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INFORME N° 2.4-52.18/13 DE 2016 DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL 
AVANCE DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013, SUSCRITO CON LA 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA –CGR 
 
1. OBJETIVO: Evaluar y determinar el avance del Plan de Mejoramiento producto 

de la Auditoria integral modalidad regular efectuada por la Contraloría General de 
la República– C.G.R. a la Gestión del 2013 e informar para  revisión por la 
Dirección Universitaria responsable de las orientaciones de mejora. 

 
2. ALCANCE: El seguimiento objeto del presente informe comprende el nivel de 

avance del Plan de mejoramiento de la gestión vigencia 2013 con corte al I 
semestre del 2016. 

 
3. MARCO NORMATIVO: Son referentes normativos aplicables: 
 
- Ley 87 de 1993 que establece normas para el ejercicio del control interno en las 

entidades del estado. 
- Resolución Orgánica 6289 de 2011 de la CGR que establece el Sistema de 

Rendición Electrónica de la cuenta e informes – “SIRECI”  
- Resolución 923 del 2010 proferida por la Rectoría que regula el fomento del 

autocontrol en la Universidad del Cauca a partir del cumplimiento de los Planes 
de Mejoramiento. 

 
4. DESARROLLO:  
 
La Universidad del Cauca suscribió con vigencia 2014-2015 el Plan de Mejoramiento 
producto de la última auditoría integral practicada a la gestión del 2013 por la 
Contraloría General de la República – CGR, quien en su informe de resultados 
determinó 47 hallazgos. 
 
Para efectos del seguimiento y del reporte Semestral al SIRECI, la OCI notificó 
desde el 20 de junio de 2016 a los procesos responsables, sobre la obligatoriedad de 
rendir la información del avance en las actividades del Plan de Mejoramiento para 
consolidarla con corte al I Semestre del 2016. 
 
No obstante la actuación en dicho sentido por algunos procesos no fue oportuna ni 
completa, lo cual representó una dificultad para la OCI en la determinación del nivel 
real del avance de algunas actividades, sobre la base del seguimiento a su ejecución 
y confrontación del puntaje otorgado por cada involucrado. 
 
Con los datos reportados respecto del avance de las 130 actividades propuestas 
dentro de las acciones de mejora del Plan de Mejoramiento se obtienen los 
siguientes: 
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5. RESULTADOS: 
 

Cuadro N°1: Consolidado actividades del Plan de Mejoramiento 
 

Dependencia Nº Actividades Porcentaje % 

Vicerrectoría Administrativa 61 46 

Vicerrectoría de Investigaciones 6 5 

Vicerrectoría de Cultura y bienestar 13 10 

Vicerrectoría Académica 4 3 

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 16 12 

Oficina Jurídica 13 10 

Unidad de Salud 5 4 

Facultad de Ciencias Agrarias 5 4 

Facultad de Ciencias de la Salud 4 3 

Facultad de Artes 1 1 

Facultad de Derecho 2 2 

Total actividades 130 100% 

 
Gráfico N°1: Consolidado actividades del Plan de Mejoramiento por dependencias. 

 
La mayor participación en las actividades se determina en cabeza de la Vicerrectoría 
Administrativa con sus dependencias y áreas (61), seguido de la Oficina de 
Planeación y Desarrollo Institucional y de la Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y 
Oficina Jurídica con 13 cada uno. 
 
La ejecución del Plan de Mejoramiento a 30 de Junio es de 94,56%, lo que indica 
que el porcentaje pendiente por cumplir es del 5,44%, conforme a los siguientes: 
 
Cuadro 2. Niveles de avance de las actividades que no llegaron al 100% de 
cumplimiento. 
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Hallazgo Actividad Responsable % Avance Vence 

29. Plan de gestión infraestructura física 
institucional. 

a)La Universidad del Cauca no cuenta con 
una herramienta de gestión integral 

aprobada por los órganos de dirección, 
que le permita identificar la proyección 

para la construcción de nuevos espacios 
físicos, adecuación y remodelación de sus 

edificaciones, a corto, mediano y largo 
plazo; que incluya diagnóstico, objetivos, 

estrategias, programa de actividades, 
recursos necesarios e indicadores de 

resultados y medición, acorde con el Plan 
de Desarrollo Institucional y las políticas 

del Plan Nacional de Desarrollo y que a la 
vez responda a las reales necesidades 
académicas. b) Existen obras que están 

sin concluir. c) Bienes inmuebles 
adquiridos sin uso. d) Necesidades no 
atendidas de facultad de Ciencias de la 
Salud red de almacenamiento alterna de 

agua potable y hacinamiento de 
estudiantes aulas y laboratorios) y 
Facultad de Artes; e) edificaciones 

deterioradas, salones con poca 
iluminación y ventilación; mantenimientos 
inefectivos; f) falta de espacios adecuados 

para movilidad. g) Pérdida de equipos e 
ingreso de personas no autorizadas. 

Elaborar el Plan de 
Infraestructura 

física, a partir del 
diagnóstico y 

priorizar las obras 
de mantenimiento 

preventivo y 
correctivo y de 

adecuación de la 
planta física. 

Vicerrectoría 
Administrativa 

OPDI 
50% 

30/08/201
5 

86. Plan de Compras y Plan Anual de 
Adquisiciones. 

 
a) El Plan de compras 2013 fue aprobado 
de manera extemporánea, inobservando 
el Acuerdo 051/2007 y b) no estimó todos 

los bienes y elementos de consumo y 
devolutivos adquiridos en la vigencia fiscal  
por las Unidades 1, 3 y 4; no se detallaron 

los equipos a comprar con el rubro de 
inversión. Debilidades en la elaboración, 

ejecución y seguimiento del Plan de 
Compras 2013. 

Realizar 
seguimientos 

trimestrales a la 
ejecución del Plan 

anual de compras y 
actualizarlo 

conforme a sus 
resultados. 

Oficina de 
Planeación y de 

Desarrollo 
Institucional 

División 
Administrativa y 

de Servicios- Área 
de Adquisiciones 

e Inventarios. 

25% 
30/03/201

5 

93 y 94. Registros de entregas y salidas 
de almacén. 

a).Debilidades en el cumplimiento de los 
procedimientos y controles para la 

clasificación, administración y custodia de 
los bienes. 

b).No registro ni tramitan oportuno de 
formatos de entradas y salidas de 

almacén (A6, A22) al recibo de 
proveedores. 

c).De los 77.365 bienes devolutivos 
registrados en el SRF a diciembre de 
2013, 48.555 asignados sin identificar 

funcionarios responsables de su custodia, 
uso y cuidado. 

d).El inventario de bienes del SRF sin 

Realizar la toma 
física del inventario 

y actualizar sus 
registros, su 

identificación, su 
ubicación, valor y el 

cuentadante 
responsable de su 
custodia y manejo. 

División 
Administrativa y 

de Servicios 
Área de 

Adquisiciones e 
Inventarios 

30% 
30/12/201

5 

Registrar las 
novedades sobre 

pérdidas o daños de 
bienes en servicio. 

70% 
30/12/201

5 
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Hallazgo Actividad Responsable % Avance Vence 

datos históricos actualizados de los  
cuentadantes y características y estado de 

los elementos. 
e).El SRF no registra los bienes 

devolutivos y elementos de consumo 
individualizados con las características de 

las facturas. 
f).El aplicativo describe elementos 

textuales con los datos de las órdenes de 
compras o suministros, que difieren de las 

facturas y remisiones. 
g).Bienes devolutivos en servicio sin 

identificación con placa. 
h).Elementos y bienes de las 

agrupaciones consumo y devolutivo sin 
actualizar. 

i) Pérdidas y daños de los bienes no se 
reportan inmediatamente al Área de 

Adquisiciones e Inventarios. 
j).Soportes y documentos de 

adquisiciones, entregas y novedades de 
los recursos para la calidad y el control no 
reposan organizada y centralizadamente 

conforme a la naturaleza jurídica y 
financiera 

k).Expedientes de funcionarios no 
contienen todos los soportes de A22 ni 
traspasos y devoluciones y formatos 
carecen de firmas de recibo por los 

responsables. 
l). En 2014 3 video beam 2 proyectores y 

2 máquinas destructoras de papel salieron 
de la bodega sin registro de salidas de 
Almacén en el SRF, sino con registros 

provisionales 
m). En libro o formato diferente al A22 y 

A6. l. A 31 de diciembre de 2013 no 
realizaron verificaciones de existencia de 
elementos en almacén para conciliar con 

la información del SRF. 

96 y 97. Toma física de inventarios de 
bienes. No se ha realizado la de todos los 

bienes muebles en servicio. En 2011 y 
2012 se realizó parcial, no revisa su vida 

útil. 
En Ingenierías Electrónica y Civil, CECAV 

y UNILINGUA en SRF devolutivos en 
servicio (A22) difiere nombre del 
Cuentadante y sede de trabajo. 

La Entidad responde a requerimiento 2011 
y 2012 que efectuó revisión física y anexa 
formatos de 107 funcionarios, de los que 
37 no tienen elementos asignados, con 

incertidumbre en saldos de 2013 cuentas 
grupo 16, principalmente de la Unidad 01 
la 1660 por $7.952.732.646 y la 1665 por 

$1.955.582.395. 

Realizar la toma 
física del inventario 

y actualizar sus 
registros, su 

identificación, su 
ubicación, valor y el 

cuentadante 
responsable de su 
custodia y manejo. 

60% 
30/12/201

5 

Realizar la toma 
física del inventario 

y actualizar sus 
registros, su 

identificación, su 
ubicación, valor y el 

cuentadante 
responsable de su 
custodia y manejo 

30% 
30/12/201

5 

101. Activos Intangibles. 
-No ha establecido en su Manual de 

Establecer una 
política sobre la vida 

70% 
30/03/201

5 
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Hallazgo Actividad Responsable % Avance Vence 

Políticas y Prácticas Contables una 
política de la vida útil de los intangibles en 

servicio. El SRF liquida y registra 
amortización con parámetros diferentes a 

los de la CGN, sólo para el reconocimiento 
y revelación contable de la adquisición y 

depreciación de los activos de menor 
cuantía. En la información generada bajo 

la forma ACGA del SRF se detectan 
intangibles que estimaron depreciar a 5 
años, pero se revela que se deprecian a 

mayor tiempo. En licencia Oracle del SRF 
se adicionó $16.832.510  por "mejoras" 

con vida útil inconsistente. 

útil finita de los 
intangibles en 

servicio. 

108 Y 109. Bienes Facultad Ciencias 
Agrarias. Se encontró elementos 

devolutivos en mal estado no reparados 
en el área de mantenimiento o dados de 

baja por inservibles. 
a) En el laboratorio de “Reología y 

Empaque” un horno marca CENTRICOL 
sin código, dañado desde hace un año sin 

reportar al área de Adquisiciones e 
inventarios. 

b) En la Planta Piloto se entregaron 
elementos para la reparación no devueltos 

para su servicio: Plancha de 
calentamiento con agitación magnética, 

Empacadora al vacío Javar, Ref. E-Basic 
21, Autoclave de esterilización Serie 

8309448 y Pie de rey digital. 
c) En pasillo y baños se encuentra un 

molino sin marca y placa, y una nevera no 
entregados para su baja. 

d) Deficiencias de registro oportuno y 
adecuado de los bienes devolutivos 

recibidos por Convenios con entidades. 
e) Al 12/2013 figuran bienes en la cuenta 

propiedad planta y equipo 
correspondientes al Acta de Liquidación 

Unilateral suscrita en enero de 2011 
proyecto de Quinua -Convenio 028/05 
MADR/CIAT Ministerio de Agricultura y 

CIAT. 
f) En la Planta Piloto de la FACA: 

elementos de consumo comprados en 
2014 sin características requeridas 

(coladores en acero inoxidable para el 
laboratorio de vegetales e insumos) y 
materiales contaminados por roedores 
devueltos al área de Adquisiciones. e 

inventarios 

Diagnosticar el 
estado de bienes de 

la Facultad de 
Ciencias Agrarias 
sin funcionamiento 

por daños o 
deterioro, o los 
entregados en 

comodato mediante 
convenios, y adoptar 

las medidas 
necesarias para su 

recuperación, 
reparación entrega 
al funcionamiento o 

baja. 

División 
Administrativa y 

de Servicios 
Área de 

Adquisiciones e 
Inventarios 

70% 
30/05/201

5 

Rectificar el registro 
contable sobre el 
bien entregado en 
comodato por el 

CIAT a la Facultad 
de Ciencias 

Agrarias. 

0% 
30/03/201

5 

113. Elementos contabilizados con valores 
ínfimos en relación con el razonable de los 

bienes muebles históricos y culturales 
(párrafos 191 y 195 RCP los bienes de 

arte y cultura “se reconocen por su costo 
histórico y no son susceptibles de 

actualización”). Sin embargo en el Acta de 
entrega al Banco de la República en 1982 

Realizar el avalúo 
de los bienes 

históricos de arte y 
cultura en custodia y 

actualizar 
técnicamente su 

información 
contable. 

60% 
30/12/201

5 
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Hallazgo Actividad Responsable % Avance Vence 

por parte de la Universidad se relacionan 
“elementos sin precio” sin certeza de estar 

registrado o no en la contabilidad. 

118. Reporte compra de bienes y 
pérdidas. La información de las 

novedades reportadas a la Aseguradora 
de los bienes adquiridos, perdidos y 

dañados durante el 2013 con deficiencias 
administrativas y de revelación contable: 
a) A 12/2013 los bienes perdidos seguían 
registrados y depreciados, con lo que los 
hechos no se realizan oportunamente en 
los estados contables, existiendo ajustes 

en el año 2014 y reconocimiento de 
ingresos de las indemnizaciones. (Ver 
tabla “Bienes perdidos revelados en 

Cuenta 1670 a Diciembre 2013” en el 
Informe). 

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. 

80% 
30/12/201

5 

120. Respecto de bienes perdidos en 
sitios de vigilancia privada, la Entidad no 
adelanta acciones para su resarcimiento 
en cumplimiento del Contrato No.12 de 

2013. 

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. 

80% 
30/04/201

5 

122. Entre la Vicerrectoría Administrativa y 
el Área de Adquisiciones e Inventarios la 

información reportada de elementos 
perdidos es inconsistente, por cuanto no 

hay conocimiento y revelación oportuna de 
los  hechos en las dependencias de todos 
los siniestros. En el Área de Adquisiciones 
e Inventarios no se reportó: 1 Cámara de 
Video Sony por $16.659.920, 1 Equipo 

Móvil y 1 PC portátil (junio y julio de 2013) 
por $3.475.000 y daños de equipos 
eléctricos y electrónicos sin cuantía; 

mientras que en Vicerrectoría 
Administrativa se desconocía la pérdida 
de: 4 video proyectores, 2 PC Portátil 

DELL y 1 PC Portátil Toshiba, registrados 
por $15.993.963. 

Existiendo bienes devolutivos perdidos por 
$10.078.446 que a 12/2013 no habían 

endilgado responsabilidad a los 
funcionarios a cargo de los bienes y a 

octubre 17 de 2014 no han sido 
recuperados ni devueltos. 

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. 

Vicerrectoría 
Administrativa 

Área de 
Adquisiciones e 

Inventarios 

80% 2015-4-30 
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Gráfico N°2: Comparativo avance del Plan de mejoramiento 2015-2 vs 2016-1. 
 

 

6. CONCLUSIONES:  
- El período de vigencia del Plan de Mejoramiento finalizó, con la última actividad 

cuyo vencimiento estaba previsto para el 12/01/2016. 
- El avance del plan de mejoramiento a 30/06/2016 alcanzó un nivel de ejecución 

del 94,56% correspondiente al avance de cada actividad. 
- El Plan de Mejoramiento avanzó en 8,67% respecto del II semestre del 2015. 
- El 10% del Plan (13 actividades) no alcanzaron el 100% de avance, presentando 

aún bajos niveles de ejecución (entre el 0 y 80). 
- Persiste la resistencia al envío oportuno y completo de la información por algunos 

procesos involucrados. 
 
7. RECOMENDACIONES:  
- Conminar al cumplimiento y cierre del Plan de Mejoramiento con la ejecución de 

las actividades a cargo de los diferentes procesos responsables de los hallazgos 
y acciones de mejoramiento, teniendo en cuenta su carácter obligatorio para la 
mejora institucional. 

- Ordenar la aplicación de las medidas administrativas y disciplinarias a que se 
refiere la Resolución 923 del 2015 por incumplimiento al Plan de Mejoramiento, 
observando que el mismo se impone como obligación para los procesos y los 
servidores universitarios. 
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