
NIT

SI NO

1

1704001                                                                                                                                                         
CAJA 1105 -                 
CAJA 
PRINCIPAL                     
110501

Durante la vigencia se mantuvo saldos significativos 
permanentes en caja principal, reflejados en el libro auxiliar 
de caja, los cuales no fueron consignados oportunamente a 
las entidades financieras respectivas.                                                                    
El saldo de cierre del mes de enero/09, no es el inicial para  
febrero,  diferencia continúa hasta  diciembre $78,265,17.   

Deficiencias en el 
control y 
seguimiento a los 
saldos en caja  y  
a los registros 
sistematizados.

Posible pérdida de 
recursos de la 
Entidad.      
Afectación de los 
saldos en los 
resultados del 
ejercicio contable

Mantener un control y 
seguimiento permanente   a 
los saldos y registros 
contables. Efectuar revisión 
periódicamente a los registros 
contables.

Disminuir el riesgo de 
pérdida de los 
recursos financieros 
de la entidad y reflejar 
la realidad financiera 
en los estados 
contables

Mantener saldos 
mínimos en  caja 
principal. Hacer 
gestión en los casos 
que reflejen 
diferencias por 
diversas causas  en 
los libros auxiliares 
de caja. 

Boletín de 
Tesorería, Libro 
Auxiliar

2 1/08/2010 30/12/2010 22 2 100 22 22 22 x

2

                           
1704001             
CAJA MENOR 
110502

La caja menor  Granja Armero, maneja cuatro SMLMV, 
afecta 4 rubros presupuestales : Fondos Comunes y  
Rotatorio:  programas Agrícolas - Pecuarios.                                                                          
La relación de gastos  de  Comunes,   diciembre en  rubro -
03210114 muestra sumatoria de $286,580, que al cruzarse 
con la Resolución  002 del 01/04/09, por $248,450, refleja un 
exceso  de $38,130.                                                                            

Faltó  control y 
monitoreo de los 
saldos 
presupuestales en 
la Granja de 
Armero. El  libro 
auxiliar de la Caja 
Menor  
permanece en las 
instalaciones de la 
Granja de Armero.

Afectación directa 
en el resultado   
presupuestal y 
contable

Aplicar mecanismos de control 
que eviten sobrepasar las 
disponibilidades 
presupuestales. Solicitar 
mensualmente fotocopia 
soporte del libro auxiliar de 
caja menor Granja Armero

Efectuar un control 
permanente sobre los 
montos establecidos 
en la resolución de 
aprobación de la caja 
menor.

 Revisión y 
seguimiento al 
presupuesto en 
cada legalización.

Resolución de 
aprobación de 
caja menor

1 1/08/2010 30/12/2010 22 1 100 22 22 22 x

3
1704002 
BANCOS 1110

El Balance General 2009, saldo en Bancos y Corporaciones  
$26,912,084,396,19, representado en 150 cuentas 
bancarias. Analizado la totalidad de las cuentas,  55 cuentas 
no presentan movimientos desde diciembre 2001 hasta 
diciembre 2009; 15 tienen saldo cero; situación sobrecosto 
para la administración, por inclusión  registros contables y 
reporte en informes.                                                                                                                                                     

Deficiencias en la 
depuración de las 
cuentas por parte 
de las áreas 
vinculadas en el 
proceso

Se incluyen 
cuentas bancarias 
que no 
corresponden

Seguir cancelando cuentas en 
la medida que se liquiden 
convenios, evitar que se 
aumente la apertura de 
cuentas

Disminuir el número 
de cuentasbancarias

cancelar cuentas 
con saldo CERO

Boletin de 
bancos

1 1/08/2010 30/12/2010 22 1,00 100 22 22 22 x

4
1704002 
BANCOS 1110

Oficio 4.1.1.-0063 del 24/05/2010, de Tesorería, informa a 31 
diciembre 2009, cancelación de 22 cuentas bancarias. El 
informe  "saldos y movimientos de cuentas" al mismo corte, 
estas aún se encuentran registradas en documento.                                                   
En Contabilidad se evidencia que 4 de las 22 cuentas,  se 
muestran en  Balance General con saldo. 

Faltan 
mecanismos  
juridicos legales 
precisos que  
permitar disponer 
de estos cheques 
y eliminarlos de 
los estados 
contables.

Afectación directa 
en el resultado del 
ejercicio  contable

Eliminación del informe de 
saldos y movimiento de 
cuentas de las 22 cuentas 
canceladas. Se autorizó 
disponibilidad presupuestal 
para atender los gravámenes 
financieros de las 4 cuentas 
que se encontraban con saldo

Depurar  y reflejar 
saldos reales en los 
estados financieros

Cuentas bancarias 
depuradas y 
eliminadas

Saldos y 
movimientos de 
cuentas

1 1/08/2010 30/12/2010 22 1,00 100 22 22 22 x

5
1704002 
BANCOS 1110

Verificación de oportunidad en las Conciliaciones Bancarias, 
se tomaron selectivamente algunas de ellas, encontrándose 
que a 31 de diciembre de 2009, estas aún presentan saldos 
de cheques pendientes de cobro en vigencias anteriores 
(2002 - 2009).                                                                    
*Corriente 163034648 BanBogotá.                                                              
*Corriente 110-550-04016-6 BanPopular.                                                                         
*Corriente 110-550-04008-3 BanPopular.                                                                        
*Corriente 163-03652-8 BanBogotá.  

Falta depuracion y 
analisis 
conciiaciones 
cuentas bancarias

Afectacion de los 
movimientos 
contables y 
acumulacion de 
saldos en libros 
auxiliares

Hacer las comprobaciones y 
analisis para  presentar un 
proyecto de acto administrativo 
al comité tecnico de 
sostenibilidad contable que 
permita excluirlos de los 
estados contables.

Eliminar la mayor 
cantidad de cheques 
de las conciliaciones 
bancarias, previa 
confrontacion con 
entidades bancarias y 
la autorizacion del 
comité tecnico de 
sostenibilidad 
contable.

Hacer seguimiento 
con cortes 
mensuales que 
permitan evidenciar 
su disminución.

Conciliaciones 
depuradas

4 1/08/2010 30/12/2010 22 3,60 90 19 19 22 x

6

1701009       
VENTA DE 
BIENES 1406, 
Productos 
Agropecuarios 
140601

Valor registrado Balance General Acumulado ($25,393,186)  
y nota contable, señala derechos a favor de la Universidad 
por venta de productos agropecuarios  Granja 
Armero.Cruzado saldo  con  Libro Auxiliar,  deudas  vigencias 
2005 - 2006 por $7,433,750 y $4,410,127, a 31 diciembre 
2009,  se encuentran vigentes, sin que se evidencien gestión 
de cobro.

Falta de 
seguimiento a las 
acciones de cobro

No recuperacion 
de la deuda y 
afectación en los 
estados de 
resultados de 
cada vigencia 
fiscal

Detectar bienes del deudor 
para hacer efectivo el pago del 
credito

Recuperar los 
recursos

Acciones jurídicas 
implementadas 
,identificar bienes  
para iniciar embargo

Demandas 
instauradas

1 1/08/2010 30/12/2010 22 1,00 100 22 22 22 x

7

17010011 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
1407 
SERVICIOS 
EDUCATIVOS 
140701

 La venta servicios educativos esta respaldada con letras de 
cambio firmadas por estudiantes de bajo recursos para 
financiar las matriculas,  ninguno supera cinco S.M.L. para 
ser reportado como deudor moroso. No se evidencia gestión  
cobro en  saldos  (B-2002 a B-2004), por $5,229,831, 
período A-2005, por  $6,917,468,  suman $12,147,299.                                                                   

Falta de 
seguimiento a las 
acciones de cobro

Dificultad en la 
recuperación de 
las deudas

Identificar los bienes posibles 
de embargo a los deudores 
para iniciar acciones judiciales

Recuperar los saldos  
pendientes  de 
cancelar 

Acciones de cobro 
prejurídicas y 
jurídicas evidentes

Acciones 
instauradas

29 1/08/2010 30/12/2010 22 26,10 90 19 19 22 x

8

      1701003 
PRESTACIÓN 
DE SERVICIOS 
1407 
SERVICIOS 
EDUCATIVOS 
140701

 Institución de Educación Superior, su deber ser, no es el de 
financiar Costos de Matriculas a estudiantes, generando año 
a año saldos significativos por deudas en la prestación de 
servicios educativos, el Estado colombiano ofrece 
oportunidades a estudiantes de bajo recursos con entidades 
crediticias para educación,  ej. ICETEX.

Situación 
económica del 
país en 2004, se 
tomaron medidas 
para faiclitar el 
pago de 
matrículas a tavés 
de actos 
administrativos de 
los Consejos 
Académico y 

Afectación de los 
resultados en los 
ejercicios 
contables vigencia 
2009

Solicitar al Consejo Académico 
y Superior, políticas y 
estrategias para atender la 
situación de matrícula de 
estudiantes con escasos 
recursos

Establecer políticas y 
estrategias que 
brinden mecanismos 
que permita a los 
estudiantes atender el 
pago oportuno de sus 
matrículas

Políticas y 
estrategias 
implementadas

Actos 
administrativos 
del Consejo 
Superior y 
Académico

2 1/08/2010 30/12/2010 22 2 100 22 22 22 x
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9

1701009 
TRANSFERENC
IA POR 
COBRAR 1413 
OTRAS 
TRANSFERENC
IAS 141314

Subcuenta con saldo de $2,000,000,000,  la nota de la 
información contable lo registra como  transferencia acordada 
en el Consejo Superior en diciembre 2009, la Gobernación 
del Tolima confirmó entregarlos para inversión. El  Balance 
General diciembre de 2009, se encuentra sobreestimado, en 
la subcuenta 141314, no reflejándose así la realidad 
financiera.

Inejecución del 
presupuesto del 
Departamento 
vigencia 2009 y 
error de 
apreciación por 
parte de la 
Universidad

Afectación de los 
resultados en los 
ejercicios 
contables

En reunión conjunta 
Contraloría y Universidad, 
según acta del 18 de mayo de 
2010 se anula  el registro 
contable y se ajustan los 
estados finaniceros a junio de 
2010

Reflejar la información 
real en los estados 
financieros

Retirar la partida de 
2.000.000 millones 
de pesos de los 
estados financieros

Ajuste Contable 1 1/06/2010 7/06/2010 1 1 100 1 1 1 x

10

1404011 
AVANCES Y 
ANTICIPOS 
ENTREGADOS 
1420 AVANCES 
PARA 
VIÁTICOS Y 
GASTOS DE 
VIAJE 142011

Subcuenta $1,790,178, avances para viáticos sin legalizar. 
Se denota inoportunidad en  registro contable de  cifras 
conforme a soportes, no reflejándose  realidad financiera  en  
Estados Contables.  Cuadro 13 -  viáticos por legalizar a 31 
dic/09.

El modelo de 
operación de la 
universidad con 
relación al 
ejercicio 
académico e 
investigativo de los 
docentes, 
relacionados con 
prácticas, 
desplazamientos a 
centros 

Generación de 
saldos en la 
cuenta y posible 
riesgo de 
utilización 
indebida de 
recursos públicos

Establecer cambios en el 
procedimiento - formato 
sistema de gestión de calidad 
código GF P03 F15 versión 03 
inclusión clausula de 
descuento de nómina, oficios 
recordando el cumplimiento a 
los ordenadores. 

Legalizar en el  tiempo  
establecido en las 
normas. 

Seguimiento y 
consolidación de los 
saldos de las 
cuentas giradas 
para viáticos

Cuentas 
legalizadas 

3 1/08/2010 30/12/2010 22 3 100 22 22 22 x

11

1404011 
AVANCES Y 
ANTICIPOS 
ENTREGADOS 
1420 AVANCES 
PARA 
VIÁTICOS Y 
GASTOS DE 
VIAJE 142011

Resolución 000748/1997,  establece : El funcionario deberá 
legalizar la comisión ante la Tesorería  tres días hábiles 
después de terminada la misma, al hacer seguimiento 
selectivo de beneficiarios de viáticos en 2009 demora 
legalización entre 32 y 224 días,  Cuadro 14. Incumplimiento 
resolución 000748/97.

Por las actividades 
cientificas,academ
icas que realizan 
hace que las 
personas no 
cumplan

Afectación de los 
resultados 
contables 

Reglamentar en debida forma 
los tiempos de legalización de 
acuerdo con el objeto de la 
comisión

Presentar saldos 
reales en los estados 
financieros

Reglamentación 
aprobada

Acto 
administrativo de 
autorización de 
viáticos y gastos 
de viaje

1 1/08/2010 30/09/2010 9 0,95 95 8 8 9 x

12

1801100 
(depuracion) 
ANTICIPO 
ADQUISICIÓN 
BIENES Y 
SERVICIOS 
142012

Subcuenta saldo $297,586,600 Notas  Contable no refieren 
comentario que profundice particularidad  suma. En el 
seguimiento a  Libros Auxiliares se visualiza desde 2001 
($2,740,000) a  diciembre  2009, se han venido 
incrementando saldos de una vigencia a otra.  (Cuadro 15 
Saldos pendientes por legalizar de anticipos adquisición 
bienes y servicios

Falta de 
seguimiento y 
control 

Libetad de 
interpretación por 
parte de nuestros 
clientes

Se identificaron los terceros, 
para reclasificar y hacer 
ajuste, asignacion de personal 
especializado

Depurar los saldos en 
su totalidad

Depuracion total de 
la cuenta

Plan  de acción 1 1/08/2010 1/08/2011 52 1,00 100 52 52 52 x

13

1704100 
(legalizacion) 
ANTICIPO 
ADQUISICIÓN 
BIENES Y 
SERVICIOS 
142012

La resolucion de Avance de Fondos establece que debe ser 
legalizado los cinco siguientes días hábiles del giro del 
avance, al hacer un estudio selectivo a diferentes 
beneficiarios,  incumplen en lapsos de tiempo que van desde 
doce (12) hasta 90 días.  Cuadro 16 Incumplimiento 
Resoluciones de avances de fondos.

Por las actividades 
cientificas,academ
icas que realizan 
hace que las 
personas no 
cumplan

Afectación de los 
resultados 
contables 

Reglamentar la Resolución de 
los avances.

Evitar el 
incumplimiento de las 
normas

Cumplir el plazo 
establecido en la 
norma.

Acto 
administrativo

1,00 1/08/2010 30/12/2010 22 0,95 95 20 20 22 x

14

1801001 
ANTICIPOS 
PROYECTOS 
DE INVERSION 
142013

Subcuenta $763,553,547;  notas  información contable sin 
comentario ni análisis.  Los valores  registrados representan 
las sumas entregadas por anticipo a personas naturales y/o 
jurídicas que han suscrito contratos;  en los Libros Auxiliares  
evidencian Cifras  por Legalizar y Depurar de vigencias 
anteriores, entre casos:                                                * 
Sistemas 2000 Consultores  $45,900,000;                    * 
Universidad  Pamplona $56,659,747                                             
* Universidad Antioquia $54,530,400.

Error en la 
Legalización 
contable no hay 
uniifcación en el  
codigo contable  

Afectación de los 
resultados en los 
ejercicios 
contables

Incluir en las notas contables 
información amplia y suficiente 
Adelantar mayor revisión y 
análisis al momento de su 
contabilización

Entregar  información 
amplia  y suficiente a  
las notas contables, 
depurar la cuenta

Brindar un analisis 
profundo y  claro de 
la  información, 
adelantar la 
depuración y 
legalización de la 
cuenta

notas contables 
Cuenta 
depurada

2 1/08/2010 30/12/2010 22 1,80 90 19 19 22 x

15

1703002 
ANTICIPOS O 
SALDOS A 
FAVOR POR 
IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIO
NES 1422. 
IMPUESTSO A 
LAS VENTAS 
142210

Subcuenta saldo $368,370,035,20,   IVA  compra  bienes-
servicios,  DIAN devuelve en cumplimiento  Decreto 2627 del 
28/1993, Ley 30/1992.  Al cruzar  Tesorería presenta  
diferencia  por $60,439,035,20.  Cuadro 17  registra valores 
no cancelados, Resoluciones: 160 - 07/05, 0250 - 10/07 y 
338 - 28/07/2009, rechazan  valores : $2,918,000, $83,200, 
$628,000 sumando $3,629,200, cuantías que se dejan a 
cargo. 

Falta de gestion 
en la interposicion 
del recurso, falta 
de actualizacion 
por parte de la 
DIAN en las 
normas que 
aplican a las 
universidades 
públicas

Rechazo de 
solicitud de 
devolucion de IVA 
y perdida de 
recursos

Interponer recursos 
oportunamente, consultar a la 
DIAN y solicitar actualizacion 
de la norma, capacitacion a las 
funcionarios en materia 
tributaria.

Recaudar 100 % del 
valor solicitado por IVA 
y contar con soporte 
normativo actualizado 
para solicitar la 
devolucion de IVA

Actualizacion de la 
norma e interponer 
oportunamente los 
recursos en el 
periodo establecido

Norma 
actualizada y 
recurso 
interpuesto 
(según la 
ocurrencia)

1 1/08/2010 30/12/2010 22 1,00 100 22 22 22 x
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16

1402011 
ANTICIPOS O 
SALDOS A 
FAVOR POR 
IMPUESTOS Y 
CONTRIBUCIO
NES 1422. 
IMPUESTSO A 
LAS VENTAS 
142210

La administración del software se contrata 
mensualmente. Recorrido histórico firmas que han 
administrado  información financiero-contable, Libro 
Auxiliar  subcuentas 511118-Arrendamiento  
Multisotfware Ltda,  viene prestando el servicio técnico 
y alquiler del software desde enero 2002 hasta 2009  
costo $327,923,235, el que debió  utilizadarse para la 
adquisición  propiedad del sotfware.

Falta de 
asignacion de un 
soporte técnico en 
sitio. Las 
contínuas  
pruebas de  otros 
software, que no 
satisfacen las 
necesidades  
hacen que se 
tenga que utilizar 
el actual.

Deficiencias en la 
operatividad del 
servicio

Solicitar a la Oficina de 
Sistemas de un funcionario, 
Se vienen  revisando ofertas  
que se ajusten a las 
necesidades de la institución, 
para su factible adquisición

Garantizar prontitud, 
confianza y seguridad 
en el sistemaAdquirir 
un software

Adelantar las 
acciones pertinentes 
para tener un 
soporte técnico 
constante Estudiar 
propuesta con el fin  
de adquirir software

soporte técnico 
software

2 1/08/2010 1/08/2011 52 1,80 90 47 47 52 x

17

1701003 
DEPÓSITOS 
ENTREGADOS 
1425 
DEPÓSITOS 
JUDICIALES 
142503

Subcuenta saldo $7,500.000, Nota Contable  sin comentario. 
Certificación 28/10/2005, Juzgado Quinto Laboral Circuito 
Ibagué, proceso ejecutivo   Hernando Aranzazu Garcia, auto 
10/11/2003, aprobó valor  liquidación crédito y costas, 
debidamente canceladas al demandante.  Negligencia en la 
no recuperación  de recursos hace 7 años, incumplimiento 
circular externa CGN -064/2006.                                                                                            

Falta de 
comunicación y 
seguimiento a la 
gestion

Incertidumbre 
frente a las 
acciones de cobro

Reportar la descripción amplia 
en las Notas del siguiente 
periodo. Identificar la nota 
debito y el traslado de los 
dineros del banco agrario al 
juzgado quinto

Brindar notas detallas 
a los usuarios, 
Recuperar los valores, 
y eliminar de las 
cuentas por cobrar el 
saldo

Revelar  y describir 
las notas contables, 
Iniciar las acciones 
de recuperación

notas contables 
Acción  juridica

2 1/08/2010 1/08/2011 52 1,80 90 47 47 52 x

18

  1704002                        
OTROS 
DEUDORES 
1470 OTROS 
DEUDORES 
147090

Subcuenta 147090-  Otros Deudores Gobernación  Tolima 
$903,411,447,14.  Nota contable registra descuento Banco 
BBVA cuenta ahorros, para depositarla  cuenta  Secretaría 
Hacienda Departamental,  en proceso jurídico para  
devolución,   traslado de los fondos cuenta Gobernación  362-
245615, no tenia la debida autorización de titulares de la 
misma.  Tesorería soportando operacion elaboro 
comprobante egreso sin girar cheque.

 La Tesorera del 
departamento,  a 
traves del oficio 
Numero 521 del 4 
de junio del 2008 
hubo usurpacion y 
extralimitacion de 
funciones.

Disminución de 
los depositos en 
la cuenta, menos 
recursos para 
inversión planta 
fisica.

Determinar la viabilidad de las 
acciones juridicas para su 
recuperacion, Revisar y 
analizar la informacion antes 
de proceder a elaborar los 
documentos

Recuperar los valores 
autorizados y 
transferidos por el 
banco de la cuenta de 
la universidad de 
manera arbitraria, 
Utilizacion del formato 
indicado

Determinar la 
viabilidad de las 
acciones juridicas, 
Verificar el uso de 
los documentos 
indicados

Documento de 
Emision de 
concepto por 
parte de la 
Oficina de la 
asesoria juridica

1 1/08/2010 30/12/2010 22 0,90 90 19 19 22 x
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1604001 
PROPIEDAD,PL
ANTA Y 
EQUIPO 16 
TERRENOS 
1605

Esta subcuenta representa valor  predios               * 160501 
Urbanos ($1,795,886,296),                                                        
* 160502 Rurales ($1,699,999,370)                                                           
* 160503 Terrenos con destinación ($61,884,975,696)       
TOTAL $65,380,861,335,  cruzados  "Listado Predios 
Propiedad U.T",   fotocopias  certificados  Tradicción y 
Libertad y escrituras públicas, no  registran la totalidad en el 
Balance, véase cuadro 18 Propiedades de la UT.

No se realizo la 
gestion 
correspondientes

Afectacion de los 
estados contables

 Se reviso, depuro y contabilizo 
los registros de los predios 
faltantes-  en adelante hacer 
seguimiento

Brindar información  
real de los estados 
contables

Realizar  los 
registros los libros 
auxiliares

Registro libros 
auxiliares

1 1/08/2010 30/12/2010 22 1,00 100 22 22 22 x

20

1604001 
PROPEIDAD,PL
ANTA Y 
EQUIPO 16 
TERRENOS 
1605

Dado valores mínimos  subcuenta 160501 Terrenos Urbanos,  
éstos no se han actualizados individualmente.  Capitulo III  
Procedimiento Contable, FRECUENCIA DE LAS 
ACTUALIZACIONES, periodicidad tres años, a partir de la 
última realizada y registo incorpordado en el período contable 
respectivo.   Esta eventualidad deja en entredicho la 
veracidad y razonabilidad de  estados financieros.

Falta de  politicas 
para el manejo de 
inventarios

Afectación en  los 
resultados del 
ejercicio contable.

Adelantar los estudios 
respectivos de actualización

Actualizar los valores 
de los predios.

Adelantar los 
estudios de 
actualización de 
valores de los 
predios

Predios con 
valores 
actualizados

1 1/08/2010 1/08/2011 52 0,80 80 42 42 52 x
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1604001 
PROPIEDAD,PL
ANTA Y 
EQUIPO 16 
TERRENOS 
1605

Propiedad, planta y equipo,  boletines almacén: sede central, 
granja armero y centro forestal,  consolida  
$12,411,452,365,82, según cuadro 19. .                                                                                       
Cuenta anual  linea Contraloría    confrontado  sumatoria  
boletines diferencia $569,199,359,82.                                                               
boletines almacén frente  Balance General  diferencia. No 
certeza  valor  bienes propiedad,  razonabilidad  estados 
contables, cuadro 20 (Saldos Almacén Vsd consolidado VS 
BCE. General). 

Falta de revisión y 
análisis  en la 
consolidación  y 
envio de la 
información

Afectación  en la 
información 
enviada al organo 
de control

Incluir los valores dejados de 
reportar,  Realizar toma fisica 
de los bienes de la 
universidad,  Conciliar los 
saldos de los boletines de 
Almacén frente a contabilidad 
y elaboracion del manual de 
inventarios

Brindar una 
información real de la 
cuenta anual, 
información real de los 
inventarios y manejo 
eficiente de la 
propiedad planta y 
equipo

Solicitar al 
organismo de 
control la 
autorizacion de 
incluir en el informe 
anual de la 
contraloria los 
valores dejados de 
reportar de las 
unidades Bajo 
Calima Y Granja 
ArmeroToma fisica 
de 
inventarios,Conciliac
ión de los saldos y 
las notas de 
contablidad de los 

Informe con 
datos totales de 
la vigencia 2009, 
Informe  de : 
toma fisica, 
conciliación de 
saldos  de notas 
de contabilidad 
de los ajustes y 
manual de 
inventarios

5 1/08/2010 1/08/2011 52 5,00 100 52 52 52 x
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  1603100                          
PASIVOS  
CUENTAS POR 
PAGAR 24 
ADQUISICIÓN 
BIENES Y 
SERVICIOS 
2401

Saldos Libro Auxiliar por Centros en  Equipo  Computo 
Auditoría, frente registro  Balance General  diferencia  
$649,712,273,  saldo  cuentas por pagar. 

Los saldos generados equipo computo Contador,  
$1,567,105,402,29, diferencia menor ($14,432,157,91) de 
auditoria. No  confiabilidad  información emitida por software  
GCI Sistema Financiero. Cuadro 21. Diferencias saldos 
obligaciones contraidas por la U.T.  

Error al digitar los 
rangos y centros 
de costos en el 
sistema de  
computo.

Refleja valores 
diferentes a los 
reales

Digitar los rangos y fechas 
correctas para la informacion 
requerida

Brindar información 
unificada

Hacer utilizacion 
correcta de rangos, 
codigos y fechas.

Información 
unificada

1 1/08/2010 30/12/2010 22 1 100 22 22 22 x

3 de 4
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23
1701100 
ACREEDORES 
2425

Subcuenta Otros Acreedores,  registra obligaciones con 
terceros,  sumados  saldos Libros Auxiliares  
$402,616,174,10,  cruzado   Balance General 
($376,298,264,09) diferencia de menos  $26,317,910,  
cuadro 22 Diferencias libros Auxiliares VS BCE General.   
Oficio  4.1-070-10  27 mayo 2010 Contador,  aclara saldos  
$376,298,264,09 en depuracion,  indica  saldo reportado  
Balance no refleja  realidad financiera de esta subcuenta.

Falta de control, 
seguimiento y 
depuracion de los 
saldos

Afectación de los 
resultados 
contables 

Adelantar de manera individual  
la depuración a dicha cuenta

Brindar los datos 
reales a los estados 
contables

Iniciar un plan de 
acción 

Informe de 
depuración 

1 1/08/2010 1/08/2011 52 1,00 100 52 52 52 x

24
1701100 
ACREEDORES 
2426

                                                                                                        
Efectuada circularización diferentes entidades prestadores  
servicios  se encontró  a 31  diciembre 2009, muestra 
acreencias por concepto de obligaciones adquiridas, las 
cuales se resumen en el cuadro 23 (Circularización entidades 
prestadoras de servicios a la U.T.

El reporte de las 
entidades 
prestadoras de 
servicios como 
obligaciones 
adquiridas no 

Afectacion de la 
imagen 
institucionaAl por 
la información 
suministrada por 
las empresas 

Confrontacion con cada 
entidad prestadora de servicios 
de valores reportados en el 
informe final de auditoria.    
Realizar plan de accion de la 
direccion para la 

Demostrar al organo 
de control que no 
existen obligaciones 
pendientes con estas 
entidades prestadoras 
de servicios

Confrontacion de 
datos

Informe de 
confrontacion y 
plan de accion

2 1/08/2010 30/12/2010 22 2,00 100 22 22 22 x

25

1502002 
OBLIGACIONE
S LABORALES 
25 CESANTIAS 
250502 
INTERESES 
SOBRE LAS 
CESANTIAS 
250503

Cuenta arroja diferencia entre Contabilidad y Relaciones 
Laborales $217,615,767, según cuadro 24 (Diferencias 
saldos DIvisión Contable VS Relaciones Laborales. Conocida 
la mencionada diferencia se certifica por Relaciones 
Laborales la relación de funcionarios con cesantías 
retroactrivas a diciembre de 2009, por $118.461.947, 
situación que disminuye la diferencia contable registrada a 
$99.153.820

Falta de 
planeacion en la 
vinculación del 
talento humano y 
reconocimiento de 
factores salariales 
que afectan la 
liquidacion 
deobligaciones 
laborales

No hay 
consolidacion de 
cifras reales de la 
causacion de 
obligaciones 
laborales y 
afectacion del 
manejo 
presupuestal

Politicas de administracion del 
talento humano y plan de 
accion

Proyección y ejecucion  
real de las 
obligaciones laborales 
adquiridas

Plan de accion

 Informe de 
proyecciones de 
obligaciones 
laborales

1 1/08/2010 30/12/2010 22 1,00 100 22 22 22 x

26
1402014                   
PASIVO 
ESTIMADOS 27

La cuenta pasivos estimados, registra saldo  $3,120,200,000, 
integrado : 2710 Provisión  Contigencias, 271005- Litigios / 
Demandas.Oficio 1,2-007/2010 del 10/02/2010.                          
Asesor Jurídico  relaciona procesos  ante  Juzgados, 22 
señalados suman $2,963,200,000,  4 sin pretensiones,  
incertidumbre frenta  a lo aprovisionado. Procesos a cargo  
Dr, Humberto Varon Ochoa, radicación 1999  última 
actuacion 2001. 

Congestion 
Judicial incide en 
atrasos de los 
procesos 
judiciales. Falta de 
control y 
seguimiento

Falta de certeza 
en la situacion de 
los procesos 
judiciales

Por ser consecuencia de 
actvidad de organo externo, 
(Rama Judicial), no es 
controlable por la entidad.

No es de 
gobernabilidad de la 
entidad 

informe
Informe de 
seguimiento a 
procesos

1 1/08/2010 30/12/2010 22 0,90 90 19 19 22 x

27
   1402014                       
GASTOS 5

Saldo por $18,185,275,686.31                                                                                              
Seguimiento gastos reportados contablemente y los 
registrados en el cuadro Rendición  Cuenta Anual  
Contraloría Departamental, se tomo aleatoriamente algunos 
contratos ejecutados dentro la vigencia estudiada,  
encontrándose que no se anexan soportes exigidos dentro del 
contratro, de conformidad con el cuadro 25 Contratación.

Falta de control y 
seguimiento a la 
gestion 
contractual

Incumplimiento 
requisitos art. 25 
estatuto de 
contratación

Completar la información 
requerida de los 20 contratos 
relacionados, implementar lista 
de chequeo de documentos y 
verificar su cumplimiento en la 
etapas precontractual y 
contractual, dar cumplimiento 
al procedimiento cod. AB P03 
version 02

Dar al cumplimiento al 
estatuto de 
contratacion acuerdo 
011 del 2005 del 
consejo superior

contratos 
legalizados con 
todos los soportes 
requeridos

Total de 
contratos

20 1/08/2010 30/12/2010 22 20 100 22 22 22 x

89 84,6 95,1
RECTORIA - OFICINA CONTROL DE GESTION - IBAGUÉ - 17 DE ENERO/2011 - L.A.C.B.

IBAGUE, JUNIO 14 DE 2011

JESÚS RAMÓN RIVERA
Representante Legal 

TOTAL

LUZ ANGELA CALLE BARRERO
Jefe Oficina de Control de Gestión 
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