:
UNIVERSIDAD DEL VALLE
890399010-6
Resumen Ejecución Gastos Acumulados
Hasta marzo 31 de 2017
Código

DESCRIPCION

EJECUCION

GASTOS

% PARTIC.

110.196.211.276,12

100,00%

01

SERVICIOS PERSONALES

39.261.441.044,00

35,63%

02

GASTOS GENERALES

17.681.389.375,12

16,05%

03

TRANSFERENCIAS

48.071.323.448,00

43,62%

04

DEUDA PUBLICA

05

INVERSIÓN
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177.023.140,00

0,16%

5.005.034.269,00

4,54%

Movimiento de Obligaciones

Las Obligaciones de la Universidad (Cuentas por pagar + Terceros), tuvieron
el siguiente movimiento durante al mes de marzo de 2017.

MOVIMIENTO DE OBLIGACIONES ACUMULADO
ENERO
OBLIGACIONES VIGENCIA 2016

43.434.544.283,00

Menos: Anulaciones de cuentas por pagar vigencia 2016
CUENTAS POR PAGAR NETAS VIGENCIA 2016

43.434.544.283,00

CUENTAS POR PAGAR DEL MESES ANTERIORES
CUENTAS POR PAGAR DEL MES (EJECUCION)

FEBRERO

0,00
23.282.258.281,35

Menos: Anulaciones y ajustes a Cuentas por Pagar vigencia 2017

MARZO

16.276.869.395,00

6.730.535.796,00

0,00
16.276.869.395,00

6.730.535.796,00

5.364.847.661,00

3.719.921.784,00

40.955.273.455,93 36.341.380.864,85

0,00

10.568.533,00

155.600,00

CUENTAS POR PAGAR NETAS VIGENCIA 2017

23.282.258.281,35

46.309.552.583,93

40.061.147.048,85

TOTAL COMPROMISOS

66.716.802.564,35

62.586.421.978,93

46.791.682.844,85

89.884.406,35

260.261.455,93

189.831.463,85

14.175.832.279,00

11.600.978.457,00

3.131.717,00

TOTAL
43.434.544.283,00
43.434.544.283,00
100.578.912.602,13
10.724.133,00
100.568.188.469,13
144.002.732.752,13

PAGOS DEL MES:
NDB - NOTAS DEBITO BANCOS
CEF - COMPROBANTE EGRESOS FIDUCIA
CEI - COMPROBANTE DE EGRESOS IMPUESTOS

2.559.799.449,00

1.947.090.180,00

1.342.944.378,00

15.928.791.006,00

16.257.761.264,00

16.894.581.964,00

1.639.976.803,00

11.530.190.777,00

12.235.819.290,00

87.086.251,00

1.512.989.892,00

0,00

7.655.888.644,00

8.955.186.499,00

1.868.216.704,00

0,00

0,00

0,00

2.937.826.670,00

71.505.874,00

1.709.964.423,00

TOTAL PAGOS DEL MES

45.075.085.508,35

52.135.964.398,93

34.244.489.939,85

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A:

21.641.717.056,00

10.450.457.580,00

12.547.192.905,00

CENM - COMPROBANTE DE EGRESO NOMINA
CEUV - COMPROBANTE DE EGRESO UNIVESIDAD DEL VALLE
CFT - COMPROBANTES FIDUCIA TRASLADOS
CEDN - COMPROBANTE DE EGRESO DESCUENTO DE NOMINA
NDBP - NDB ESPECIAL
CSS - COMPROBANTE SERVICIO DE SALUD
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539.977.326,13
25.779.942.453,00
5.849.834.007,00
49.081.134.234,00
25.405.986.870,00
1.600.076.143,00
18.479.291.847,00
0,00
4.719.296.967,00
131.455.539.847,13
12.547.192.905,00

CIERRE FISCAL DEL MES DE ABRIL DE 2017

CIERRE FISCAL - HASTA ABRIL 30 DE 2017
Detalle

Total recaudos de la vigencia
Total recursos adicionados correspondientes a la
vigencia 2016.
Total ingresos registrados en la ejecución
presupuestal

Operaciones de
Total operaciones en
tesorería
vigencia 2017
correspondientes a
vigencia 2016

Operaciones
Operaciones
Regalías Vigencia correspondientes a
correspondientes a
2017
vigencia 2017 - sin
vigencia 2017
regalías

Déficit

117.585.448.440,01

117.585.448.440,01

82.274.461.534,13

82.274.461.534,13

199.859.909.974,14

199.859.909.974,14

26.526,00

26.526,00

Tota recursos pendientes de adicionar
correspondientes a la vigencia 2016

104.398.294,00 117.481.050.146,01
12.731.444.991,00

69.543.016.543,13

12.835.843.285,00 187.024.066.689,14
0,00

26.526,00

TOTAL EJECUCION DE INGRESOS

199.859.936.500,14

199.859.936.500,14

12.835.843.285,00 187.024.093.215,14

Total pagos durante la vigencia

165.239.340.280,30

32.573.227.373,00

0,00

132.666.112.907,30

1.197.572.320,00 131.468.540.587,30

14.659.098.448,00

1.215.879.998,00

759.504,00

13.442.458.946,00

Obligaciones hasta Abril 30 de 2017
Total gastos registrados en la ejecución presupuestal
TOTAL EJECUCION DE GASTOS

179.898.438.728,30

33.789.107.371,00

759.504,00

49.005.711,00

13.393.453.235,00

146.108.571.853,30

1.246.578.031,00 144.861.993.822,30

146.108.571.853,30

1.246.578.031,00 144.861.993.822,30

199.859.936.500,14

12.835.843.285,00 187.024.093.215,14

1.215.879.998,00

1.215.879.998,00

RESULTADO FISCAL:
Total ejecución de ingresos
Más: dinero en Tesorería para pago de Cuentas por Pagar de la vigencia 2016
Menos: pagos correspondientes a la vigencia 2017

132.666.112.907,30

1.197.572.320,00 131.468.540.587,30

Menos: pagos correspondientes al déficit vigencia 2016

0,00

0,00

Saldo de efectivo en caja y bancos a Abril 30 de 2017

68.409.703.590,84

11.638.270.965,00

56.771.432.625,84

8.345.558.228,00

29.363.349,00

8.316.194.879,00

6.392.336.775,00

Menos: Cuentas por Pagar a Abril 30 de 2017
Recursos de terceros:

19.642.362,00

6.372.694.413,00

5.558.056.481,00

0,00

5.558.056.481,00

Retenciones en la fuente

331.646.183,00

4.398.881,00

327.247.302,00

Estampillas

423.811.030,00

15.243.481,00

408.567.549,00

Descuentos y deducciones

Estampillas y Retenciones de Fondos y Caja

78.823.081,00

Subtotal recursos de tesorería disponibles a Abril 30 de 2017

53.671.808.587,84

0,00

78.823.081,00

11.589.265.254,00

42.082.543.333,84

Menos:
Recursos CREE *

16.937.366.563,00

Recursos de Regalías *

11.589.265.254,00

Recursos de Estampilla Prounivalle *

47.331.172.736,67

47.331.172.736,67

983.180.994,00

983.180.994,00

Recursos de Estampilla Prounal*
Déficit de Tesorería a Abril 30 de 2017

-23.169.176.959,83

* Valores calculados con base en información proveniente del Sistema Financiero
Nota: Falta por ingresar los aportes de pensiones de la Nación
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16.937.366.563,00
11.589.265.254,00

0,00

0,00

-23.169.176.959,83

El cierre fiscal al mes de abril de 2017, en el cual se reflejan las operaciones
financieras que la Universidad realizó desde enero 1 de enero hasta abril 30
de 2017, llegó a las siguientes cifras consolidadas:
Total, dinero recaudado en efectivo desde enero 1 hasta el 30 de abril de 2017:
$

117.585.448.440,01;

los

cuales

incluyen

$

104.398.294,00

que

corresponden a ingresos por regalías en la vigencia; de ésta forma, los
ingresos sin incluir Regalías suman $ 117.481.050.146,01.
Los recursos adicionados al presupuesto correspondientes a la vigencia 2016,
suman

:

$

82.274.488.060,13;

se

incluyen

en

ésta

partida

$

12.731.444.991,00; que corresponden a los recursos del balance adicionados
por Regalías de la vigencia fiscal 2016, los recursos del balance sin incluir
Regalías, alcanzaron la suma de $ 69.543.016.543,13; de esta forma la
Universidad tuvo una ejecución de ingresos registrados en su presupuesto por
valor de $ 199.859.909.974,14; los cuales corresponden a la ejecución de
ingresos de la Universidad al 30 de abril de 2017; se incluyen en esta partida
$ 12.835.843.285,00 que corresponden a ingresos registrados por Regalías,
de esta forma, los ingresos sin incluir Regalías ascienden a la suma de $
187.024.066.689,14.
Se encuentra pendiente de adicionar a los ingresos una partida por valor de $
26.526,00, que corresponde a la cuenta por pagar constituida a diciembre 31
de 2016, por valor de $ 2.727.900,00 y fue pagada por valor de $ 2.701.374,00;
quedando el saldo en tesorería el cual se debe adicionar.
Las Cuentas por Pagar hasta abril 30 de 2017 sumaron: $ 8.345.558.228,00;
dentro de los cuales se encuentran $ 29.363.349,00; que corresponden a
Regalías, quedando de ésta forma cuentas por pagar por $ 8.316.194.879,00,
que corresponden a las cuentas por pagar sin tener en cuenta las de Regalías.
Los dineros de terceros $ 6.392.336.775,00; cifra ésta que se descompone
así: descuentos de nómina por pagar $ 5.558.056.481,00; estampillas
recaudadas por pagar $ 423.811.030,00, dentro de ésta cifra se encuentra
incluida una partida de $ 15.243.481,00, la cual corresponde a estampillas
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sobre los pagos por Regalías, quedando de esta forma un valor de $
408.567.549,00, que corresponden a ingresos sin incluir Regalías.
Por retenciones en la fuente recaudadas por pagar $ 331.646.183,00, dentro
de ésta cifra se encuentra incluida una partida de $ 4.398.881,00, la cual
corresponde a retenciones sobre los pagos por Regalías, quedando de esta
forma un valor de $ 327.247.302,00, que corresponden a ingresos sin incluir
Regalías.
Estampillas y retenciones, recaudadas por Fondos y Cajas $ 78.823.081,00;
esta cifra se presenta como diferencia en la relación, en razón de que no está
incorporada al presupuesto; de ésta forma, se consolidó un total de
obligaciones a cargo de la Universidad por valor de $ 14.737.895.003,00 , en
esta cifra se encuentran incluidos $ 49.005.711,00, que corresponden a las
obligaciones que por Regalías se tiene hasta abril 30 de 2017, de esta forma,
las obligaciones sin incluir regalía ascienden a la suma de $ 14.688.889.292,00
presentándose la diferencia $ 78.823.081,00; que corresponde a las
estampillas y retenciones no incorporadas al presupuesto.
El total de pagos acumulados al mes de abril de 2017 $ 165.239.340.280,30;
en los cuales se encuentran incluidos $ 32.573.227.373,00; que corresponden
a la vigencia 2016; y representan operaciones de tesorería de la vigencia 2017;
los pagos correspondientes a la vigencia 2017, durante el mes de abril,
ascendieron a la suma de: $ 132.666.112.907,30, dentro de éstos pagos, se
encuentran incluidos $ 1.197.572.320,00, que corresponden a Regalías, de
ésta forma, tenemos pagos hasta abril 30 de 2017 sin incluir Regalías por valor
de $ 131.468.540.587,30.
Si sumamos los pagos ejecutados en la vigencia 2017, al mes de abril de 2017,
$ 123.021.462.025,30, con los pagos del déficit incorporado al presupuesto $
9.644.650.882,00; nos da un total de $ 132.666.112.907,30; este saldo
sumado a las obligaciones correspondientes a la vigencia 2017, en el mes de
abril, por $ 13.442.458.946,00, (se presenta una diferencia contra la relación,
por valor de $ 26.526, que corresponde a la cuenta por pagar constituida a
diciembre 31 de 2016, por valor de $ 2.727.900,00 y fue pagada por valor de
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$ 2.701.374,00; quedando el saldo en tesorería el cual se debe adicionar.)
nos da un total de $ 146.108.571.853,30; que corresponde a la ejecución de
gastos a abril 30 de 2017; dándonos la diferencia de $ 26.526, descrita
anteriormente.
Si tomamos la ejecución de ingresos a abril 30 de 2017 ( $ 199.859.936.500,14
), y le sumamos el dinero que se encuentra en tesorería para el pago de las
operaciones de tesorería $ 1.215.879.998,00 ; y a este total de $
201.075.816.498,14; le restamos, los pagos acumulados realizados hasta abril
30 de 2017, correspondientes a la vigencia 2017, ($ 132.666.112.907,30), de
esta forma, se determina que la Universidad tiene recursos disponibles en su
tesorería a abril de 2017 por valor de $ 68.409.703.590,84; cifra ésta que
corresponde a la suma de dineros que se encuentran en bancos por $
68.400.870.672,22 ; más el dinero que se encontraba en efectivo en caja a
abril 30 de 2017 por valor de $ 8.860.152,80; se presenta una diferencia de
$ 27.235,18, que corresponde a $ 27.634,72; que es una partida resultante de
la incorporación del déficit de la vigencia 2016 al presupuesto de la vigencia
2017, la cual se corregirá en el momento del pago total de las obligaciones
correspondientes a las operaciones de tesorería, además, una diferencia de $
399,54; que corresponde a un ajuste de la vigencia 2016, de lo anterior, Si
analizamos por fuentes, a esta partida debemos restarles los recursos de
destinación específica, lo anterior nos permite concluir que el resultado fiscal
de la Universidad a abril 30 de 2017, queda de la siguiente forma:
Efectivo en caja y bancos a abril 30 de 2017: $ 68.409.703.590,84; a esta
partida le debemos restar: las obligaciones a abril 30 de 2017 por

$

14.737.895.003,00; además de las siguientes cifras que corresponden a
partidas no ejecutadas así: Recursos CREE $ 16.937.366.563,00; Recursos
de

Regalías

$

11.589.265.254,00;

Recursos

de

Estampillas

$

47.331.172.736,67; Recursos Estampilla Prounal $ 983.180.994,00; como
resultado de esto tenemos que la Universidad tuvo un déficit de Tesorería al
mes de abril de 2017 de $ 23.169.176.959,83.
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Movimiento de Tesorería

La Tesorería de la Universidad cerró de la siguiente forma al mes de abril de
2017:

MOVIMIENTO DE TESORERÍA AÑO 2017
Enero
SALDO INICIAL EN BANCOS
Mas:
CO - CONSIGNACIONES
NCB - DEBITOS BANCARIOS
NCBF-DEBITOS BANCARIOS FACTURACION
NCBP - DEBITO NO PRESUPUESTAL
MCB - DEBITO MENOR VALOR
NA - NOTA DE ANULACION
INGRESOS BRUTOS EN EFECTIVO A BANCOS EN LA VIGENCIA
NCBP - DEBITO NO PRESUPUESTAL
INGRESOS EN EFECTIVO A BANCOS EN LA VIGENCIA
RECURSOS DISPONIBLES EN BANCOS
Menos:
NDB - NOTAS CREDITOS BANCOS
CEF - COMPROBANTE EGRESOS FIDUCIA
CEI - COMPROBANTE DE EGRESO IMPUESTOS
CENM - COMPROBANTE DE EGRESO NOMINA
CEUV - COMPROBANTE DE EGRESO UNIVESIDAD DEL VALLE
CFT - COMPROBANTES FIDUCIA TRASLADOS
NDBP - NDB ESPECIAL
CEDN - COMPROBANTE DE EGRESO DESCUENTO DE NOMINA
CSS - COMPROBANTE SERVICIO DE SALUD
NA - NOTA DE ANULACION
RECURSOS PAGADOS POR BANCOS
NDBP - NDB ESPECIAL
RECURSOS PAGADOS POR BANCOS
SALDO FINAL EN BANCOS

Febrero

Marzo

Abril

TOTAL

116.063.622.666,31

102.705.037.491,55

92.688.095.976,91

79.128.545.048,28

116.063.622.666,31

75.063.133,00
31.646.851.793,59
785.592.899,00
-5.414.593,00

269.651.916,46
20.408.323.035,13
4.976.153,00
-3.499.459,37
20.679.451.645,22
4.976.153,00
20.674.475.492,22
113.362.571.469,13

120.210.133,90
22.958.508.167,20
1.162.500,00
190.458,00

32.502.093.232,59
785.592.899,00
31.716.500.333,59
147.780.122.999,90

107.544.290,29
42.003.934.863,99
661.658.586,00
5.414.593,00
-1.331.879,00
42.777.220.454,28
661.658.586,00
42.115.561.868,28
144.820.599.359,83

-9.830.208,98
23.070.241.050,12
190.458,00
23.070.050.592,12
102.198.595.640,40

572.469.473,65
117.017.617.859,91
1.162.500,00
1.452.418.096,00
-14.661.547,35
119.029.006.382,21
1.452.418.096,00
117.576.588.286,21
233.640.210.952,52

89.884.406,35
14.175.832.279,00
2.559.799.449,00
15.928.791.006,00
1.639.976.803,00
87.086.251,00
7.655.888.644,00
2.937.826.670,00
45.075.085.508,35

260.261.455,93
11.600.978.457,00
1.947.090.180,00
16.257.761.264,00
11.530.190.777,00
1.512.989.892,00
8.955.186.499,00
71.505.874,00
-3.461.016,01
52.132.503.382,92

189.831.463,85
3.131.717,00
1.342.944.378,00
16.894.581.964,00
12.235.819.290,00
1.868.216.704,00
1.709.964.423,00
-10.463.519,00
34.234.026.420,85

25.196.180,18
82.682.161,00
1.134.501.476,00
17.061.897.436,00
10.249.001.778,00
5.248.380.596,00
-3.934.659,00
33.797.724.968,18

45.075.085.508,35
102.705.037.491,55

52.132.503.382,92
92.688.095.976,91

34.234.026.420,85
79.128.545.048,28

33.797.724.968,18
68.400.870.672,22

Ingreso en efectivo a Bancos en la Vigencia
Menos: Saldo en Caja vigencia anterior
Mas: Ingreso en efectivo en Caja al final del mes
Total ingresos de la vigencia
Mas:Recursos del Balance Adicionados
Ejecución presupuestal en efectivo del mes

31.716.500.333,59
8.485.158,29
31.724.985.491,88
82.274.461.534,13
113.999.447.026,01

42.115.561.868,28
8.485.158,29
7.710.162,00
42.114.786.871,99

20.674.475.492,22
7.710.162,00
6.643.308,00
20.673.408.638,22

23.070.050.592,12
6.643.308,00
8.860.152,80
23.072.267.436,92

42.114.786.871,99

20.673.408.638,22

23.072.267.436,92

8.860.152,80
117.585.448.439,01
82.274.461.534,13
199.859.909.973,14

Ejecución de Sección de Presupuesto

113.999.447.026,01

42.114.786.871,99

20.673.408.638,22

23.072.267.436,92

199.859.909.973,14

565.173.506,31
25.862.624.614,00
6.984.335.483,00
66.143.031.670,00
35.654.988.648,00
1.600.076.143,00
23.727.672.443,00
4.719.296.967,00
-17.859.194,01
165.239.340.280,30
165.239.340.280,30
68.400.870.672,22

Cuadre presupuestal:
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117.576.588.286,21

Ejecuciones Presupuestales a abril de 2017
Ejecución de Ingresos

La Ejecución de Ingresos al mes abril de 2017, se resume de la siguiente
forma:
UNIVERSIDAD DEL VALLE
890399010-6
Resumen Ejecución Ingresos Acumulados
Hasta abril 30 de 2017
Código

DESCRIPCION
INGRESOS

EJECUCION

% PARTIC.

199.859.909.973,14

100,00%

79.648.343.007,00

39,85%

01

APORTES GUBERNAMENTALES

02

RECUPERACION DEL IVA

2.124.785.782,00

1,06%

03

INGRESOS ACADEMICOS

13.301.480.977,89

6,66%

04

ING.POR SERVICIOS Y OTRAS RENT

16.092.521.696,76

8,05%

05

DESCUENTOS PREVISION SOCIAL

3.145.134.214,00

1,57%

08

RECURSOS DEL BALANCE

50.392.171.323,13

25,21%

10

RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS

310.902.334,00

0,16%

11

FONDOS ROTATORIOS

276.447.616,36

0,14%

12

OTROS INGRESOS

57.251.546,00

0,03%

13

RECURSOS REGALIAS

12.835.843.285,00

6,42%

14

RECURSOS CREE

21.675.028.191,00

10,85%
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Ejecución de Gastos a abril de 2017

La Ejecución de Gastos al mes de abril de 2017, se resume de la siguiente
forma:
UNIVERSIDAD DEL VALLE
890399010-6
Resumen Ejecución Gastos Acumulados
Hasta abril 30 de 2017
Código

DESCRIPCION

EJECUCION

GASTOS

% PARTIC.

146.108.545.327,30

100,00%

01

SERVICIOS PERSONALES

53.785.523.690,00

36,81%

02

GASTOS GENERALES

21.337.472.122,30

14,60%

03

TRANSFERENCIAS

61.553.712.527,00

42,13%

04

DEUDA PUBLICA

05

INVERSIÓN

485.166.015,00

0,33%

8.946.670.973,00

6,12%

Movimiento de Obligaciones

Las Obligaciones de la Universidad (Cuentas por pagar + Terceros), tuvieron
el siguiente movimiento durante al mes de abril de 2017
Movimiento de Obligaciones

Las Obligaciones de la Universidad (Cuentas por pagar + Terceros), tuvieron
el siguiente movimiento durante al mes de abril de 2017.
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MOVIMIENTO DE OBLIGACIONES ACUMULADO
ENERO
OBLIGACIONES VIGENCIA 2016
Menos: Anulaciones de cuentas por pagar vigencia 2016
CUENTAS POR PAGAR NETAS VIGENCIA 2016
CUENTAS POR PAGAR DEL MESES ANTERIORES
CUENTAS POR PAGAR DEL MES (EJECUCION)
Menos: Anulaciones y ajustes a Cuentas por Pagar vigencia 2017

FEBRERO

43.434.544.283,00

MARZO

16.276.869.395,00

-

16.276.869.395,00

0,00

5.364.847.661,00

0,00

6.730.535.796,00

2.144.480.522,00

6.730.535.796,00

2.144.480.522,00

0,00

43.434.544.283,00

23.282.258.281,35

ABRIL

3.719.921.784,00 10.402.685.857,00

40.955.273.455,93 36.341.380.864,85 35.910.433.453,18
10.568.533,00

TOTAL
43.434.544.283,00
43.434.544.283,00

155.600,00

-3.131.717,00

CUENTAS POR PAGAR NETAS VIGENCIA 2017

23.282.258.281,35

46.309.552.583,93 40.061.147.048,85 46.316.251.027,18

TOTAL COMPROMISOS

66.716.802.564,35

62.586.421.978,93 46.791.682.844,85 48.460.731.549,18

136.489.346.055,31
7.592.416,00
136.481.753.639,31
179.916.297.922,31

PAGOS DEL MES:
NDB - NOTAS DEBITO BANCOS
CEF - COMPROBANTE EGRESOS FIDUCIA
CEI - COMPROBANTE DE EGRESOS IMPUESTOS
CENM - COMPROBANTE DE EGRESO NOMINA
CEUV - COMPROBANTE DE EGRESO UNIVESIDAD DEL VALLE
CFT - COMPROBANTES FIDUCIA TRASLADOS
CEDN - COMPROBANTE DE EGRESO DESCUENTO DE NOMINA
NDBP - NDB ESPECIAL
CSS - COMPROBANTE SERVICIO DE SALUD

89.884.406,35

260.261.455,93

189.831.463,85

25.196.180,18

14.175.832.279,00

11.600.978.457,00

3.131.717,00

82.682.161,00

2.559.799.449,00

1.947.090.180,00

1.342.944.378,00

1.134.501.476,00

15.928.791.006,00

16.257.761.264,00 16.894.581.964,00 17.061.897.436,00

1.639.976.803,00

11.530.190.777,00 12.235.819.290,00 10.249.001.778,00

87.086.251,00

1.512.989.892,00

0,00

0,00

7.655.888.644,00

8.955.186.499,00

1.868.216.704,00

5.248.380.596,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.937.826.670,00

71.505.874,00

1.709.964.423,00

0,00

TOTAL PAGOS DEL MES

45.075.085.508,35

52.135.964.398,93 34.244.489.939,85 33.801.659.627,18

TOTAL CUENTAS POR PAGAR A:

21.641.717.056,00

10.450.457.580,00 12.547.192.905,00 14.659.071.922,00

565.173.506,31
25.862.624.614,00
6.984.335.483,00
66.143.031.670,00
35.654.988.648,00
1.600.076.143,00
23.727.672.443,00
0,00
4.719.296.967,00
165.257.199.474,31
14.659.098.448,00

De conformidad con las normas legales, la Universidad del Valle realizó su
cierre fiscal al 31 de diciembre del año 2016, conforme al formato determinado
por la Contraloría del Departamento del Valle del Cauca, que fue firmada por
el señor Rector, el Jefe de la División Financiera, y los Jefes de la Secciones
de Presupuesto, Contabilidad y Tesorería, documento que posteriormente
debe ser verificado por la Contraloría y quien debe emitir su respectivo
diagnóstico.
A continuación, se inserta el Acta en mención.
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La Contraloría del Departamento del Valle del Cauca, a su turno
ordenó una Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral,
Modalidad Especial, al CIERRE FISCAL anterior, y cuyo Informe
Final se inserta a continuación:
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INFORME FINAL DE AUDITORÍA GUBERNAMENTAL
CON ENFOQUE INTEGRAL
Modalidad Especial - Cierre Fiscal

UNIVERSIDAD DEL VALLE
2016

CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA
Santiago de Cali, abril de 2017

CDVC-SOFP - 68
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INFORME FINAL DE AUDITORIA GUBERNAMENTAL CON ENFOQUE INTEGRAL Modalidad Especial – Cierre Fiscal
UNIVERSIDAD DEL VALLE
2016

Contralor departamental del Valle del Cauca

JOSE IGNACIO ARANGO BERNAL

Director operativo de control fiscal

DIEGO MAURICIO LÓPEZ VALENCIA

Subdirectora operativa financiera y patrimonial

AMANDA MADRID PANESSO

Representante legal entidad auditada

EDGAR VARELA BARRIOS

Auditora

AMANDA MADRID PANESSO
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1. HECHOS RELEVANTES

El Sistema Presupuestal Colombiano exige a las administraciones públicas el cierre fiscal al
término de cada vigencia fiscal, en atención al principio de anualidad, para que éstas puedan hacer
seguimiento al resultado fiscal individual, tomar decisiones sobre su gestión administrativa y
financiera acorde a los preceptos establecidos en el Estatuto Orgánico de Presupuesto - Decreto Ley
111 de 1996, en el Decreto 115 de 1996, por el cual se establecen normas sobre la elaboración,
conformación y ejecución de los presupuestos de las empresas industriales y comerciales del estado
y de las sociedades de economía mixta sujetas al régimen de aquellas, dedicadas a actividades no
financieras, igualmente la Ordenanza 408 de enero 5 de 2016 Estatuto Presupuestal del Departamento
del Valle del Cauca y los estatutos vigentes en las entidades territoriales.
El presupuesto como herramienta de planificación financiera, le permite al sector público la
asignación eficiente de recursos para el cumplimiento de las metas establecidas en los planes de
desarrollo, materializando resultados esperados en bienes y servicios concretos que deben satisfacer
las necesidades sociales de la población en el área de influencia de las administraciones públicas.
En el ciclo presupuestal, el seguimiento y la evaluación del presupuesto permiten a las
administraciones públicas medir el cumplimiento de metas propuestas, los resultados obtenidos y la
gestión fiscal, facilitando la toma de decisiones y la gestión de las áreas responsables para coordinar,
controlar y evaluar permanentemente los ingresos y gastos de las administraciones, produciendo
información verídica sobre el estado de las finanzas públicas.
Un resultado fiscal presupuestal positivo o negativo; la confrontación de la ejecución
presupuestal de ingresos en efectivo, con el saldo de la tesorería que evidencie diferencia
y que ésta genere superávit o déficit al cierre de la vigencia fiscal, son indicadores que permiten
medir la capacidad administrativa de quienes gestionan los recursos públicos, demandando
decisiones oportunas que garanticen el equilibrio presupuestal y financiero para lograr los resultados
esperados, acordes a las expectativas o demandas de bienes y servicios de los ciudadanos, ajustadas
a la normatividad legal vigente.
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2. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA
En cumplimiento del PGA 2017, la Contraloría Departamental del Valle del Cauca adelanta auditoria
especial a los cierres fiscales de las entidades sujetas de control con el fin de evaluar la gestión fiscal
y financiera durante la vigencia 2016.
De acuerdo con la información reportada por la Entidad, se presentan los resultados arrojados en este
ejercicio:
2.1. CONTROL DE GESTION
2.1.1. Evaluación rendición de la cuenta.
Analizada la rendición de la cuenta en el tema específico del cierre fiscal, se observa que la entidad
rindió los documentos exigidos oportunamente con suficiencia y calidad, permitiendo la revisión y
evaluación de la información.
2.1.2. Legalidad. (Cierre fiscal)
Verificado el cumplimiento de la normatividad presupuestal y contable aplicable en el proceso del
cierre fiscal, por parte la entidad auditada, se determina que cumple y respeta sus preceptos dentro
del marco de la Ley y los estatutos que le rigen
2.1.3 Plan de mejoramiento
El plan de mejoramiento de la vigencia 2015, se evaluará en la visita de validación del cierre fiscal
vigencia de 2016.
Con relación al cierre fiscal de la vigencia 2016, la entidad debe presentar un plan de mejoramiento
en el cual se subsane el hallazgo administrativo, con acciones y metas que permitan solucionar la
observación que se describe en el informe y rendir a través del sistema de rendición de cuentas en
línea RCL en el proceso plan de mejoramiento, dentro de los 15 días hábiles siguientes al recibo del
informe final definitivo, en atención al artículo 4º y 5º de la Resolución Reglamentaria No. 01 de
enero 22 de 2016.
2.2. CONTROL FINANCIERO
2.2.1. Estados contables.
Analizado el balance de prueba con corte al 31 de diciembre de 2015, se nota coherencia con los
valores reportados en el acta de cierre fiscal.
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2.2.2. Gestión presupuestal. (Ejecución – en el cierre fiscal)
2.2.2.1. Resultado fiscal
De acuerdo con la ejecución presupuestal de ingresos y gastos a diciembre 31 de 2016, incluidos los
recursos de SGR, la Universidad del Valle, ejecutó ingresos por QUINIENTOS OCHENTA
MIL
OCHOCIENTOS
NOVENTA
Y
CUATRO MILLONES ($580.894.2 millones) y
comprometió gastos por QUINIENTOS TRÉS MIL TRESCIENTOS TRECE MILLONES ($503.313.3
millones) generando un resultado fiscal positivo de SESENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS
OCHENTA MILLONES ($77.580 millones) (Ver cuadro 1).
CUADRO 1
Universidad del Valle
Análisis resultado fiscal Vigencia 2016

Ejecución Ingresos

Ítem

Recaudo en
efectivo
1

Recursos del
Balance
2

Ejecución Gastos

Ejecución en
Papeles
Total Ingresos 4=
y Otros
3
Pagos
1+2+3

TOTALES 495.268.161.659 85.626.138.280

Reservas

Cuentas por pagar
5
6

580.894.299.939 464.833.989.066,35 36.764.724.075,00

Pagos
sin Flujo
de
Presupuestales Efectivo
8
7

1.714.680.280

Total Gastos
9=5+6+7+8

Resultado
10=4-9

503.313.393.421 77.580.906.518

Fuente: Dirección Financiera

2.2.2.2. Comparación de ejecución presupuestal y estado del tesoro.
A los ingresos ejecutados por la entidad en el 2016 por concepto de recaudos en efectivo más recursos
del balance, se le restaron los pagos efectuados en la vigencia, generando un saldo de CIENTO
DIECISEIS MIL SESENTA MILLONES ($116.060. millones) que al compararse con los recursos que
se presentan en el estado del tesoro por CIENTO DIECISEIS MIL SESENTA MILLONES ($116.060.
millones), se determinó que en tesorería una diferencia negativa SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA
Y SEIS MILLONES ($6.666.5 millones),que corresponden supuestamente a los recursos de terceros,
denotando debilidades en la conciliación entre las áreas responsables del proceso. (Ver cuadro 2).
CUADRO 2

Sujeto de control Universidad del Valle
Análisis confrontación de saldos presupuesto y tesorería Vigencia 2016
(Recaudo En Efectivo Depositos
Depositos
+ Recursos del
Judiciales a
judiciales en
Balance y/o
contra y
Favor
pagos efectivos por
Disponibilidad)ppto
ppto
3 anticipos sin
1
legalizar
4
2
580.894.299.939

464.833.989.066

TOTAL
5 =(1+2-3-4)

116.060.310.873

Descuentos Para
Terceros
Recursos
SALDO
Resguardos
Estado de Tesorería (Retefuente TESORERIA 9 = (6Reteiva - Otros) Indigenas
6
7-8)
7
8
116.063.622.666

6.669.820.208

109.393.802.458

DIFERENCIA
10=(9-5)

-6.666.508.415

Fuente: Dirección Financiera

Analizada la información se observa que el valor corresponde a los recursos de terceros más
$3.312.193 de impuesto por pagar de la vigencia 2015 reportados en el acta en observaciones, con
una diferencia de $400.
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2.2.2.3. Fuentes de financiación de las cuentas por pagar y las reservas
presupuestales- superávit o déficit de tesorería.
Según la información reportada en el acta de cierre y los documentos soportes, al evaluarse las
reservas presupuéstales y cuentas por pagar por fuente de financiación, contra cada una de las fuentes
desagregadas en el estado del tesoro se determinó; que en las fuentes de recursos propios se generó un
superávit por DOCE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES ($12.474
millones), un superávit en fondos especiales de VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y
CUATRO MILLONES ($21.954 millones) un superávit en otras destinaciones especificas por
VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES ($23.621 millones); sistema general
de regalías DOCE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES ($12.864,4
millones); la administración reconoce un déficit fiscal mediante Resolución No0160 de enero 27 de
2017 por NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTE Y CINCO MILLONES ($.9.645,3 millones)
en la fuente recursos propios, el cual no se refleja según los documentos aportados porque el anexo 3
estado de tesorería reporta en recurso propios TRENTA MIL CIENTO DOS MILLONES ($30.102
millones) y reservas presupuestales y cuentas por pagar punto D del Acta por DIECISIETE MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES ($17.628.millones). (Ver cuadro No. 3).
CUADRO 3
Universidad del Valle UNIVALLE
Análisis recursos a incorporar Vigencia
2016

Estado del
Tesorería
1

Fuente

Reservas
Presupuestales
2

Cuentas Por
Pagar
3

Descuentos
Terceros
(Retefuente Reteiva - Otros)
4

Superavit a
Incorporar al
Presupuesto
Siguiente
Vigencia
5=1-(2+3+4)

Deficit a
Incorporar al
Presupuesto
Siguiente Vigencia

5=1-(2+3+4)
Recursos Propios

30.102.811.703

93.273.600

17.534.926.394

12.474.611.709

Fondos Especiales

38.406.452.434

1.621.406.680

14.830.812.395

21.954.233.359

TOTAL S.G.P

0

Regalías

14.828.495.027

1.964.046.707

12.864.448.320

Recursos con Dest. Especif

Otras D.E

0

26.056.043.294

Recaudos a Favor de Terceros

2.434.938.579

6.669.820.208

Totales 116.063.622.666

23.621.104.715

6.669.820.208

1.714.680.280

36.764.724.075

Fuente: Dirección Financiera
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6.669.820.208

0

70.914.398.103

0

2.2.2.4 Evaluación documental de las reservas de apropiación excepcionales y
cuentas por pagar
Reservas de apropiación excepcionales

Se evidenció presupuestalmente que la entidad constituyó reservas de apropiación presupuestal al
cierre de la vigencia 2016, por valor de $1.714.680.220 a las que de manera selectiva se verificará el
cumplimiento de los requisitos en la visita de validación de cierre.
Cuentas por pagar

De acuerdo con la información reportada la entidad constituyó cuentas por pagar al cierre de la
vigencia 2016 por valor de $ 36.764.724.075, las cuales de manera selectiva se verificará el
cumplimiento de los requisitos legales en la visita de validación de cierre.
1. Observación administrativa y disciplinaria

A los ingresos ejecutados por la entidad en el 2016, por concepto de recaudos en efectivo más
recursos del balance, se le restaron los pagos efectuados en la vigencia, generando un saldo de
($116.063.622.666) que al compararse con los recursos que se presentan en el estado del tesoro por
($116.063.622.666), menos los recursos de terceros ($6.669.820.208)), se determinó en tesorería una
diferencia de ($6.666.508.415), que al parecer corresponden a los recursos de terceros más
($3.312.193) de impuesto por pagar de la vigencia 2015 reportados en el acta en observaciones, con
una diferencia de $400, permitiendo presumir que los recursos en su totalidad no se manejaron a
través del presupuesto, incumpliendo con este actuar lo preceptuado en el artículo 15 del Decreto
111 de 1996 (Estatuto orgánico del presupuesto) y el artículo 345 de la Constitución Política de
Colombia, constituyéndose como una observación administrativa con connotación disciplinaria de
conformidad con el numeral 1 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002. (Código único disciplinario).
2. Observación administrativa

La Universidad del Valle presenta diferencias en los datos reportados como cuentas por pagar al cierre
de la vigencia 2016, situación que genera incertidumbre frente a las cifras reales que impiden
determinar la realidad reflejada en los estados financieros, ocasionada presuntamente por de
debilidades en la conciliación de las áreas responsables del proceso. (Ver cuadro 4):

CUADRO 4
CUENTAS POR PAGAR UNIVALLE A 31 diciembre 2016
SEGÚN ACTA

SEGÚN PRESUPUESTO

43.434.544.283,00

34.800.677.368,00

Diferencias

8.633.866.915,00

Fuente: Datos reportados cierre fiscal
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SEGÚN ANEXO 3
36.764.724.075
6.669.820.208,00

3. ANEXOS
ANEXO 1. CUADRO DE OBSERVACIONES
AUDITORIA ESPECIAL CIERRE FISCAL UNIVERSIDAD DEL VALLE DEL CAUCA
VIGENCIA 2016
TIPO DE HALLAZGO
No

OBSERVACIÓNES

RESPUESTA DE LA ENTIDAD CONCLUSIÓN AUDITORIA
AUDITADA
A

1

A los ingresos ejecutados por la entidad en el 2016, por concepto de
recaudos en efectivo más recursos del balance, se le restaron los pagos
efectuados en la vigencia, generando un saldo de ($116.063.622.666)
que al compararse con los recursos que se presentan en el estado del
tesoro por ($116.063.622.666), menos los recursos de terceros
($6.669.820.208)), se determinó en tesorería una diferencia de
($6.666.508.415), que al parecer corresponden a los recursos de
terceros más ($3.312.193) de impuesto por pagar de la vigencia 2015
reportados en el acta en observaciones, con una diferencia de $400,
permitiendo presumir que los recursos en su totalidad no se manejaron
a través del presupuesto, incumpliendo con este actuar lo preceptuado
en el artículo 15 del Decreto 111 de 1996 (Estatuto orgánico del
presupuesto) y el artículo 345 de la Constitución Política de Colombia,
constituyéndose como una observación administrativa con connotación
disciplinaria de conformidad con el numeral 1 del artículo 34 de la Ley
734 de 2002. (Código único disciplinario).

X

La Universidad del Valle presenta diferencias en los datos reportados
como cuentas por pagar al cierre de la vigencia 2016, situación que
genera incertidumbre frente a las cifras reales que impiden determinar
la realidad reflejada en los estados financieros, ocasionada
presuntamente por de debilidades en la conciliación de las áreas
responsables del proceso. (Ver cuadro 4): CUADRO 4

2

S

D

X

X

SEGÚN ACTACUENTAS POR PAGAR UNIVALLE A 31 diciembre
SEGÚN
2016
ANEXO
SEGÚN
3
PRESUPUESTO
43.434.544.283,00
34.800.677.368,00
36.764.724.075
Diferencias
8.633.866.915,00
Fuente: Datos reportados cierre fiscal

6.669.820.208,00

TOTAL

2
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1

P

F

DAÑO
PATRIMONIAL

Del Informe que antecede se concluye la existencia de dos (2) hallazgos de carácter
administrativo y uno con incidencia disciplinaria. La Universidad dentro del término del
derecho de contradicción, presentará sus argumentos tendientes a desvirtuarlos,
resultados que se reflejarán en el siguiente informe, del cuatrimestre Mayo - Agosto
de 2017.
EVALUACION DEL CONTROL INTERNO CONTABLE
De conformidad con las normas expedidas por la Contaduría General de la Nación,
un aspecto de suma importancia dentro de la Gestión Administrativa y las funciones
de la Oficina de Control Interno, es la EVALUACION DEL CONTROL INTERNO
CONTABLE, que se debe realizar sobre cada vigencia fiscal. A Continuación se refleja
el cumplimiento de esta ritualidad, pues se inserta copia de la Certificación expedida
por la Unidad Administrativa Especial de la Contaduría General de la Nación de 22 de
febrero de 2017.

LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL CONTADURÍA GENERAL DE LA
NACIÓN
CERTIFICA:
El estado de las categorías recepcionadas, validadas o en estado de omisión en el Sistema Consolidador de
Hacienda e Información Pública — CHIP a fecha 22 de febrero de 2017, hora 16:33:10 remitidas por la Entidad
descrita a continuación, conforme a lo establecido en los procedimientos y disposiciones legales que para el
efecto se han establecido.
Entidad Reportante
Estado

Universidad del Valle

Nit
Representante Legal
Código CGN
Departamento
Ciudad

890399010:6
EDGAR VARELA BARRIOS
1 20676000
DEPARTAMENTO DE VALLE DEL CAUCA

CTIVO

ANTIAGO DE CALI
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ño

2016

RELACIÓN DE CATEGORÍAS
Idéritifitátiófidél

Fecha
FethaLímite dé
Recepción
Reporte

Año

• Ehvío
3454366

CONTROL INTERNO
CONTABLE

2016 Enero Diciembre 28 de febrero de

22-feb-17

Presentación.en la
CGN (2)
Aceptado

OPORTUNO

(1) Para los estados diferentes de "Aceptado" por favor comuníquese con la mesa de servicio de la CGN al PBX:
4926400 extensión 633.
(2) Si la entidad es extemporánea recuerde validar las fechas, plazos y prórrogas estipulados por la CGN en las
resoluciones publicadas en el link del Normograma de la página web: www.contaduria.gov.co.

Relación de categorías sin reporte (Omisos)
No se encontraron categorías sin envíos en los cortes solicitados.

"Cuentas Claras, Estado Transparente"

contactenos@contaduria.gov.co
Bogotá D.C.— Colombia
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RENDICION PUBLICA DE CUENTAS DE LA UNIVERSIDAD DEL VALLE
El señor Rector convocó para el 19 de abril de 2017, la Rendición Pública de
Cuentas de la vigencia fiscal del año 2016, como se puede demostrar a
continuación:

El rector de la Universidad del Valle Edgar Varela Barrios invita al acto de rendición pública de
cuentas – vigencia 2016, que se realizará el 19 de abril de 2017, a partir de las 4:00 p.m, en el
Auditorio Ángel Zapata de la Biblioteca Mario Carvajal, en el Campus de Meléndez.
En la rendición de cuentas, el rector estará acompañado de la vicerrectora académica, Liliana
Arias Castillo; el vicerrector de investigaciones Javier Medina Vásquez; el vicerrector
administrativo Guillermo Murillo Vargas; el vicerrector de bienestar universitario, Edgar Quiroga
Rubiano; el secretario general Luis carlos castillo Gómez y el jefe de la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional, Carlos Hernán González Campo.
El acto de rendición de cuentas será transmitido en directo por el Canal Universitario de Univalle
y a través de video streaming por la página web de la Universidad.
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Los interesados en formular preguntas podrán hacerlo a través de la página web de la Universidad.

INFORTUNADAMENTE ESTA RENDICION DE CUENTAS NO SE PUDO LLEVAR A FELIZ
TERMINO, A PESAR DE QUE EL SEÑOR RECTOR HIZO PRESENCIA CON TODO SU EQUIPO
ADMINISTRATIVO, EN EL SITIO Y HORA CONVENIDO, DEBIDO A CIRCUNSTANCIAS
AJENAS A SU VOLUNTAD, COMO PUEDE OBSERVARSE EN EL COMUNICADO QUE SE
INSERTA A CONTINUACION.

COMUNICADO DE LA RECTORÍA

La Rectoría lamenta que la actitud intransigente y descortés de un grupo de estudiantes haya
impedido realizar el acto de rendición pública de cuentas de la administración que se había
programado en el auditorio Ángel Zapata de la Biblioteca Central de la Ciudad Universitaria de
Meléndez en el día de ayer.
La rendición de cuentas es una exigencia continua que hace la Ley a los administradores
públicos para que la comunidad conozca los resultados de su gestión y la transparencia en el
manejo de los recursos estatales. La Rectoría cumple permanentemente con todas esas
exigencias ante los organismos de control, ante la comunidad universitaria y ante la sociedad.
La rendición pública de cuentas es un evento particular de ese proceso cuyo propósito es hacer
un balance de la gestión, entregar los informes correspondientes a la vigencia anual y responder
inquietudes de la comunidad. Ese procedimiento sencillo no pudo cumplirse por la negación de
un pequeño grupo de estudiantes a respetarlo y tratar de convertirlo en una asamblea estudiantil
que tiene otros propósitos y otros procedimientos.
El informe completo de rendición de cuentas de la Rectoría correspondiente a la vigencia de
2016 está colgado en la página web de la Universidad junto con un formulario para que quienes
estén interesados puedan hacer preguntas sobre su contenido que serán respondidas de
inmediato.
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El acatamiento a los procedimientos establecidos para garantizar el dialogo público es un
elemento esencial del proceso educativo que aquí no fue respetado. Con esa actitud, se cierra
un espacio que pudo haber sido provechoso para conocer la importancia del trabajo conjunto
que realizan cientos de personas para entregar al estudiantado una educación de calidad con
compromiso social.

EDGAR VARELA BARRIOS
Rector
Cali, 20 de abril de 2017.

Frente a la situación ya conocida, el Nivel de Dirección de la Universidad
del Valle levantó un Acta que sirviera como soporte legal de que a pesar
de los inconvenientes que se presentaron, se cumplió desde el punto de
vista de la publicidad sobre la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas
tanto a la comunidad Universitaria y en General, lo que se inserta a
continuación.
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ACTA DE LA AUDIENCIA PÚBLICA DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LA
UNIVERSIDAD DEL VALLE PARA LA VIGENCIA 2016
La dirección de la Universidad del Valle realiza anualmente la audiencia pública de
rendición de cuentas de la administración central (Rectoría; Vicerrectorías
Administrativa, Académica, Investigaciones y Bienestar Universitario; Oficina de
Planeación y Desarrollo Institucional; Dirección de Infraestructura Universitaria y
Dirección de Regionalización) en cumplimiento de las disposiciones legales y como
expresión del compromiso institucional con la transparencia y el buen gobierno
universitario . Para el caso de la vigencia 2016, la realización de este evento se
programó para el 19 de abril de 2017 a las 4:00 p.m. en el auditorio Ángel Zapata 2
de la biblioteca Mario Carvajal del campus Meléndez. La publicidad de este evento
se realizó por medios masivos de comunicación tales como las páginas web del
diario El País3 y la Universidad del Valle4 , asimismo, la Dirección de Comunicaciones
Universitarias (DCIJ) mediante el correo institucional remitió a su base de datos compuesta por aproximadamente 66.000 registros de estudiantes, profesores y
funcionarios-, tanto la invitación a la audiencia pública como la versión digital del
Informe anual de actividades o de gestión institucional 2016. Esta amplia estrategia
de promoción se realizó bajo la consigna de que la rendición pública de cuentas no
es solo para la comunidad universitaria sino para la sociedad en general.
El informe de gestión de la vigencia 2016 se encuentra disponible de manera
permanente en dos secciones de la página web de la Universidad del Valle s para ser
visto y descargado libremente desde quince (15) días calendario previos a la
audiencia pública de rendición de cuentas, tal como lo establece la normativa en esta
materia. Este documento, conjuntamente con los informes de gestión de las
vicerrectorías, oficinas de Planeación y Control Interno, facultades e institutos
académicos y sedes regionales, se acompaña de un formulario de preguntas que
gestiona la oficina de Atención al Ciudadano de la DCU, el cual les permite a los
visitantes de la página de la Universidad del Valle, remitir sus preguntas u
observaciones, que son respondidas por correo electrónico a la persona que las
plantea o publicadas para conocimiento de la población en general si tienen un
carácter anónimo.
De esta manera, la audiencia pública de rendición de cuentas de la vigencia 2016
tuvo lugar en la fecha y sitio indicado, donde, según una metodología previamente
diseñada, expondrían el rector; los vicerrectores administrativo, académico, de
investigaciones y bienestar universitario; y los jefes de la Oficina de Planeación y
Desarrollo Institucional, Dirección de Infraestructura Universitaria y Dirección de
Regionalización. Tal como lo demuestran los listados de asistencia adjuntos (Anexo
A)
1

Las facultades, institutos y sedes regionales de la Universidad del Valle manejan
recursos propios, por ello, cada una de ellas realiza su propia audiencia pública de
rendición de cuentas. 2 Este auditorio tiene capacidad para 124 personas y es el de
mayor comodidad para sus usuarios en el campus Meléndez de la Universidad del Valle.
3
http://www.elpais.com.co/cali/univalle-invita-a-su-rendicion-publica-de-cuentasdel-2016. html 4 Las visitas a la página web institucional de la Universidad del Valle
(http://www.univalle.edu.co/)
oscilan
3600
y
8000
a
la
semana.
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5http://www.univalle.edu.co/la-rectoriafinformes-gestion,

http://www.univalle.edu.co/rendicion-publica-2016

asistieron a este evento 266 personas entre estudiantes, profesores y funcionarios de
la Universidad, a quienes se les entregó a su ingreso una carpeta que contenía los
siguientes documentos: 1. La versión impresa del Informe de Gestión 2016 (Anexo B).
2. Un formato de evaluación del evento (Anexo C) y 3. Un formato para la realización
de preguntas a los expositores (Anexo D), que serían leídas por el secretario general
en el segmento final del evento para que los directivos las respondieran o en su defecto,
fueran contestadas por la oficina de Atención al Ciudadano mediante correo
electrónico.
En desarrollo del orden del día, inicialmente se presentó un video de reciente
elaboración en el que se muestran las principales características y logros de la
Universidad del Valle en diversos ámbitos, posteriormente, el secretario general habló
de los antecedentes más relevantes de los procesos de rendición pública de cuentas
en Colombia y la metodología a desarrollar durante el evento, según la cual, cada uno
de los directivos anteriormente mencionados, realizaría una presentación de
aproximadamente diez minutos sobre los principales logros y retos de su respectiva
dependencia, para terminar con la sesión de preguntas e inquietudes formuladas por
la comunidad universitaria y el público en general en el formato que recibieron a su
ingreso al auditorio; asimismo, en ese momento se leerían las preguntas remitidas con
antelación por medio del enlace dispuesto para ello desde el portal web institucional y
se proyectarían las preguntas pregrabadas (Vox Pop) por el Canal Universitario para
el evento.
No obstante, en medio de su intervención, el secretario general fue interrumpido por los
silbidos y gritos de un grupo de estudiantes que se encontraba en el lugar, razón por la
cual, el mismo secretario general, posteriormente el vicerrector administrativo y el
propio rector intervinieron para llamar al orden, poniendo de presente que se trataba de
un evento institucional y no de una asamblea estudiantil; pese a esto, los gritos de ese
grupo de estudiantes continuaron con mayor intensidad acompañados de amenazas e
insultos, por lo cual, los directivos universitarios estuvieron de acuerdo en que no
estaban las condiciones para establecer el diálogo que se busca propiciar con este tipo
de eventos, tomando la decisión de cancelarlo.
En virtud de esta circunstancia y tomando como derrotero el objetivo central de la
Política Nacional de Rendición de Cuentas establecida mediante el documento Conpes
3654 de 2010 que concibe la rendición de como un proceso permanente que se
desarrolla en los siguientes tres elementos: 1. Mejorar atributos de la información que
se entrega a los ciudadanos. 2. Fomentar el diálogo y la retroalimentación y 3. Generar
incentivos para rendir cuentas y pedir cuentas, la dirección de la Universidad del Valle
ha venido fortaleciendo las acciones de información a la comunidad mediante la
creación y difusión de contenido audiovisual, tal es el caso de una serie de videos en
los cuales el rector y lo vicerrectores sintetizan los principales logros y retos de su
gestión durante la vigencia 2016, los cuales se encuentran disponibles en la página web
institucional y la plataforma YouTube1 y que a la fecha cuentan conjuntamente con
aproximadamente 500 vistas. De igual forma, se construyó y subió a la página web
1

El usuario institucional en YouTube es: Universidad del Valle Cali, Colombia.
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institucional un documento que resume los avances de la institución en los siguientes
siete temas: Paz, academia, investigación, regionalización, obras, gobernabilidad y
finanzas2. A partir de este documento se elaboró un artículo en la edición 141 de la
revista Campus (mayo de 2017), publicación institucional de la Universidad del Valle,
titulado: "Univalle presentó rendición de cuentas de 2016" (Anexo E); asimismo, el
informe de gestión 2016 se puede ver y descargar de la página web de manera
permanente, tal como se mencionó anteriormente.
Por otra parte, entre los mecanismos de diálogo dispuestos para la rendición
permanente de cuentas hay que resaltar que mediante el formulario de preguntas
virtual al que anteriormente se hizo referencia, se han recibido diversas preguntas
relacionadas con la gestión de la dirección universitaria en diversos ámbitos durante
la vigencia 2016 (Anexo F)3. Y finalmente, las acciones de incentivos contemplan la
realización de capacitaciones en el segundo semestre del año en curso a los
servidores públicos y estudiantes de nuestra institución sobre rendición de cuentas
en convenio con la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) Territorial
Valle, entre otras acciones que desde la Secretaría General, como dependencia
encargada de la promoción de las políticas y compromisos institucionales de Buen
Gobierno, se irán gestionando en el transcurso del año.
Es importante resaltar que las noticias que permanentemente se publican en la
página institucional (que alcanzan un promedio de ocho al día), así como la
habilitación de la línea gratuita de alcance nacional 018000 22 00 21 para la atención
de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y denuncias que gestiona la
oficina de Atención al Ciudadano y la remisión de información que
periódicamente se hace al sistema de Rendición de Cuentas en Línea o sistema RCL
habilitado por la Contraloría Departamental del Valle del Cauca para apoyar
su
proceso auditor, el Sistema de Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes
(SIRECI), Sistema Consolidador de Hacienda e Información Financiera Pública
(CHIP), entre otros, constituyen una parte importante del proceso permanente de
rendición de cuentas que la Universidad del Valle realiza a sus diversos grupos de
interés, en consonancia con los objetivos de la Política de Rendición de Cuentas.
Para terminar, la dirección de la Universidad del Valle reitera su compromiso con la
rendición de cuentas porque es, independientemente de las exigencias legales, una
obligación ética y moral para una institución de naturaleza pública que es un
referente para el desarrollo regional y que busca consolidar sus altos estándares de
calidad y excelencia, para ser una de las mejores universidades de América Latina.
En constancia de lo anterior, se firma en Santiago de Cali a los siete (07) días de julio
de 2017

2

https://drive.google.comffileldlOBzGoTc_BVojJMm1 RUGE2YXdCbTg/view

Este formulario virtual de preguntas aún se encuentra habilitado y se gestiona de forma permanente
por el programa de quejas y reclamos de la oficina de Atención al Ciudadano.
3
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LUIS CARLOS CASTILLO GÓMEZ
Secretario General

Como anexos de la anterior acta, existen los registros con identificación
individual de las personas que ingresaron al auditorio, en la fecha que
se llevaba a cabo la Audiencia Pública de Rendición de Cuentas de la
vigencia fiscal del año 2016.
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

1- Es muy importante resaltar la Gestión que de manera integral ha venido realizando
la Universidad del Valle, en relación con la implementación y actualización
permanente de su Sistema de Gestión de la Calidad –GICUV, bajo los parámetros
del Departamento Administrativo de la Función Pública –DAFP-, como una
herramienta del Control Interno Institucional.
2- Esta Oficina de Control Interno, considera muy necesario insertar una parte del

informe de la Contraloría Departamental, relacionada con el Cierre Fiscal a 31 de
diciembre de 2016, que es del siguiente tenor: “….Según la información reportada en el
acta de cierre y los documentos soportes, al evaluarse las reservas presupuéstales y cuentas por pagar
por fuente de financiación, contra cada una de las fuentes desagregadas en el estado del tesoro se
determinó; que en las fuentes de recursos propios se generó un superávit por DOCE MIL
CUATROCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES ($12.474 millones), un superávit en
fondos especiales de VEINTIÚN MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES
($21.954 millones) un superávit en otras destinaciones especificas por VEINTITRÉS MIL
SEISCIENTOS VEINTIÚN MILLONES ($23.621 millones); sistema general de regalías DOCE
MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MILLONES ($12.864,4 millones); la
administración reconoce un déficit fiscal mediante Resolución No0160 de enero 27 de 2017 por
NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTE Y CINCO MILLONES ($.9.645,3 millones) en la
fuente recursos propios, el cual no se refleja según los documentos aportados porque el anexo 3
estado de tesorería reporta en recurso propios TRENTA MIL CIENTO DOS MILLONES ($30.102
millones) y reservas presupuestales y cuentas por pagar punto D del Acta por DIECISIETE MIL
SEISCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES ($17.628.millones). (Ver cuadro No. 3)…”.

3- Ciertamente la Universidad del Valle en su ejercicio fiscal de la vigencia 2016, al
corte de 31 de diciembre, reflejó un déficit en la fuente de Recursos Propios, por
valor de NUEVE MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES
TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y UN
PESOS CON VEINTIOCHO CENTAVOS ($9.645.382.751.28), reconocimiento e
incorporación al presupuesto de Rentas y Gastos de la vigencia fiscal del año 2017,
que hizo la Universidad del Valle, mediante la Resolución de Rectoría No. 0160 de
27 de enero de 2017, en cumplimiento de las normas legales.
4- Los Cierres Fiscales Mensuales por parte de la División Financiera de la
Universidad del Valle, así como la Rendición oportuna de Cuentas a los
Organismos de Control, siguen siendo una fortaleza y de gran impacto en lo
relacionado con la transparencia en el manejo de los Recursos Económicos, lo
que garantiza un adecuado Control Interno.
5- Con fundamento en los reiterados hallazgos por parte de la Contraloría
Departamental del Valle del Cauca, se recomienda al Nivel Directivo realizar una
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masiva capacitación a todos los responsables de los procesos administrativos de
la Universidad, relacionada con la aplicación de las normas externas e internas
existentes, sobre la Planeación de manera integral, las presupuestales en la
ejecución de las Rentas y los Gastos, la Ley General de Archivo con toda su
transversalidad, la Contratación Administrativa, etc., así como sobre las
consecuencias jurídicas de tipo Disciplinario, Fiscal y Penal.
6- En relación con los responsables de manejo de los bienes muebles e inmuebles de
la Universidad del Valle, se les recomienda analizar en forma detenida el contenido
de la Resolución de Rectoría No. 1259 de abril 26 de 2006, que prescribe los
procedimientos para salvaguardar los mismos, so pena de quedar incursos en
investigaciones disciplinarias y hasta penales, (Ley 734 del año 2000, Código
Disciplinario y leyes 599 del año 2000 y 906 de 2004, Código Penal).
7- Se recomienda realizar una permanente gestión para el desarrollo de mecanismos
orientados a minimizar los riesgos dentro de la Universidad, y de manera especial
aquellos que puedan considerarse de Corrupción, así como el fortalecimiento de
las políticas públicas de la información y atención al ciudadano.
8- De igual forma es oportuno resaltar que esta Oficina al ejecutar su Plan de Acción,
contribuye al ejercicio del Control Interno como resultado de las Auditorías.
9- Si bien es cierto que la Universidad del Valle inició de manera oportuna la
IMPLEMENTACION DEL NUEVO MARCO NORMATIVO PARA ENTIDADES DEL
GOBIERNO, de conformidad con la Resolución No. 533 de octubre de 2015,
modificada por su similar 693 de 2016, originarias de la Contaduría General de la
Nación, se le recomienda al Nivel de la Alta Dirección, acelerar dicho proceso, pues
de conformidad con la resolución 693 ibídem, el primero (1º) de enero del año
2018, la Universidad del Valle deberá determinar saldos iniciales de los activos,
pasivos, patrimonio y cuentas de orden, de acuerdo con los criterios de las Normas
Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, -NICSP-.
10- En síntesis, se puede afirmar que la Universidad del Valle a la fecha presenta
un adecuado Control Interno, pero que como toda entidad pública es vulnerable a
la ejecución de actos y/o conductas que afecten la buena imagen institucional, por
con siguiente se debe fortalecer el Auto Control Administrativo, como
herramienta de protección de todos los recursos de esta Alma Mater.

De esta manera se deja rendido el presente informe.

LIBARDO SARRIA AQUITE
Jefe Oficina de Control Interno
Universidad del Valle
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