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toda la informaci6n necesaria para dilucidar el hecho presuntamente irregular
referido en lrneas anteriores.

3. LABORES REALIZADAS
Es pertinente recalcar que durante el desarrollo de la atenci6n de las Denuncias
Ciudadanas, se procedi6 por parte de la Direcci6n Operativa de Control Fiscal, a
solicitar la documentaci6n necesaria para emitir el presente informe final.

1. CACcl 3642 del 04 de noviembre de 2020
2. CACcl 1324 del 24 de marzo de 2021

4. RESULTAD0 DE LA VISITA
ANTECEDENTES

De acuerdo a los hechos denunciados y relacionados con el supuesto pago de 15
dias de retroactivos a los docentes, ordenados mediante documento de fecha 14
de diciembre de 2004 R-2154, es pertinente manifestar que no se evidenci6 que
se haya pagado 15 qias de salario retroactivo por la actualizaci6n de puntos.
Por otro lado, se pudo observar que la Universidad del Valle mediante Resoluci6n
N°115 de septiembre 19 de 1989 estableci6 el sistema de escalaf6n docente y los
diferentes factores q e constituyen salarios.
Que dicha Resoluci6n se encuentra vigente y no ha sido declarada nu!a por la
jurisdicci6n de lo Contencioso Administrativo y en ese sentido, aquellos docentes
que se encuentran amparados bajo dicha normatividad, actualizan los puntos
salariales de acuerdo a los diferentes factores establecidos en la misma.
Que los funcionarios EDGAR VARELA BARRIOS y la sefiora AURA LILIANA
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dentro del escalaf6n de la Universidad, y quienes se encuentran acogidos al
regimen salarial esiablecido en la Resoluci6n N°115 de 1989, por lo que la
actualizaci6n de los salarios de quienes se encuentran amparados por dicha
normatividad, se continaa efectuando en los t6rminos dispuestos en el Acto
Administrativo en mc;nci6n, raz6n por la cual frente a dicho hechos presuntamente
irregular no se observaron situaciones que permjtieran establecer alguna
observaci6n.
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9b.|e.to era "Contratar la prestaci6n de los servicios de vigilancia y seguridad privada-en
las instalaciones propias de la Universidad del Valle o las que tenga en uso o custodia,
5

rTE= ry,

V^L-F=

i=ECHA ]r`][C[O

cor`iTf=ATc> .rJ-.c]c>3c]_0a34.c>1 e .c]1e_c>c]1_2ci2| 974.C)=7.|S7 .

2/C> ` /20=0

AD[c=IO.`I^L r`IO. 324_675.719` -

25/03/=C}=C)`

`'.

Ff=cH^ Fir`iAt.

=/q4/a C> =C>

=,05/=0=0 I

Ai] Lc= IOI`IAL r`IO .

643_S66.576

30/04/2C)=C)- `

=c>/c>e/=c.2o

Ai]Jcior`.AL T`io.

64=.Bee.s7e

=5/c>e/=c>2o

a. /oe/2c>2o

T-TAL

.

2 . s a 6 . 4`3 6 . c) 2s
_1`,

Fuente: Grupo auditor.

I

IneM

VALOR

I

CONTFIATO No.
0030.0034.018.018-522-

PLAZO
32 meses a partlr de la
10.498.314.755 suscripcl6n del acta de

2020

inicio

TOTAL

FECHA INICIO FECHA FINAL

31/08/2020

2/04/2020

1 0`498.314t755

Fuente: Grupo auditor.

Es pertinente manifestar que la Universidad del Valle, cancel6 valores por escolta
motorizado, servicio de escolta con vehiculo blindado, escolta fij.o, escolta
acompafiante y servicio complementario de seguridad, de acuerdo a los
lineamientos establecidos por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad
Privada, para el cobro de servicios de vigilancia y seguridad privada por parte de
las Empresas y Cooperativas con o sin armas, que utilicen el medio humano y/o
medio canino, y que se encuentran bajo el control, inspecci6n y vigilancia de este
Organismo, como lo es la empresa contratista.
Es menester, recordar el articulo 3 del Decreto 4065 del 2011, en el que
mahiFiiesfa que.. "EI objetivo de la Unidad Nacional de Protecci6n (UNP), es
arficular, coordinar y ejecutar la prestaci6n del servicio de prctecci6n a quienes
determine el Gobierno Nacional que por virtud de sus actividades, condiciones o
situaciones politicas, pilblicas, sociales, humanitarias, culturales, 6tnicas, de

96nero, de su calidad de victima de la violencia, desplazado, activista de derechos
humanos, se encuentren en situaci6n de riesgo extraordinario o extremo de sufrir
darios contra su vida, integridad, Iiberiad y seguridad personal a en raz6n al
ejercicio de un cargo ptlblico u ctras actividades que pueden generar riesgo
extraordinario, como el liderazgo sindical, de ONG y de grupos de personas
desplazadas, y garantizar la oportunidad, eficiencia e idoneidad de las medidas
que se otorgan".
Sin embargo, en el paragrafo 2 del articulo 2.4.1.2.6. del Decreto 1066 de 2015 se

esfabtece que.. "(...) La protecci6n de las personas mencionadas en el numeral 15°
(Servidores Pdblicos) sera asumida por la Unidad Nacional de Protecci6n y la
Policia Nacional, asi:
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pep!ten?iarios y..q.e empresas que prestan el servicio de limpieza y aseo en
edificaciones ptlblicas, zonas comunes de edificaciones y las edificaci6nes en las
que se desarrollen las actividades de qua trata dicha norma. 3) Las actividades de
los o.peradores...Pe pagos_ de salarios, honorarios, penstiones, prestacjones
e_c_op6_ml.ces pclblicos y privados; beneficios econ6micos peri6dicc;s sociales B.EPS-, y, los_car.re.spg`ndpentps a. Ios sistemas y subsl.stemas-de Seguridad Social y
P.[otepci6n Spcial.. 4) .EI .desplazamiento estrictamente necesarfo del personal
directive y 9pcente 9e las instituciones educativas ptiblicas y privadras, pare
p_re_y?n_ir, _mitigar y atender la emergencia sanitaria por caus; drel Corohalvirus
COVID-19.

4.

Decr.£,!o 4ap de.I 20 de. marzo de 2020 establece lo siguiente.. "Ariiculo 8. Adici6n y

mopIfic?ci6n .dp .contratos estatales. Todos los contratos celebrados par I;s
entidade.s estat.p!es qu? se relacionen con bienes, obras o servicios que bermitan
upa pie!.or g!esti¢n y.mitigaci6n de la situaci6n de emergencia, podfah adicl.onarse
sin li.mitacipn. al valo(.. P?ra epte prop6sito, la Entided Esta{al debera justificar
previamente la necesidad y la forma como dichos bienes y servicios conthbuifan a
gestionar o mitigar la situaci6n de emergencia''.
5. Decrcto`491 del 28 de marzo del 2020, ordena a todas las entidades estatales sin
exc?pc.i6n .de la? q¥e .son aut6nomas e independientes, no suspender los
?,?nf.rates
i I_eContratos
p_resfac.ion
de serviciosdedeservicios
vigilancia
durante el estado
decontratos
-emergencia
"Arficulo 17.
de prestaci6n
administrativos.
Los
de
pre.5fpci.6n _d_e ..servicios administrativos, suscritos por personas juridicas con
eptidad?s. Ppblicps, cuyo objeto sea la prestaci6n dil servicio de viiiilancia, aseo,

y/o cafeteria, transporte y demas servicios de esta natural6za no. sefah
suspendidos mientras dure el aislamiento preventivo obligatorio [...]".

Es menester aclara que, la universidad del Valle tiene la facultad de regirse
prioritariamente por su propio regimen organico especial en materia de
contrataci6n. En este orden de ideas, el Consejo Superior expidi6 el Acuerdo 004
de 2016, A9uerdo 009 de 2018, Acuerdo 013 de 2020, dentro de los cuales se
determina que en caso de adicionar mas del 50% sobre el valor contractual se
debefa tramitar ante el Consejo Superior como maximo 6rgano de direcci6n, la
adici6n en valor y pr6rroga en tiempo al contrato 0030.0034.018.018-001-2020, es
asf como se autoriz6 la adici6n bajo las resoluciones 024 del 30/04/2020 y 037 del
24/06/2020.

5. ANEXOS
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