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INFORME 2.6-52.18/22 de 2018 DE SEGUIMIENTO A LOS PLANES DE 
MEJORAMIENTO DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

 
1. OBJETIVO 
 
Evaluar la gestión de los Planes de Mejoramiento de la Universidad del Cauca, 
en cuanto a su nivel de avance y cumplimiento, y presentar para revisión por la 
Dirección Universitaria y por los procesos involucrados, como fundamento a las 
decisiones de mejora que les corresponde impulsar. 
 
2. ALCANCE 
 
Comprende los planes de mejoramiento por procesos y el suscrito con la 
Contraloría General de la República-CGR con corte 30 de octubre del 2018. 
 
3. MARCO NORMATIVO 

 
 Ley 87 de 1993: organiza el ejercicio del Control Interno de los organismos 

del Estado. 
 Decreto 1499/2017: actualiza Modelo Integrado de Planeación y Gestión- 

MIPG.  
 Resolución Orgánica 6289 del 2011 de la CGR: establece el Sistema de 

Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI". 
 Resolución interna 923 de 2015: adopta medidas de fomento a la cultura del 

autocontrol para el cumplimiento de acciones de mejora en la Universidad del 
Cauca. 
 

4. METODOLOGÍA 
 
Con base en la “Guía de Auditoría Universidad del Cauca” PV-GC-26-OD-1, la 

OCI realizó seguimiento a la ejecución de los Planes de Mejoramiento, cuyos 
resultados para efectos de la retroalimentación exigida en el Procedimiento PV-
GC-2.4-PR-6 “Evaluación y Seguimiento”, se documentan y validan en Actas de 

Seguimiento. 
 
5. DESARROLLO: 

 
5.1 Estado general de los planes de mejoramiento:  

 
5.1.1 Cerrados 

 
Plan Mejoramiento Notificación cierre 

Plan Anual de Adquisiciones 2.6-52.18/309 del 31/08/2018 

Año Sabático 2.6-52.18/332 de 24/09/2018 

http://www.unicauca.edu.co/
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5.1.2 Suscritos durante el último semestre 2018 
 

Plan de Mejoramiento Fecha suscripción 
Posgrados 01/06/2018 

Bienestar Universitario 01/10/2018 

Gestión Ambiental  01/10/2018 

 

5.1.3 En formulación 
 

Plan Responsable Avance 
Comisiones Académicas 

Vicerrectoría 
Académica 

Mediante oficio 2.6-52.18/287 del 
27/08/2018 se requirió formular los 

Planes de Mejora. 

Selección, vinculación y 
contratación docente 

Evaluación docente 

Evaluación a contratistas 

Vicerrectoría 
Administrativa 

 
División 

Administrativa y de 
Servicios 

Con oficio 2.6-52.18/379 del 19/10/2018 
se solicitó reformular frente elementos 

técnicos sugeridos con plazo al 
29/10/2018. En trámite. 

Transporte 
El 02/11/2018 se recibió proyecto de 

Plan de Mejoramiento. 

Proceso administrativo Unidad de Salud 

Después de cinco (5) requerimientos 
oficiales, el último con oficio 2.6-

52.18/400 del 02/11/2018, persiste 
debilidad en la técnica de formulación y 

falta de pertinencia con los resultados de 
la auditoría. 

Acreditación de Programas 

Centro de Gestión de 
la Calidad y 
Acreditación 
Institucional 

Pendiente suscripción y socialización en 
el Comité de Gestores. 

 
5.1.4 Revaluados  
 
 Procesos Disciplinarios - Informe 2.4-52.18/015 de 2014 de seguimiento al 

Sistema de Procesos Disciplinarios de la Universidad del Cauca: inefectivo 

en la implementación de la mejora, con lo que los responsables de su gestión 
acordaron con la OCI replantear las acciones y actividades de mejora, con 
fecha límite al 04/11/2018 (Acta 2.6-1.60/31 del 13/09/2018) 

 Monitorias - Informe 2.4-52.18/003 de 2014 de evaluación al Proceso de 
Selección, Contratación y Desarrollo de las Monitorías: inefectivo en 
algunas actividades de mejora, por lo que en el último seguimiento se 
concluyeron aspectos por mejorar relativos al objetivo, planificación de 
necesidades, estudio socioeconómico, evaluación del servicio, contenidos de 
la convocatoria, procedimiento de verificación y vinculación, entre otros. Con 
esto, se acuerda revisar y replantear las acciones y actividades de mejora 
para lograr la efectividad (Acta 2.6-1.60/37 del 09/10/2018). 

 Admisiones - Informe 2.4-52.18/016 de 2012 de evaluación al subproceso de 
Admisiones, Registro y Control Académico, y sus procedimientos de 
inscripción, admisión y matrícula; y Acuerdo 085/2008 – Informe 2.4-
52.13/022 de 2012 de evaluación a la aplicación del Acuerdo Nº 085 de 
2008: la OCI requerirá al Proceso de Gestión de Admisiones, Registro y 
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Control Académico actualizar y orientar las acciones y actividades 
propuestas para lograr mayor y mejor resultado en la mejora.  

 
5.1.5 En ejecución: 
 
5.1.5.1 Contraloría General de la República-CGR 

 
El nivel de avance del Plan de Mejoramiento en términos porcentuales registra el 
95.69%; por rango de clasificación 123 actividades se ubican en el Satisfactorio y 
7 en el Aceptable acorde a la relación.   
 

Plan de Mejoramiento 

CGR 

Nivel de avance Total de 

actividades 90%-100% [50%-89%) [20%-49%) <19 

Suscrito 2015 123 7 0 0 130 

 
 Actividades pendientes 
 
Vicerrectoría de Cultura y Bienestar  

 
Actividad Avance – Acta 2.6-1.60/25 del 04/09/2018 

N°111 “Realizar un inventario 
físico y registro fotográfico de los 
bienes históricos de arte y cultura 

en custodia y ajustar la 
información con los documentos 

que respaldan su existencia” 

 Suscripción contrato N° 5.5-31.5/848 del 03/08/2018 
prestación de servicios de profesional en antropología 
con especialización en museología, quien retomará el 
proyecto de la toma del inventario.  

 Reunión con monseñor Luis José Rueda Aparicio, quien 
facilitará el ejercicio de inventario, previa definición de 
protocolo de seguridad, documentado e implementado 
por la Universidad del Cauca.  

 Elaboración ficha técnica para catalogación de bienes 
universitarios, con base en la Ley 1185/08.  

 Definición de Plan de Trabajo para abordar la mejora de 
manera articulada entre la División de Gestión de la 
Cultura y el Área de Adquisiciones e Inventarios.  

 Evaluar la necesidad de políticas institucionales para el 
control de los bienes patrimoniales.  

N°113 “Realizar el avalúo de los 
bienes históricos de arte y cultura 

en custodia y actualizar 
técnicamente su información 

contable”. 

 

Vicerrectoría Administrativa  
 

Actividad Avance  
N°94 Registrar las novedades sobre 
pérdidas o daños de bienes en servicio. 

La OCI realizó seguimiento a la gestión de pérdida de 
bienes, con resultados y oportunidades de mejora 
consignadas en el acta 2.6-1.60/03 del 13/02/2018.  
Entre las mejoras recomendadas, se visibilizó la 
necesidad de ajustar el procedimiento PA-GA-5.4.1 
PR-10, sin que a la fecha exista avance al respecto.  

N° 122 Establecer e implementar 
mecanismos e instrumentos para el 
reporte oportuno por parte del 
cuentadante, de la pérdida de bienes 
universitarios como soporte al registro 
contable y a la reclamación para su 
reposición por el Contratista, 
Aseguradora y/o el Servidor 
Universitario. 
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Actividad Avance  

N°95 Actualizar el archivo de gestión 
del inventario de bienes, acorde con la 
naturaleza jurídica y financiera. 

En Acta 2.6-1.60/17 del 22/06/2018, la OCI concluyó la 
permanencia de debilidades en la organización 
documental, requiriendo un informe detallado sobre la 
aplicación de las mejoras. El 17/09/2018 el Área de 
Adquisiciones e Inventarios remitió el informe, el que 
no precisa ni desarrolla el avance en el mejoramiento 
de la gestión documental.  

N° 96 y 97 Realizar la toma física del 
inventario y actualizar sus registros, su 
identificación, su ubicación, valor y el 
cuentadante responsable de su 
custodia y manejo. 

El proyecto de inventario se realizó en un 100%, 
pendiente el proceso de marcación de bienes, el cual 
se abordará a través del Plan de Desarrollo 
Institucional 2018-2002, con el proyecto RC 2017-03 
inscrito en el Banco de Proyectos Universitario.  
En el Acta 2.6-1.60/32 del 13/09/2018 la Vicerrectoría 
Administrativa se compromete en impulsar la ejecución 
de este proyecto.  

 
5.1.5.2 Avance y cumplimiento Planes internos  
 
Siete (7) planes en ejecución cuyas actividades se ubican en los siguientes 
rangos con su respectivo avance general:  
 

 
6. Acompañamiento a los Procesos. 
 
Asesoría y acompañamiento en el diseño de planes de mejoramiento vigencia 
2018: 
 
 Servicio de Transporte – Acta OCI 2.6-1.1/03 del 11/04/2018. 
 Informe 2.6-52.18/015 de 2017 de evaluación a los programas del Sistema 

de Cultura y Bienestar Universitario  - Acta OCI 2.6-1.1/04 del 11/08/2018.  
 Informe 2.6-52.18/18 de 2018 de seguimiento al Plan de Gestión Ambiental 

– Acta OCI 2.6-1.1/05 del 08/10/2018. 
 Informe 2.6-52.18/17 de 2018 Seguimiento al proceso de Acreditación de 

Alta Calidad – Acta OCI 2.6-1.1/06 del 09/10/2018. 
 

Plan de 
Mejoramie

nto 
Responsable 

Porcentaje de Avance 
Incumplidos 

Total 
Actividad

es 
Avance 100-

90% 
89-50% 

49-
20% 

<19% 

Movilidad y 
Seguridad  

DAS 9 2 2 0 13 13 87% 

Asistencial 
2014 

Unidad de 
Salud  

31 12 0 3  46 84% 

Comisión 
de estudio  

Vicerrectoría 
Académica 

0 3 0 8 11 11 18% 

PQRSF  
Secretaría 
General 

7 1 0 2 3 10 76% 

e-Kogui 
Oficina 
Jurídica 

5 0 2 1 0 8 77% 

Control 
Interno 
Contable  

División 
Financiera 

0 0 0 13 13 13 0% 

Posgrados 
Vicerrectoría 
Académica 

6 1 1 16 0 24 31% 
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7. CONCLUSIONES 
 
7.1. Plan CGR 

 
Su avance se estima en 96%, con siete (7) actividades pendientes a cargo de las 
Vicerrectorías Administrativa y de Cultura y Bienestar y sus subprocesos.  

 
7.2. Planes Internos  
 Bajo impacto de los planes: monitorías, disciplinarios, admisiones y estímulos 

del Acuerdo 085/08, por lo que ameritan reestructuración en términos de su 
pertinencia, viabilidad y efectividad.  

 Inoportunidad en los términos otorgados para la formulación de los Planes de 
Mejoramiento: Transporte, Unidad de Salud, Evaluación a contratistas, 
Comisiones Académicas, Selección Docente y Evaluación Docente.  

 Cierre y notificación de dos (2) Planes: Plan Anual de Adquisiciones y Año 
Sabático.  

 Suscripción de tres (3) nuevos Planes: Posgrados, Bienestar Universitario y 
Gestión Ambiental.   

 En ejecución (7) Planes,  
 
Con base en las anteriores la Oficina de Control Interno presenta las siguientes   
 
8. Recomendaciones: 

 
 Abordar los planes de mejoramiento como compromisos necesarios para el 

fortalecimiento de los procesos, los servidores y la Institución, considerando 
la viabilidad de recursos, alcance en los tiempos programados, 
determinación de indicadores de logro y seguimiento, y relación costo-
beneficio. 

 Monitorear permanentemente la ejecución y cumplimiento de las actividades 
de mejora programadas, en garantía de la efectividad del plan de 
mejoramiento a cargo de cada proceso responsable. 

 Revisar y actualizar las actividades no pertinentes frente a las causas y 
hallazgos.  

 Mejorar los canales de comunicación entre los corresponsables de los planes 
de mejoramiento, a fin de solucionar los inconvenientes y llevar a buen 
término su ejecución. 

 Revisar la reglamentación interna de la Resolución rectoral 923 del 2015, 
para fortalecer las medidas administrativas y disciplinarias de los procesos y 
servidores universitarios, frente a las obligaciones que entrañan los planes 
de mejoramiento.  

 
Elaboró      Revisó y aprobó 
 

Original firmado               Original firmado 
KEVIN ROBINSON NARVÁEZ CH.  LUCÍA AMPARO GUZMÁN VALENCIA 

Evaluador             Jefe Oficina de Control Interno 


