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1. Objetivo: Verificar el avance, reportado en el I semestre del 2011, de las 

actividades establecidas en el Plan de Mejoramiento Institucional 2010 – 
2011 y analizar la efectividad de las acciones de mejora propuestas por 
los diferentes procesos responsables del mismo. 
 

2. Alcance: el análisis involucra al Plan de mejoramiento Institucional 2010 – 
2011 con las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido 
entre el 1 de enero y el 30 de junio de 2011. 
 

3. Criterios Normativos: 

 Ley 87 de 1993 que reglamenta el ejercicio del Control Interno. 

 Directiva Presidencia 08 de 2003 que Ordena el cumplimiento de los 
planes de mejoramiento acordados con la Contraloría General de la 
República 

 Resolución Orgánica 5872 de 2007, Por la cual se reglamenta la 
metodología de los Planes de Mejoramiento que presentan los sujetos de 
control a la Contraloría General de la República. 

 Guía de Auditoría Audite 4.0 de 2009. Contraloría General de la 
República. 

 Acuerdo 051 de 2007, Estatuto Financiero y Presupuestal 

 Acuerdo 064 de 2008 Estatuto de Contratación de Universidad del Cauca 

 Acuerdo 017 de 2011, Adiciones al Estatuto de Contratación de la 
Universidad del Cauca 

 
Conceptualización: 
 
Plan de Mejoramiento Institucional Universidad del Cauca: Elemento de 
Control del Subsistema de Control de Evaluación-Componente Planes de 
Mejoramiento. 
 
Los planes de mejoramiento institucionales1: son elementos de control que 
permiten el mejoramiento continuo y cumplimiento de los objetivos 
institucionales de la entidad pública. Integran las acciones de mejoramiento 
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que a nivel de sus procesos debe operar la entidad para fortalecer el 
desempeño institucional. 
 
Diseño de los Planes de Mejoramiento2: Para el diseño del Elemento de 
Control Planes de Mejoramiento Institucional, es necesario tener en cuenta, 
cuando sea aplicable, las recomendaciones provenientes de la Evaluación 
Independiente al Sistema de Control Interno, las recomendaciones 
contenidas en los Informes de Auditoría Interna y Control Fiscal.  
 
Los pasos a seguir son: 
 
a. Elaborar y consolidar el Plan de Mejoramiento Institucional considerando, 

entre otros, los siguientes aspectos: 

 Procesos 

 Área organizacional responsable 

 Causas 

 Acciones 

 Indicadores 

 Responsables de la ejecución 

 Recursos 

 Cronograma de ejecución 

 Observaciones 

 Responsable: Representante Legal y los servidores responsables de 
los procesos. 

 
b. Presentar los avances a la ejecución del Plan de Mejoramiento 

Institucional al Comité de Coordinación de Control Interno. Responsable: 
Representante de la Dirección, los servidores responsables de los 
procesos y Equipo MECI. 
 

c. Hacer seguimiento y evaluación al Plan de Mejoramiento institucional.  
Responsable: Oficina de Control Interno o quien haga sus veces. 

 
4. Metodología. 
 

 Revisión de registros existentes en los archivos de gestión de los distintos 
procesos y subprocesos responsables de reportar los avances al Plan de 
mejoramiento Institucional 2010 - 2011. 

                                                 
2
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 Entrevistas con los diferentes actores responsables de la ejecución de las 
acciones de mejora contenidas en el Plan de Mejoramiento Institucional 
2010 – 2011. 

 Visita a las dependencias involucradas. 

 Revisión de los registros a través de los Sistemas de Información 
Institucionales como el Finanzas Plus y el Squid. 

 
5. Desarrollo: 
 
Al finalizar la vigencia 2010, la Dirección Universitaria consideró y avaló el 
Plan de Mejoramiento Institucional, cuyos resultados, previo seguimiento por 
la Oficina Asesora de Control Interno, se presentarán al Comité Directivo 
Calidad – Meci, encargado de impulsar las recomendaciones tanto de la 
OACI como las que emerjan frente a las desviaciones, en aras de garantizar 
un buen desarrollo del Sistema y de los procesos individualmente 
considerados. 
 
Con base en lo anterior, la Oficina Asesora de Control Interno  (OACI), en 
cumplimiento al rol que le asiste de evaluación y seguimiento, verificó los 
avances reportados por los diferentes procesos o subprocesos responsables 
de las acciones de mejoramiento planteadas en: 
 

 Plan de mejoramiento suscrito con la Contraloría General de la República, 
como resultado de la Auditoría Gubernamental con enfoque integral 
modalidad regular adelantada a la vigencia 2009. 

 
Revisados las 100 actividades de mejora, se obtuvo que: 
 

 De las 16 actividades que tienen fecha de terminación el 30 de 
septiembre del 2010; 12 tienen un cumplimiento del 100%; 2 con 
cumplimiento del 50%; 2 con cumplimiento del 10%. 

 De las 3 actividades que tienen fecha de terminación el 30 de octubre del 
2010, 3 tienen cumplimiento del 100%. 

 De las 9 actividades que tienen fecha de terminación el 30 de diciembre 
del 2010, 8 con cumplimiento del 100%; 1 con cumplimiento del 10% 

 De las 4 actividades que tienen fecha de terminación el 28 de febrero del 
2011, 1 tiene un cumplimiento del 100%; 1 con cumplimiento del 69% y 2 
con cumplimiento del 50%. 

 De las 2 actividades que tienen fecha de terminación el 30 de marzo del 
2011; 1 con cumplimiento del 30% y 1 con cumplimiento del 90% 
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 De las 3 actividades que tienen fecha de terminación el 30 de junio del 
2011; 2 con cumplimiento del 10% y 1 con cumplimiento del 100%. 

 De las 63 actividades que tienen fecha de terminación el 30 de octubre 
del 2011; 6 con cumplimiento del 0%; 1 con cumplimiento de 1%; 2 con 
cumplimiento del 3%; 2 con cumplimiento del 5%; 2 con cumplimiento del 
10%; 4 con cumplimiento del 17%; 1 con cumplimiento del 20%; 2 con 
cumplimiento del 25%; 2 con cumplimiento del 30%; 2 con cumplimiento 
del 33%; 1 con cumplimiento del 38%; 3 con cumplimiento del 40%; 1 con 
cumplimiento del 47%; 9 con cumplimiento del 50%; 1 con cumplimiento 
del 58%; 2 con cumplimiento del 60%; 1 con cumplimiento del 63%; 1 con 
cumplimiento del 65%; 2 con cumplimiento del 67%; 2 con cumplimiento 
del 70%; 5 con cumplimiento del 75%; 2 con cumplimiento del 90%; 9 con 
cumplimiento del 100%; 

 
La Universidad del Cauca, tomó como base el porcentaje de avance 
establecido por la Contraloría General de la República, la que verificó los 
soportes en el mes de marzo de 2011, en desarrollo de la Auditoría 
Gubernamental con enfoque integral modalidad regular, adelantada a la 
gestión universitaria vigencia 2010, y presentó los siguientes avances con 
corte 30 de junio de 2011: 
 
De la revisión detallada a cada hallazgo se verificó: 
 
Hallazgo 1 código 11 01 002: 
 
a. Elaboración Plan de Acción bajo orientación estratégica, con indicadores 

de desempeño, (fecha límite 28 de febrero del 2011): Avance 50%.  
Actividad con término vencido e incumplimiento. 

 
La Oficina Asesora de Control Interno (OACI), realiza el análisis al 
cumplimiento de los planes de acción y los programas con la orientación 
estratégica del Plan de Desarrollo Institucional (PDI), con el que se determinó 
que los indicadores de gestión no han sido formulados por la Oficina Asesora 
de Planeación (OAP). Se actualizaron los formatos relacionados con la 
formulación y seguimiento al Plan de Acción, a los que se les incluyó los 
productos MECI; actualmente se socializan ante los dueños de los procesos 
y o subprocesos. 
 
Pese a contar con los nuevos instrumentos para realizar el análisis 
pertinente, se determinó que la actividad no ha sido efectiva por cuanto éstos 
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no cuentan con los indicadores de gestión respectivos.  Para el seguimiento 
a los planes de acción, aún se utilizan los formatos de la versión anterior. 
 
b. Hacer seguimiento cuatrimestral a las metas (fecha límite 31 de octubre 

del 2011).  Avance 17%.  Para el tiempo transcurrido desde la fecha de 
suscripción del Plan de Mejoramiento, el porcentaje de avance es inferior 
al esperado, el que debería estar cerca del 66%. 

 
A la fecha el proceso Planeación Institucional, cuenta con los reportes de 
avances del Plan de Acción, por dependencias, I Trimestre del 2011, 
posteriormente serán incorporados en los nuevos formatos y realizar el 
respectivo análisis y recomendaciones. 
 
Dado que el seguimiento consiste en el análisis y recopilación sistemáticos 
de información a medida que avanza el Plan. Su objetivo es mejorar la 
eficacia y efectividad de la gestión universitaria. Se basa en metas 
establecidas y actividades planificadas durante las distintas fases del trabajo 
de planificación. Ayuda a que se siga una línea de trabajo, y además, permite 
a la administración conocer cuando algo no está funcionando, La OACI 
considera necesaria la documentación del procedimiento de seguimiento al 
Plan de Acción Institucional. 
 
Hallazgo 2 código 11 03 002: 
 
Monitoreo cuatrimestral al Plan de Acción: (fecha límite 31 de octubre del 
2011).  Avance 17%.  Para el tiempo transcurrido desde la fecha de 
suscripción del Plan de Mejoramiento, el porcentaje de avance es inferior al 
esperado, el que debería estar cerca del 66%. 
 
Según el subproceso Planeación institucional, se cuenta con los reportes de 
avances del Plan de Acción, por dependencias, I Trimestre del 2011, 
posteriormente serán incorporados en los nuevos formatos y se realizará el 
respectivo análisis y recomendaciones. 
 
El subproceso Planeación Institucional, informó que el procedimiento se 
publicará y comunicará a todos los procesos y subprocesos el 11 de julio de 
2011, en la verificación a través del programa Lumen, se observó que no se 
cumplió con esta actividad. Previa concertación con el subproceso, se 
determinó que el avance reportado del 33%, realmente corresponde al 17%. 
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En la visita de seguimiento a los avances del Plan de Mejoramiento, la OACI 
orientó a los funcionarios encargados del seguimiento al Plan de Acción 
Institucional del subproceso Planeación Institucional, sobre el monitoreo del 
Plan de acción, el que se fundamenta en el ejercicio destinado a identificar 
de manera sistemática la calidad del desempeño de un sistema, subsistema 
o proceso a efecto de introducir los ajustes o cambios pertinentes y 
oportunos para el logro de sus resultados y efectos en el entorno. Así, el 
monitoreo permite analizar el avance y proponer acciones a tomar para lograr 
los objetivos; Identificar los éxitos o fracasos reales o potenciales lo antes 
posible y hacer ajustes oportunos a la ejecución. 
 
Para el tiempo transcurrido desde la fecha de suscripción del Plan de 
Mejoramiento, el porcentaje de avance es inferior al esperado, el que debería 
estar cerca del 66%. 
 
Hallazgo 3 código 1101002. 
 
a. Evaluación técnica y económica de los proyectos inscritos en el Banco 

Universitario de Proyectos: (fecha límite 31 de octubre del 2011). Avance 
5%.  El avance en el tiempo previsto para el cumplimiento de la actividad 
no corresponde al avance en físico. 
 

b. Seguimiento cuatrimestral al Plan Operativo de Inversión.  Avance 3%.  
Para el tiempo transcurrido desde la fecha de suscripción del Plan de 
Mejoramiento, el porcentaje de avance es inferior al esperado, el que 
debería estar cerca del 66%. 

 
Pese a que en Acta de Reunión N° 2.2-1.67/01 del 27-05-201, consta la 
presentación de una Propuesta del Documento Manual de funcionamiento 
del Banco de Proyectos de inversión, a la fecha no se han adoptado los 
instrumentos necesarios para la implementación y control del Banco de 
Proyectos de Inversión, incluyendo la evaluación técnica y económica de los 
proyectos presentados o inscritos en el Banco. 
 
Hallazgo 4 código 11 03 001 
 
a. Evaluación técnica y económica de los proyectos inscritos en el Banco 

Universitario de Proyectos: (fecha límite 31 de octubre del 2011). Avance 
5%.  El avance en el tiempo previsto para el cumplimiento de la actividad 
no corresponde al avance en físico. 
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b. Seguimiento a los proyectos inscritos en el banco universitario de 
proyectos. (fecha límite 31 de octubre del 2011).  Avance 0%.  Actividad 
que no refleja avance alguno en su ejecución. 

 
Pese a que en Acta de Reunión N° 2.2-1.67/01 del 27-05-201, consta la 
presentación de una Propuesta del Documento Manual de funcionamiento 
del Banco de Proyectos de inversión, a la fecha no se han adoptado los 
instrumentos necesarios para la implementación y control del Banco de 
Proyectos de Inversión, incluyendo la evaluación técnica y económica de los 
proyectos presentados o inscritos en el Banco. 
 
Hallazgo 5 código 12 02 100. 
 
a. Aprobación y adopción de Instrumentos de medición al desempeño de la 

Gestión Universitaria.  (fecha límite 30 de junio del 2011). Avance 10%.  
Actividad con término vencido e incumplimiento. 

 
b. Seguimiento cuatrimestral a la gestión universitaria con base en los 

indicadores.  (fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 3%.  Para el 
tiempo transcurrido desde la fecha de suscripción del Plan de 
Mejoramiento, el porcentaje de avance es inferior al esperado, el que 
debería estar cerca del 66%. 

 
Según el subproceso Planeación Institucional, la Universidad cuenta, a la 
fecha, con indicadores por procesos definidos como instrumento de medición 
de la gestión institucional y son monitoreados a través del tablero de mando. 
Los indicadores de gestión por procesos se adoptaron mediante resolución 
Rectoral R – 440 de 2011. 
 
Para el cierre del primer semestre de 2011 se presentará informe a la 
Dirección Universitaria sobre resultados de dichos indicadores por procesos y 
se consolidará con el informe de avance en los planes de acción según 
nuevos formatos por la vigencia 2011. Este informe se seguirá rindiendo 
trimestralmente. 
 
Conceptualización: 
 
“Los indicadores son, sustancialmente, información utilizada para dar 
seguimiento y ajustar las acciones que un sistema, subsistema, o proceso, 
emprende para alcanzar el cumplimiento de su misión, objetivos y metas. Un 
indicador como unidad de medida permite el monitoreo y evaluación de las 
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variables clave de un sistema organizacional, mediante su comparación, en 
el tiempo, con referentes externos e internos. 
 
Dos funciones básicas son atribuibles a los indicadores: la función 
descriptiva, que consiste en la aportación de información sobre el estado real 
de una actuación o proyecto, programa, política, etc.; y la función valorativa 
que consiste en añadir a la información descriptiva un juicio de valor, lo más 
objetivo posible, sobre si el desempeño está siendo o no el adecuado, para 
orientar la posterior toma de decisiones que hace parte del denominado ciclo 
de monitoreo. 
 
Características de los indicadores 
 
No existe un conjunto distintivo de “indicadores correctos” para medir un nivel 
de actuación. Lo que existe es un rango de posibles señales para medir el 
cambio en las variables con grados diversos de certeza. Las referencias de 
distintos autores sobre las características de los indicadores varían entre un 
mayor o menor número, pero de manera general un “buen indicador” se 
caracteriza por ser medible; preciso; consistente; y sensible.” 
 
Por lo anterior, la OACI concluye que se prevén situaciones futuras, para la 
implementación y el respectivo seguimiento de los indicadores que permitan 
medir la gestión universitaria. 
 
Hallazgo 6. Evaluación Conceptual del Sistema de Control Interno de la 
Universidad del Cauca. 
 
a. Desarrollo de temáticas relativas a la ética universitaria en actividades de 

inducción y reinducción.  (fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 
40%.  El avance en el tiempo previsto para el cumplimiento de la actividad 
no corresponde al avance en físico. 

 
En el desarrollado de las jornadas de Inducción y Reinducción en su 
programación se ha venido fortaleciendo dicha temática con la ponencia 
denominada “Ética universitaria”. Formato MAG-GT-5,1-FOR-17 
 
Las jornadas se realizaron en las siguientes fechas: 
 

 Primera jornada: 8 de abril de 2011, en el horario de 8 – 12 m y de 2 – 6 
pm.  (30 personas) 
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 Segunda jornada: jueves 30 de junio y viernes 1 de julio de 2011. (12 
personas). 

 
Con la Campaña de Buen Trato Laboral documento construido y publicado 
con el código MA- GT- 5,1 – OD – 1 en el programa Lvmen, se han realizado 
actividades para fortalecer dicha temática como por ejemplo la vacunación 
simbólica a más 1000 personas de la comunidad universitaria. 
 
La OACI determinó que en las jornadas de reinducción no se ha contado con 
una participación amplia de los estamentos universitarios, aún más por los 
docentes que tienen cargos directivos en las distintas unidades académico – 
administrativas, razón por la que es necesario replantear la estrategia para 
lograr una mayor cobertura y participación en dichas jornadas, y establecer 
su grado de impacto. 
 
b. Desarrollo de temáticas relativas al modelo de operación por procesos en 

actividades de inducción y reinducción.  (fecha límite 30 de octubre del 
2011). Avance 40%.  El avance en el tiempo previsto para el cumplimiento 
de la actividad no corresponde al avance en físico 

 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 30% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 40% con las siguientes evidencias: 
 
Según el subproceso Administración del Talento Humano, en el desarrollado 
de las jornadas de Inducción y Reinducción en su programación se ha venido 
fortaleciendo dicha temática con la ponencia denominada “Sistema de 
Planeación Universitaria y Sistema Integrado de Gestión de la Calidad” 
 
Se realizaron dos las jornadas: 
 

 Primera jornada: 8 de abril de 2011, en el horario de 8 – 12 m y de 2 – 6 
pm. 

 Segunda jornada: jueves 30 de junio y viernes 1 de julio de 2011. 
 
Con oficios 2.2-71.10/042 del 10 de febrero de 2011 y el 2.2-52.46/133 del 06 
de abril del 2011, dirigidos a la Dirección, y suscritos por la Oficina Asesora 
de Planeación, se remitieron los informes de las jornadas de socialización del 
SIG a los administrativos y docentes. Verificados los formatos de asistencia a 
estos eventos (Registro ME-GE-2.2-FOR-4 del 24-01-2011 al 09-03-2011), 
se observó la baja asistencia de los docentes universitarios. 
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Se requiere modificar la estrategia para lograr una mayor cobertura y 
participación en actividades de reinducción con todos los universitarios, y 
establecer su grado de impacto. Igualmente, es necesario comprobar 
posteriormente la asimilación de los conocimientos, por los universitarios 
participantes en las temáticas relacionadas con reinducción. 
 
c. Elaboración y ejecución de planes de desarrollo y de acción.  (fecha límite 

30 de octubre del 2011). Avance 50%. 
 
Según el subproceso Planeación Institucional, la Universidad del Cauca tiene 
su Plan de Desarrollo Institucional aprobado por el Consejo Superior según 
Acuerdo 005 de 2010 del Consejo Superior y cuenta con los planes de 
acción anuales desde el 2008 hasta el 2011. (Programa Lvmen). 
 
Pese a que la Universidad contaba desde la vigencia 2008 con los planes de 
acción, éstos no se alineaban con la prospectiva 2012, y desde la vigencia 
2010 los planes de acción tampoco se alinearon con el PDI 2010 – 2012, de 
igual forma el PDI, no se ha atemperado en su totalidad a los requerimientos 
de la ley 30 de 1992. 
 
La ley 30 de 1992, menciona como objetivos de las IES, entre otros, el actuar 
armónicamente entre sí y con las demás estructuras educativas y formativas.  
 
El PND 2010-2014 hace referencia, en uno de sus apartes, a: “se 
desarrollarán las siguientes estrategias: (1) ampliación de la oferta actual y 
fomentar el desarrollo de programas de educación superior y formación 
dirigidos a educación inicial”. Y en otros apartes el PND hace referencia a la 
Ampliación y fortalecimiento de la regionalización y flexibilidad de la oferta de 
educación superior. 
 
Esta meta implica un ajuste al PDI para que se oriente de acuerdo al Plan 
Nacional de Desarrollo donde se establecen algunas orientaciones para la 
Educación Superior. 
 
d. Elaboración del Plan de Acción bajo orientación estratégica (fecha límite 

30 de octubre del 2011). Avance 50%. 
 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el 
hallazgo 1. 
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e. Formulación de programas de incentivos, programas de inducción, 
reinducción, entrenamiento y de bienestar social. (fecha límite 30 de 
octubre del 2011). Avance 100%. 

 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 33% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 100% con las siguientes evidencias: 
 
Según el subproceso Administración del Talento Humano, para el año 2011 
se han elaborado los planes pertinentes para abordar estos temas de gran 
importancia para el proceso de Gestión de Talento Humano. Dichos planes 
se encuentran publicados en el Lvmen: MA-GT-5.1-PL-5 Plan Operativo de 
Bienestar 2011, el que incluye Plan de Bienestar Social, MA-GT-5.1-PL-1 
Plan de estímulos e incentivos laborales, el que contiene el programa de 
incentivos, MA-GT-5.1-PL-4 Plan operativo de capacitación 2011, el que 
contiene el programa de inducción y reinducción. 
 
El seguimiento del Plan Operativo de Bienestar 2011, se realizará en el 
transcurso del II semestre de la vigencia, por cuanto su consolidación 
depende del reporte de los diferentes procesos y subprocesos que 
intervienen en la ejecución del mismo. 
 
f. Decisiones de aprobación del Sistema Integrado de gestión con todos sus 

componentes y productos. (fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 
30%. 

 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 30% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 100% con las siguientes evidencias: 
 
Según el subproceso de Planeación Institucional, el Modelo de Operación 
por Procesos fue adoptado por la Resolución R-54 de 2009, Derogada por la 
Resolución R-217 de 2011, la Resolución R -216 de 2011 establece la 
Política y Objetivos de Calidad, la Resolución R -218 de 2011 adopta El 
Manual de Procesos y Procedimientos, la Resolución R -219 de 2011 adopta 
El Manual de Operación, la Resolución R -220 de 2011 adopta El Manual de 
Calidad, la Resolución R – 440 de 2011 adopta los indicadores de gestión de 
los procesos del SIGC. Estos actos administrativos se encuentran en 
Programa Lvmen, pestaña Normatividad. 
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A la fecha la OACI verificó que aún faltan algunos productos mínimos del 
MECI con sus componentes, por ejemplo: 
 

 El análisis de riesgos y el mapa de riesgos Institucional,  

 Definición de indicadores de eficiencia, eficacia y efectividad que permitan 
medir y evaluar el avance en la ejecución de los planes y programas, 

 Proceso de seguimiento y evaluación que incluya la evaluación de la 
satisfacción del cliente y partes interesadas,  

 Manejo organizado o sistematizado de la correspondencia,  

 Actividades de sensibilización a los servidores sobre la cultura de la 
autoevaluación de la gestión y el control,  

 Herramientas de autoevaluación de gestión y control definidas,  

 Sistema Documental Institucional y  

 Una Estructura Organizacional que facilite la gestión por procesos. 
 
Aunque la Universidad del Cauca cuenta con los actos administrativos 
mediante los cuales se adoptan los Sistemas de Control Interno –MECI 
(Resolución R-017 del 19 de Enero del 2006) y Gestión de la Calidad 
(Resolución 309 de 2009). 
 
El Departamento Administrativo de la Función Pública emitió la Circular Nº 
1000-002-07 del 22 de enero de 2007, dirigida a los representantes legales, 
Jefes de Oficina de Control Interno, o quienes hagan sus veces, 
Representantes de la Dirección para implementar Meci y Calidad de las 
entidades; relacionada con la conformación de los equipos de 
implementación Meci y/o Calidad: la circular menciona  “la Norma Técnica de 
la Calidad NTCGP- 1000:2004 es complementaria al Sistema de Control 
Interno y su adecuada armonización con el MECI persigue el doble propósito 
de lograr una mayor satisfacción social del ciudadano y un mejoramiento 
permanente de la gestión pública. 
 
Como quiera que la implementación del MECI 1000:2005 y la NTCGP 
1000:2004 son procesos paralelos, es recomendable que sea un solo equipo 
al interior de cada entidad el que se responsabilice de la implementación 
correspondiente, con el ánimo de reducir costos y en la búsqueda de una 
mayor eficiencia y eficacia institucional. 
 
El Comité de Coordinación de Control Interno, como máxima instancia 
decisoria podrá asumir las funciones que le corresponden al equipo directivo 
en materia de calidad, de suerte tal que se cree igualmente una única 
instancia de dirección en la implementación de los dos procesos. 
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Es de resaltar que cuando en la agenda se aborden los temas específicos 
asignados al Comité de Coordinación de Control Interno, de que trata el 
Decreto 1826 de 1994, la Secretaría Técnica la ejercerá el Jefe de Control 
Interno o quien haga sus veces.” 
 
No obstante, la norma (NTC – GP 1000-2009) establece que todo sistema 
debe estar aprobado, adoptado y documentado, para que pueda ser tenido 
en cuenta dentro del mismo. Sin embargo, la Universidad en diferentes 
documentos hace referencia a un SIG, que a la fecha no ha sido aprobado y 
adoptado a través de un acto administrativo. 
 
g. Decisiones de aprobación del Sistema Integrado de gestión con todos sus 

componentes y productos. (fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 
30%. 

 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el ítem 
anterior  (6f). 
 
h. Revisión del mapa de procesos institucional y adecuarlo a sus 

necesidades.  (fecha límite 30 de marzo del 2011). Avance 30%.  
Actividad con término vencido e incumplimiento. 

 
El subproceso Planeación Institucional informó que existe una propuesta de 
actualización del mapa de procesos Institucional, el que se presentará ante el 
Comité Directivo MECI CALIDAD, para su análisis y respectiva aprobación y 
adopción. 
 
Al igual se están redefiniendo los objetivos de los procesos de acuerdo a la 
nueva versión del mapa. Las actas de las sesiones de trabajo reposan en el 
archivo de gestión del proceso de Gestión del Control. 
 
i. Revisión del mapa de procesos institucional y adecuarlo a sus 

necesidades. (fecha límite 30 de marzo del 2011). Avance 90%.  
Actividad con término vencido e incumplimiento. 

 
En el momento existe una propuesta de actualización del mapa de procesos 
Institucional, el que se presentará ante el Comité Directivo MECI CALIDAD, 
para su análisis y respectiva aprobación y adopción. 
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j. Implementar mecanismos de medición y evaluación a los procesos. 
(fecha límite 30 de Octubre del 2011). Avance 0%. No se evidencia 
avance alguno en su ejecución. 

 
El subproceso Planeación Institucional reportó que la Institución tiene 
implementado y adoptado el sistema de medición a través de los Indicadores 
de gestión por Procesos el cual cuenta con su respectivo tablero de control. 
Dentro de estos indicadores hay mediciones de eficiencia, eficacia y 
efectividad. Además se cuenta con los indicadores SUE que se incorporaron 
a lo de procesos para ir unificando los indicadores de gestión institucionales. 
 
Según la observación de la OACI se determinó que pese a que la 
Universidad cuenta con indicadores, aún falta el diseño del mecanismo que 
permita evaluar el resultado o la medición de los mismos y ejercer una 
autoevaluación permanente del comportamiento de los indicadores. 
 
k. Replanteamiento del Mapa de Riesgos. (fecha límite 30 de junio del 

2011). Avance 10%.  Actividad con término vencido e incumplimiento. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 0% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 10% con las siguientes evidencias: 
 
El subproceso Planeación Institucional informó que por decisión tomada en el 
comité operativo MECI-CALIDAD cada líder de proceso realizará la revisión y 
ajuste al mapa de riegos acompañado de todo su equipo. De igual forma la 
OAP realizó solicitudes con oficios 2.2-71.14/153 y 154 del 26 de abril de 
2011, en torno al tema. A 30 de junio, se obtuvo que 35, de los 39 procesos y 
subprocesos realizaron esta actividad. 
 
En el momento de la verificación por la OACI, se determinó que no se ha 
elaborado el mapa de riesgos Institucional por procesos, en consecuencia no 
se cuenta con los instrumentos y mecanismos de control y seguimiento del 
mapa. 
 
l. Formulación del Plan de manejo de riesgos a los procesos universitarios. 

(fecha límite 30 de junio del 2011). Avance 100%. 
 
Según el subproceso Planeación Institucional, la Universidad cuenta con el 
Plan Institucional para manejo de los Riesgos código ME-GE-2.2-PL-1. 
(Programa Lvmen). Con “fecha Vigencia: 30 de abril de 2011”. 
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A la fecha de la revisión por la OACI, no se evidenció un desarrollo real del 
Plan Institucional para manejo de los Riesgos, por cada uno de los procesos 
y/o subprocesos. 
 
m. Monitoreo cuatrimestral a las acciones de manejo de los riesgos. (fecha 

límite 30 de octubre del 2011). Avance 17%.  Para el tiempo transcurrido 
desde la fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento, el porcentaje de 
avance es inferior al esperado, el que debería estar cerca del 66%. 

 
El subproceso Planeación Institucional informó que el seguimiento a las 
acciones es solicitado trimestralmente a los procesos por parte de la OAP, 
información que se solicitó mediante oficios 2.2-71.14/153 y 154 del 26 de 
abril de 2011 y en comité operativo MECI-CALIDAD efectuados 
mensualmente. Se hará un primer informe con los reportes de cumplimiento 
al cierre del primer semestre de 2011.  A la fecha, de los 39 líderes de los 
procesos y subprocesos han reportado la información respectiva 35. 
 
La OACI, pudo determinar que el subproceso Planeación Institucional, a 
partir del II trimestre del 2011, estableció un nuevo procedimiento 
relacionado con el seguimiento y monitoreo a las acciones de control a los 
riesgos, el que se basa en la recolección de la información, una vez 
transcurrido el trimestre; la que se consolida y se analiza para emitir un 
informe en el siguiente mes. 
 
La Universidad actualmente cuenta con mapas de riesgo por cada proceso, 
quienes remitieron información sobre los avances y las acciones de manejo a 
los riesgos plasmados en la herramienta suministrada por la firma INALCEC, 
por lo que, es necesario que la Universidad construya, apruebe y adopte el 
Mapa de Riesgos Institucional por procesos. 
 
Por otra parte, el monitoreo realizado requiere mayor contundencia, en 
cuanto al análisis, del que deben resultar acciones de manejo para los 
riesgos Institucionales que sirvan de insumo para la toma de decisiones por 
la Administración Universitaria. 
 
n. Verificación de la existencia de los puntos de control de cada 

procedimiento documentado.  (fecha límite 30 de octubre del 2011). 
Avance 33%. 
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El subproceso Planeación Institucional informó sobre el desarrollo de una 
actividad con el equipo operativo MECI-CALIDAD relacionada con la 
documentación de procedimientos y la definición de actividades que mejoren 
sus puntos de control. Acta del EOMC Nº 2.2-1.12/04 10 de marzo de 2011. 
 
Con el apoyo de una pasante de la FCCEA en la actualidad se están 
revisando y ajustando los procedimientos de todos los procesos incluyendo 
los puntos de control, lo que se ha logrado la revisión de 13 subprocesos de 
39. 
 
La OACI verificó la información entregada por el subproceso Planeación 
institucional, en medio digital, de los procedimientos correspondientes a los 
siguientes subprocesos: 

 Comunicación Normativa Institucional 

 Sello Editorial 

 Gestión Cultural 

 Admisiones, Registro y Control Académico 

 Gestión de Bienes y Suministros 

 Gestión Documental 

 Gestión de Medios y Recursos Bibliográficos 

 Gestión Jurídica 

 Servicios de Imprenta 

 Administración del Talento Humano 

 Gestión de Recursos Tecnológicos 

 Servicios de Laboratorios y 

 Gestión de Salud Ocupacional. 
 
La propuesta de la pasante incluye un replanteamiento de los 
procedimientos, en cuanto a su contenido y su presentación; y, elaboración 
de diagrama de flujo. 
 
o. Hacer seguimiento cuatrimestral a las metas de los Planes de Acción.  

(fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 17%.  Para el tiempo 
transcurrido desde la fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento, el 
porcentaje de avance es inferior al esperado, el que debería estar cerca 
del 66%. 

 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el 
hallazgo 1 literal b y hallazgo 2. 
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p. Evaluación anual al Sistema Integrado de Gestión.  (fecha límite 30 de 
octubre del 2011). Avance 100%. 

 
El subproceso Planeación Institucional manifestó que en los meses de 
septiembre 2010, enero y mayo de 2011 se enviaron informes de revisión del 
Sistema SIGC para la Revisión por la Dirección. 
 
La OACI observó que la información de entrada para la revisión por la 
Dirección, no contempló todos los ítems que exige el numeral 5.6.2. de la 
NTC GP 1000:2009, y no se evidencia los resultados de esta revisión 
exigidos por el numeral 5.6.3 de la norma antes citada. 
 
q. Formulación de plan de mejoramiento por cada proceso evaluado. (fecha 

límite 30 de octubre del 2011). Avance 70%. 
 
Conceptualización 
 

El Plan de Mejoramiento Institucional es un instrumento orientador 
de la gestión académico administrativa hacia los principios de 
economía, eficiencia, eficacia y equidad, y contempla el conjunto de 
acciones de respuesta a las desviaciones halladas al Sistema 
Integrado de Gestión-SIG (Calidad-MECI), a los procesos y a la 
gestión. 
 
El Plan consolida las acciones mejoradoras resultantes de la 
autoevaluación, de las recomendaciones generadas por la 
evaluación independiente, y de los hallazgos del control fiscal, base 
para la definición de un programa de mejoramiento de la función 
administrativa de la Universidad, a partir de los objetivos, la 
existencia de recursos, la definición del nivel de responsabilidad, el 
seguimiento y la determinación de los indicadores de logro, con lo 
cual se establecen las especificaciones de satisfacción y 
confiabilidad. 

 
La Dirección Universitaria consideró y avaló el Plan de Mejoramiento 
Institucional, cuyos resultados, previo seguimiento por la Oficina Asesora de 
Control Interno, se presentarán al Comité Directivo Calidad – Meci, 
encargado de impulsar las recomendaciones tanto de la OACI como las que 
emerjan frente a las desviaciones, en aras de garantizar un buen desarrollo 
del Sistema y de los procesos individualmente considerados. 
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r. Hacer seguimiento cuatrimestral a las metas de los planes de 
mejoramiento por procesos. (fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 
33%.  Para el tiempo transcurrido desde la fecha de suscripción del Plan 
de Mejoramiento, el porcentaje de avance es inferior al esperado, el que 
debería estar cerca del 66%. 

 
La Universidad del Cauca recibió el acompañamiento en el seguimiento y 
formulación del Plan de Mejoramiento que el Ministerio de Educación 
Nacional efectuó mediante consultoría con la Universidad Tecnológica de 
Pereira, en apoyo al mejoramiento de los resultados del Índice de 
Transparencia Nacional ITN del Sector Educativo, el fortalecimiento de la 
gestión administrativa y la minimización de los riesgos de corrupción, 
verificadas las evidencias sobre avances, y producto de sus resultados 
acompañó la formulación de los compromisos del 2011, discutidos y 
aceptados en reunión de trabajo del 15 de junio anterior con el Comité 
Directivo Calidad Meci, los Jefes de Oficina, Profesionales Especializados de 
las Divisiones y Profesionales de las Áreas involucradas en las acciones, 
(Acta Nº 2.4-1.14/ 006 del 15 de junio de 2011).  Acciones que están 
incorporadas en el Plan de mejoramiento Institucional 2010 – 2011. 
 
Por otra parte la OACI realiza seguimiento a las otras acciones de mejora 
incorporadas en el Plan de mejoramiento Institucional con corte a 30 de junio 
2011, del que se desprende el Informe de seguimiento que se remitirá al 
Comité Directivo Calidad – Meci para su conocimiento y toma de decisiones. 
 
s. Realizar seguimiento a los tiempos de respuestas de las PQR.  (Fecha 

límite 30 de octubre del 2011). Avance 99%. 
 
El subproceso Comunicación Normativa Institucional, informó que en el 
formato ME-GM-2.1-FOR-4 llevan el registro y control de las PQR, el que 
detalla información necesaria para el seguimiento de las respuestas.  
 
Informó además, que en el año 2010 se presentaron 431 Peticiones, de las 
cuales a la fecha, solo tres (3) se encuentran pendientes de respuesta. Esto 
significa, que el 99,30% de las peticiones del año 2010 fueron respondidas. 
 
Para la vigencia 2011 y con corte a 30 de junio, se registran 222 P.Q.R. De 
este número a una no se le ha dado respuesta de fondo. Es decir que para el 
primer semestre del año 2011 se tiene un porcentaje de respuesta a las PQR 
del 99.45%.  
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Desde el 14 de junio de 2011 la Secretaría General cuenta con un 
mecanismo de recepción de PQR, por medio del correo electrónico 
quejasreclamos@unicauca.edu.co, las cuales son recepcionadas y radicadas 
en la Ventanilla Única y trasladadas a la Secretaría General quien las 
redirecciona. 
 
Además a través de la línea gratuita 018000949020 ubicada en Ventanilla 
Única se recepcionan las PQR y se radican en el formato elaborado para tal 
fin, el que está en proceso de codificación por la Oficina Asesora de 
Planeación. 
 
La OACI constató que en aplicación del Procedimiento Sistema de 
peticiones, quejas y reclamos universitario código ME-GM-2.1-PR-7, del 
subproceso Comunicación Normativa Institucional, se presentó el 04 de 
febrero del 2011 el informe sobre las PQR 2010 a la dirección. Actualmente 
existe una propuesta de actualización al procedimiento mencionado, fue 
enviada al Proceso Gestión de la Calidad para su aprobación. 
 
t. Conciliación semestral de la información que se reporta a la División 

Financiera.  (fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 75%. 
 
En Actas de Reunión Nº 17 del 23 de junio de 2010; Nº 20 del 26 de octubre 
de 20101; Nº 24 del 15 de diciembre de 2010; Nº 1 del 21 de enero de 2011 
(Reposan en el archivo de gestión legajo 5.2-1-56 Actas de reunión), consta 
las actividades de conciliación realizadas entre el Área Comercial y la 
División Financiera. 
 
Con oficios 5.2-92/849 del 28 de abril de 2011 (corte febrero de 2011) y 
5.2/975 del 12 de mayo de 2011  (corte marzo de 2011), se revelan las 
diferencias justificadas de información entre el balance financiero y el Área 
Comercial. 
 
En Actas de reunión Nº 14 del 26 de abril de 2010; Nº 21 del 26 de abril de 
2010; Nº 25 del 24 de diciembre de 2010; Nº 2 del 28 de enero de 2011; Nº 6 
del 30 de abril de 2011; consta las actividades de conciliación realizadas 
entre la División Financiera y la Oficina Asesora Jurídica. 
 
Lo anterior permite inferir que la Universidad pese a las conciliaciones 
realizadas entre los procesos y/o subprocesos generadores de insumos para 
el proceso contable, persisten las diferencias de valores entre los mismos. 
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Hallazgo 7 código 1901001. 
 
a. Sesiones mensuales del Comité Directivo Calidad Meci.  (fecha límite 30 

de octubre del 2011). Avance 58%. 
 
La OACI realizó reunión con el equipo Directivo el 22 de diciembre de 2010, 
con el objeto de Sensibilizar el tema relacionado con los Roles Universitarios 
frente al Sistema Integrado de Gestión, y responsabilidades de los Equipos 
Directivo y Operativo Calidad-Meci  (Acta 2,4-1,14/09 del 22 de diciembre del 
2010). 
 
Para el año 2011 el Comité Directivo Calidad Meci sesionó 6 veces, cuyas 
actas reposan en el archivo de gestión del Proceso Gestión del Control 
legajo 2,4-1-14 Actas del Comité de Coordinación del Sistema de Control 
Interno. 
 
b. Sesiones mensuales del Comité Operativo Calidad MECI.  (fecha límite 

30 de octubre del 2011). Avance 75%. 
 
Según el subproceso Planeación Institucional, el Equipo Operativo MECI-
CALIDAD, se reúne mensualmente. En las reuniones se divulgan y socializan 
temas relativos al SIGC. De igual forma se comunican las debilidades y 
oportunidades de mejora del mismo. 
 
Las actas de las reuniones reposan en el Archivo de Gestión de la Oficina 
Asesora de Planeación (Legajo 2,2-1,12 Actas del Sistema Integrado de 
Gestión). 
 
Hallazgo 8 código 1601003. 
 
Aplicación de los criterios de organización del archivo de gestión de la 
vigencia 2010.  (Fecha límite 28 de febrero del 2011). Avance 69%.  
Actividad con término vencido e incumplimiento en su ejecución. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 5% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 69% con las siguientes evidencias: 
 
El responsable del proceso Gestión Documental, informó que la Secretaría 
General y la Unidad de Archivo y Correspondencia se encuentran 
desarrollando actividades tendientes a que los responsables del archivo, 
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Profesionales especializados y jefes de las dependencias administrativas y 
Unidades académicas conjuntamente con los (as) funcionarios (as) 
encargados de la administración del Archivo de Gestión realicen un correcto 
manejo del archivo, logrando así una oportuna dirección, planeación y control 
del proceso de gestión documental. 
 

TIPO PROCESO SUBPROCESO DEPENDENCIA 
% Avance 

2009 
% Avance 

2010 
% Avance 

2011 

E
st

ra
té

gi
co

 

Gestión 
Estratégica 

Direccionamiento 
Estratégico 

Rectoría 60% 70% 70% 

Prensa 60% 60% 70% 

Vicerrectoría 
Administrativa 70% 70% 90% 

Vicerrectoría 
Académica, 
Acreditación 70% 80% 90% 

Planeación 
Institucional 

Oficina de 
Planeación 70% 70% 80% 

Gestión de la 
Información y 
Comunicación 

Comunicaciones  
División de 

Comunicaciones 50% 50% 70% 

Comunicación 
Normativa 

Institucional 

Secretaria 
General 

90% 95% 95% 

Sello Editorial Sello Editorial 0% 0% 0% 

M
is

io
na

l 

Formación 

Planeación de la 
Operación 

Académica, Desarrollo 
Curricular y Planes de 
Estudio, Evaluación y 

Calidad 

Vice Académica 
Facultades, 
Acreditación        

Facultad de 
Derecho, 
Ciencias 

Políticas y 
Sociales 70% 80% 90% 

Facultad de 
Ciencias de 

Salud 70% 80% 80% 

Facultad de 
Ingeniería Civil 60% 80% 80% 

Facultad de 
Ingeniería 

Electrónica y 
Telecomunicacio

nes 70% 70% 70% 

Facultad de 
Ciencias 

Naturales, 
Exactas y de la 

Educación 70% 70% 70% 
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TIPO PROCESO SUBPROCESO DEPENDENCIA 
% Avance 

2009 
% Avance 

2010 
% Avance 

2011 

Facultad de 
Artes 70% 70% 80% 

Facultad de 
Ciencias 

Humanas y 
Sociales 80% 70% 80% 

Facultad de 
Ciencias 

Contables, 
Económicas y 

Administrativas 50% 50% 60% 

Facultad de 
Agropecuarias  70% 70% 80% 

ARCA 

División de 
Admisiones 
Registro y 

Control 
Académico 70% 80% 90% 

Historias 
Académicas 
(semestres 

desde el 2010)   80% 90% 

Gestión de Medios y 
Recursos 

Bibliográficos 

División de 
Bibliotecas 

80% 80% 90% 

Educación Abierta y 
Continua 

Centro de 
Educación 
Abierto y a 
Distancia 70% 70% 80% 

Investigación N.A. 
Vicerrectoría de 
Investigaciones 90% 90% 90% 

Interacción 
Social 

Gestión Cultural 
División de 
Patrimonio 

Cultural 70% 50% 60% 

Servicios Jurídicos y 
Conciliación a la 

Comunidad 

Consultorio 
Jurídico y Centro 
de Conciliación 60% 60% 60% 

Servicios 
Asistenciales y de 

Salud a la Comunidad 

Facultad de 
Ciencias de la 
Salud, Centro 
Universitario 

Alfonso López 50% 50% 60% 

Servicios de 
Laboratorios 

Laboratorio 
Clínico unificado, 

Unidad Renal, 60% 60% 60% 
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TIPO PROCESO SUBPROCESO DEPENDENCIA 
% Avance 

2009 
% Avance 

2010 
% Avance 

2011 

Unidad 
metabólica o 

endocrinología, 
Hematología, 
Microbiología 

Apoyo Empresarial a 
la Comunidad 

CES 
50% 50% 60% 

A
po

yo
 

Servicios 
Asistenciales 
a Servidores 
Universitarios 

Gestión Administrativa 
Unidad de Salud 

Unidad de Salud 

70% 70% 70% 

Gestión Asistencial u 
Operativa 

Gestión 
Jurídica 

N.A Oficina Jurídica 
70% 80% 90% 

Gestión 
Administrativa 
y Financiera 

Gestión Administrativa  

Vicerrectoría 
Administrativa 
(Finca la Sultana 
y Finca la 
Rejoya) 40% 60% 70% 

Gestión Financiera 
Gestión 

Financiera 70% 70% 70% 

A
po

yo
 

Gestión de Bienes y 
Suministros 

Área Comercial 
70% 80% 80% 

Gestión del 
Talento 
Humano 

Gestión de 
Infraestructura y 
Mantenimiento 

Área de Edificios  60% 70% 70% 

Construcción y 
Mantenimiento       

Área de Equipos 50% 50% 50% 

Área de Aseo y 
Área de 

Transporte 60% 60% 70% 

Administración del 
Talento Humano 

División de 
Recursos 
Humanos 60% 60% 70% 

Gestión de la Salud 
Ocupacional 

Área de Salud 
Ocupacional 60% 60% 70% 

Gestión 
Documental 

  

Unidad de 
Archivo y 

Correspondencia 80% 80% 80% 

Gestión de 
Recursos 

Tecnológicos   

División de 
Sistemas 

50% 50% 50% 

Bienestar 
Estudiantil   

Dirección 
Vicerrectoría de 60% 70% 90% 
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TIPO PROCESO SUBPROCESO DEPENDENCIA 
% Avance 

2009 
% Avance 

2010 
% Avance 

2011 

Cultura y 
Bienestar 

  
División de 
Deportes 60% 70% 80% 

  
División de Salud 

Integral 70% 80% 90% 

Servicios de 
Imprenta   

Taller Editorial 
60% 60% 70% 

E
va

lu
ac

ió
n

 

Gestión del 
Control  

Oficina Asesora 
de Control 

Interno 

95% 95% 95% 

  
   TOTAL 59% 63% 69% 

 

 En el II semestre de la vigencia 2010, el proceso Gestión Documental, 
emitió circulares Normativas y se publicaron a través del portal 
Institucional, las que son de obligatorio cumplimiento por todos los 
procesos y subprocesos de la Institución. 

 Plan de Mejoramiento para las Unidades Académicas y Administrativas 
que no cumplieron con la organización de los archivos de gestión en este 
primer periodo del 2011. 

 
La OACI revisó los soportes relacionados con el seguimiento a la aplicación 
de los criterios de organización del archivo de gestión de la vigencia 2010, de 
lo que se observó que el avance reportado corresponde al procedimiento de 
transferencias, el cual es solo una parte de la Gestión Archivística, mas no 
refleja el avance real en la aplicación de estas normas al archivo de gestión 
Institucional. 
 
Es de anotar que el hallazgo ha sido reiterado desde el Plan de 
Mejoramiento de la vigencia del 2007, y en el Informe de Auditoría de la 
vigencia 2010, se presenta nuevamente con connotación disciplinaria y con 
traslado al Archivo General de la Nación, por lo cual se presenta como uno 
de los aspectos más críticos, y que ameritan soluciones inmediatas y de 
fondo. 
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Hallazgo 9 código 190803. 
 
Sesiones trimestrales de trabajo de seguimiento al Plan de Mejoramiento 
Institucional.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 38%.  Para el 
tiempo transcurrido desde la fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento, 
el porcentaje de avance es inferior al esperado, el que debería estar cerca 
del 67%. 
 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el 
hallazgo 6 literal r. 
 
Hallazgo 10 código 1503100. 
 
Revisión del procedimiento de asignación de puntos con impacto salarial a 
los docentes.  Definición de puntos de control.  (Fecha límite 30 de octubre 
del 2011). Avance 50%. 
 
El subproceso Planeación de la Operación Académica, informó que existe 
una propuesta de mejoramiento a los procedimientos MM-FO-4-PR-5 Estudio 
de hoja de vida para cálculo de asignación de puntos y MM-FO-4-PR-2 
Vinculación de profesores temporales, propuesta que se presentará al 
proceso Gestión de la Calidad para su respetiva aprobación. 
 
Por otra parte, en el procedimiento Elaboración nómina administrativa y 
docente, se revisa la consistencia de la información incorporada por la 
Vicerrectoría académica al sistema y la proyección emitida por el subproceso 
encargado; esta revisión genera un reporte el cual sirve para confrontar si la 
información registrada en el sistema es correcta, si es así, se realiza la 
liquidación pertinente, se verifica que los valores concuerden con los 
soportes suministrados por el docente y termina con la actualización de los 
salarios de los mismos lo que se evidencia en Acta de Reunión Nº 001 del 03 
de junio de 2011. 
 
Hallazgo 11 código 151501006. 
 
Monitoreo semestral a la Planta de Personal docente, y verificación del 
porcentaje conforme a Estatuto Profesoral.  (Fecha límite 30 de octubre del 
2011). Avance 100%.  Actividad no efectiva por interpretación errada del 
acuerdo. 
 



26 

 

Según información recibida por el subproceso Administración del talento 
Humano, después de realizar el pertinente Monitoreo de la planta docente 
por las diferentes áreas involucradas como Vicerrectoría académica, Oficina 
de Asesora de Planeación y proceso de Gestión del Talento Humano con 
corte a 30 de junio de 2011, es necesario que la información encontrada sea 
confrontada y unificada, para lo cual se plantea que en el inicio del próximo 
semestre se realice una reunión para tal fin. 
 
Mediante oficios: 5,1/0109 de febrero 08 de 2011 y 5.1/0771 del 14 de julio 
de 2011, se reportó el monitoreo a la Dirección. 
 
La OACI observó que en el Acuerdo 024 de 1993, en el artículo 6º 
Clasificación. Segundo párrafo, reza: “En la Universidad del Cauca, como 
mínimo el 70% de los profesores serán de dedicación exclusiva o de tiempo 
completo.” 
 
Dado que en la Universidad del Cauca, según información recibida del 
proceso Administración del Talento Humano, no hay docentes de dedicación 
exclusiva, y verificada la información reportada en los oficios mencionados, 
se evidenció que la suma de los docentes de tiempo completo (Docentes de 
planta y ocasionales), no alcanza el porcentaje mínimo establecido en el 
Acuerdo 024 de 1993. (70%). 
 
En tales reportes, se registra: docentes de planta (Tiempo completo, medio 
tiempo y de hora cátedra); y docentes Ocasionales (Tiempo completo, medio 
tiempo y de hora cátedra); los que se asimilan a tiempo completo, situación 
que distorsiona el porcentaje presentado en los oficios mencionados. 
 
Por lo anterior, es necesario que la Universidad formule una política 
académica que permita el cumplimiento de este requisito. 
 
Hallazgo 12 código 1405001. 
 
Revisión a los registros del contrato con base en instrumento de control.  
(Fecha límite 28 de febrero del 2011). Avance 100%. 
 
Pese a que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje del 
60% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance a 
la fecha de corte registran un 100% con las siguientes evidencias: 
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Según información recibida por el proceso Gestión Jurídica, se agregó al 
cuadro de relación de convenios, lo correspondiente a fecha de iniciación de 
cada convenio, fecha de terminación, lo cual permite hacer seguimiento a los 
vencimientos de los convenios y poder hacer los requerimientos a los 
supervisores o interventores sobre la liquidación de los mismos y que remitan 
las actas de liquidación. 
 
Por otra parte el “formato de control de contratos”, permite mayor control a 
los documentos que reposan en la carpeta del contrato. Se exige que para 
pagos parciales y para el acta de liquidación, el interventor debe entregar los 
documentos necesarios. 
 
La OACI verificó los formatos de control de contratos, y observó que deben 
precisarse los ítems objeto de relación de los mimos, ya que no cumplen con 
la función de lista de chequeo integral. 
 
Hallazgo 13 código 1404004. 
 
b. Lista de chequeo a contrato diligenciada por el supervisor, con punto de 
control por la Oficina Jurídica.  (Fecha límite 28 de febrero del 2011). Avance 
50%.  Actividad con términos vencidos e incumplimiento. 
 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el 
hallazgo 12. 
 
Hallazgo 14 código 1404004. 
 
Aplicación a contratos de mecanismos de control a paz y salvos de aportes 
parafiscales, por la interventoría.  (Fecha límite 30 de diciembre del 2010). 
Avance 100%. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 75% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 100% con las siguientes evidencias: 
 
El subproceso Gestión Administrativa y el proceso Gestión Jurídica 
informaron que mediante circular Nº 5/22.2-3539 y 2.3/002 del 22 de 
diciembre de 2010, se informa a los interventores/supervisores de contratos y 
OPS y la División Financiera la obligación de exigir los pagos al sistema 
general de seguridad social en cada una de las solicitudes de pago respecto 
a OPS; así mismo los paz y salvos de parafiscales se deberán adelantar con 
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el acta de obra final, con el fin de que estos figuren con fecha anterior al acta 
de liquidación final. Al momento de la liquidación se requiere a los 
interventores y/o contratistas que alleguen los documentos que soportan los 
pagos por aportes parafiscales al igual que, pagos al sistema general de 
seguridad social, todos deben estar cancelados antes del acta de liquidación 
y son remitidos a la División financiera para el trámite de pago. 
 
Por otra parte el formato de control de contratos, permite mayor control a los 
documentos que reposan en la carpeta del contrato. Se exige que para 
pagos parciales y para el acta de liquidación, el interventor debe entregar los 
documentos lo correspondiente a seguridad social y los parafiscales del 
contratista. 
 
La OACI verificó los formatos de control de contratos, y observó que deben 
precisarse los ítems objeto de relación de los mimos, ya que no cumplen con 
la función de lista de chequeo integral. 
 
Hallazgo 15 código 1404006. 
 
Aplicación a contratos de mecanismos de control a las adiciones de los 
mismos, por los interventores.  (Fecha límite 30 de diciembre del 2010). 
Avance 100%. 
 
No hay observaciones a este hallazgo.  
 
Hallazgo 16 código 1402003. 
 
Incorporar a los planes universitarios las necesidades de adquirir bienes o 
servicios.  (Fecha límite 30 de diciembre del 2010). Avance 100%. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 65% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 100% con las siguientes evidencias: 
 
El subproceso gestión Administrativa informó que la Universidad del Cauca, 
estableció un protocolo que definió los lineamientos en el proceso de obras 
públicas, al igual que presentó ante el Consejo Superior el plan de regulación 
física y humana (PRFH), lo que indica que todas las obras deben estar 
previamente definidas en plan de regulación física y humana, impidiendo que 
se presenten suspensiones de obra a menos que existan situaciones de 
fuerza mayor o caso fortuito. 
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Hallazgo 17 código 1402015. 
 
Aplicación de mecanismos de control a OPS, en cuanto a justificación de 
necesidades de personal externo, por los interventores.  (Fecha límite 30 de 
diciembre del 2010). Avance 100%. 
 
No hay observaciones a este hallazgo. 
 
Hallazgo 18 código 1404004. 
 
Aplicación a contrato de mecanismos de control sobre pago de aportes a la 
Seguridad Social, por los interventores.  (Fecha límite 30 de diciembre del 
2010). Avance 100%. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 40% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 100% con las siguientes evidencias: 
 
En aplicación de las disposiciones legalmente establecidas para tal efecto, la 
Universidad del Cauca, verifica que el contratista haya cancelado el IBC 
correspondiente, y sobre el salario mínimo legal vigente al momento del 
contrato. 
 
De igual manera, la Universidad a través del Acuerdo 017 de 2011 sobre 
adición de artículos al Estatuto de Contratación, emitido por el Consejo 
Superior, adiciona los Artículos 8, 21, 42, 45, 50, 62, 63 y 85 del Acuerdo 064 
del 26 de agosto de 2008 o Estatuto de Contratación, a efecto de aclarar las 
competencias, responsabilidades y funciones de los Supervisores, así como 
fijar los tiempos de responsabilidad de los interventores contratados; fijar el 
procedimiento para aplicar sanciones cuando se trate del incumplimiento de 
los contratos sin formalidades y con formalidades plenas. 
 
Hallazgo 19 código 1402015. 
 
Aplicación a contrato de mecanismos de control a las adiciones de los 
mismos.  (Fecha límite 30 de diciembre del 2010). Avance 100%. 
 
No hay observaciones a este hallazgo. 
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Hallazgo 20 código 1402003. 
 

Incorporar a los planes universitarios las necesidades de adquirir bienes o 
servicios.  (Fecha límite 30 de diciembre del 2010). Avance 100%. 
 
No hay observaciones a este hallazgo. 
 

Hallazgo 21 código 1802001. 
 
Análisis y registros físicos y magnéticos de los proyectos del marco 
económico y financiero a mediano plazo, anteproyecto y proyecto de 
presupuesto anual.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 50%. 
 
Según el subproceso Planeación Institucional, para la vigencia 2010 se 
realizó el Marco Económico y Financiero de Mediano Plazo donde se 
registran los montos de los rubros esperados a recaudar de las rentas 
propias y recursos de capital. El proyecto de presupuesto se presentó dentro 
de los plazos establecidos en el acuerdo 051 de 2007, como consta en las 
actas de Comité de Dirección y Consejo Académico. 
 
Según la verificación de la OACI, se hacen las modificaciones y ajustes 
necesarios previos a la presentación del marco económico y financiero de 
mediano plazo vigencia 2011, ante las instancias pertinentes. 
 
El 10 de noviembre de 2001, se incluyó en el orden del día de la sesión 
ordinaria del Consejo Académico, la presentación del proyecto de 
presupuesto vigencia 2011, sin embargo, debió aplazarse para el 17 de 
noviembre de 2010, por cuanto en esa fecha el Consejo sesionó en 
Santander de Quilichao según oficio Nº 3/201 del 23-12-2010. No se 
evidencian razones por las cuales  el Acuerdo 051 de 2007 no fue cumplido 
en cuanto a los plazos a que se refieren los  artículos 21 y 22 para considerar 
el anteproyecto. 
 
Hallazgo 22 código 1802003. 
 
Revisión y verificación de los registros mensuales de la Contabilidad 
Presupuestal. (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 67%. 
 
El subproceso Gestión Financiera presentó 8 Cuadros de control de gastos y 
de ingresos, 28 Acuerdos Consejo Superior, de modificación al presupuesto 
institucional y 10 resoluciones rectorales modificatorias al mismo. 
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Lo anterior evidencia que los registros en la contabilidad presupuestal han 
estado acordes con los valores establecidos en los actos administrativos de 
modificación del presupuesto Institucional vigencia 2011. 
 
Hallazgo 23 código 1802100. 
 
Garantizar la aplicación de las condiciones del Acuerdo 051 del 2007 - 
Documentación del concepto. (Fecha límite 30 de diciembre del 2010). 
Avance 100%. 
 
Acuerdo Nº 016 de 2011 sobre modificación del Estatuto Financiero y 
Presupuestal de Unicauca. 
 
..."ARTÍCULO DÉCIMO CUARTO: Aclarar el Numeral 11 del Artículo catorce 
del Acuerdo 051 de 2007, el cual quedará así: 
 
“11. Hasta el uno por ciento adicional (1%), del Aporte Patronal, para el 
fortalecimiento físico y de servicios de la Unidad de Salud de la Universidad 
del Cauca..." 
 
Con lo anterior se aclara el concepto de gasto sobre el que se aplicará el 1% 
para el fortalecimiento de la Unidad de salud. 
 
Hallazgo 24 código 1802003. 
 
Documentación de la proyección de Rentas a percibir.  (Fecha límite 30 de 
octubre del 2011). Avance 70%. 
 
En acta 2.2-1.67/02 del 15 de septiembre de 2010 consta la revisión de la 
proyección de ingresos 2011 por el Jefe de la OAP, la profesional 
Especializada de la División Financiera, el profesional Universitario –
Tesorería y el Profesional Universitario de la OAP, y en acta 2.1-1.36 Nº 22 
del 30 de noviembre de 2010, consta que el Jefe de la OAP sustenta el 
proyecto de presupuesto vigencia 2011 ante el Consejo Superior, el que fue 
remitido con antelación vía electrónica a los consejeros, al igual que los 
parámetros que se tuvieron en cuenta para el mismo. 
 
Hallazgo 25 código 1802003. 
 
Revisión y verificación de los registros mensuales de la Contabilidad 
Presupuestal.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 67%. 
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Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el 
hallazgo 22. 
 
Hallazgo 26 código 1802002. 
 
Evaluación técnica y económica a cada proyecto inscrito en el Banco 
Universitario de Proyectos.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 
0%. No se videncia avance alguno a pesar que han transcurrido 8 meses 
desde la suscripción del Plan de mejoramiento. 
 
El subproceso Planeación Institucional, informó sobre los trabajos 
adelantados para la adopción e implementación del Banco de Proyectos de 
Inversión, la documentación y actualización de los proyectos existentes en el 
Plan de Inversión Institucional para proceder hacer el seguimiento y 
evaluaciones respectivas. 
 
La OACI constató que a la fecha no existe un Banco de Proyectos de 
Inversión. 
 
Hallazgo 27 código 1402001. 
 
Aplicación de metodología efectiva para la elaboración del Plan de compras  
que aproxime a necesidades.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 
100%. 
 
No hay observaciones a este hallazgo. 
 
Hallazgo 28 código 1802100. 
 
Presentación de Informes ajustados al formato CHIP.  (Fecha límite 30 de 
octubre del 2011). Avance 75%. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 50% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 75% con las siguientes evidencias: 
 
Según el subproceso Gestión Financiera, a junio 30 de 2011, la información 
enviada al chip y los informes internos son concordantes, se pueden 
evidenciar a través de la web del chip, los mismos informes y los cuadros 
resumen elaborados para mayor control. 
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La OACI verificó la evidencia suministrada por el subproceso Gestión 
Financiera, frente a lo registrado en el chip, de lo que se constató que 
concuerda la información referente a gastos e ingresos del segundo trimestre 
2011. 
 
Hallazgo 29 código 18 01 004. 
 
Subcuenta Depósitos en Instituciones Financieras –Conciliaciones 
mensuales y ajustes.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 63%. 
 
El subproceso Gestión Financiera realizó 672 conciliaciones bancarias para 
56 cuentas bancarias, 3626 ajustes bancarios; 2 cuentas bancarias quedaron 
pendientes de depurar. 
 
A la fecha de corte de este informe, la evidencia muestra la depuración de 
cuentas con sus respectivos registros contables, lo que permite inferir que el 
avance estaría en el 80%, presentando una mayor efectividad de la actividad. 
 
Hallazgo 30 código 1801003. 
 
Revisión y ajustes trimestrales de los registro en Crédito y Cobranzas.  
(Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 50%. 
 
El subproceso Gestión Administrativa informó que para cumplir con la meta 
propuesta a la fecha se han adelantado las siguientes actividades en busca 
de contar con la información pertinente que demuestre una efectiva gestión 
en el Área de Crédito y Cartera, los procedimientos adelantados se pueden 
resumir en depuración de archivos, bases de datos, ajustes a bases de 
datos, análisis semestrales de las financiaciones y las gestiones para la 
recuperación de cartera, ubicación de los soportes de registros, verificación 
de pagos, ajustes al sistema, con lo que se ha adelantado y se tiene en los 
aplicativos se clasifica la cartera según su cuantía y antigüedad (Legajo 
Actas crédito y cartera). 
 
La OACI constató que, a la fecha del presente informe, están en proceso de 
depuración las cuentas por cobrar entre crédito y cobranzas y el subproceso 
gestión Financiera con miras a tener conciliada, entre los procesos, la 
información referente a la cartera Universitaria de vigencias anteriores al 
2010; del año 2010 en adelante se obtienen reportes actualizados a través 
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del aplicativo SQUID, los cuales permiten observar el estado de cuenta del 
deudor por antigüedad, naturaleza del deudor y cuantía en tiempo real. 
 
Hallazgo 31 código 1801002. 
 
Verificación, revisión y ajuste de los registros de la subcuenta Prestación de 
Servicios, Administración de Proyectos. (Fecha límite 30 de octubre del 
2011). Avance 60%. 
 
El subproceso Gestión Financiera informó que realizó conciliación con crédito 
y cobranzas, depuración estado cuentas entidades, circularización y 
entidades en 2010 y 211, mejoramiento Squid y Symca, nueva plataforma 
para recaudos web service. 
 
Siendo que el propósito de la actividad es Actualizar la información de la 
subcuenta Prestación de Servicios, Administración de Proyectos, aún 
persiste el registro de información sin que se haga la respectiva revisión, por 
el responsable del registro, conforme a las dinámicas contables del Régimen 
de Contabilidad Pública. 
 
Hallazgo 32 código 1701011. 
 
Iniciación del cobro de los recursos universitarios conforme al Acuerdo 053 
de 2009.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 65%. 
 
El subproceso Gestión Administrativa informó que en cumplimiento al 
Acuerdo 052 se adelantó el cobro persuasivo sobre las obligaciones 
pendientes de pago evidenciándose una significativa recuperación de la 
cartera; (legajo 5-84 crédito y cartera) para la vigencia de 2010 no se han 
recibido solicitudes ni documentos soportes para dar inicio a proceso de 
cobro coactivo. 
 
Se evidencia mejoras en el sistema facturador SQUID, tales como: reporte 
sobre antigüedad de los saldos, reporte por cuantía de la deuda, reporte por 
naturaleza del deudor, por lo que el porcentaje de avance respecto al 
sistema podría decirse que es pertinente. 
 
En acta de reunión Nº 5-84-1.56/002 del 06 de junio de 2011 y Nº 5-84-
1.56/003 del 08 de julio de 2011, se establecieron tareas para continuar con 
el proceso de depuración y conciliación de la cartera Universitaria, entre los 
diferentes procesos. Adicionalmente se evidencia la documentación en la 
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cual se les informa a los interesados el estado de cuenta de los deudores 
que están en mora. 
 
Pese a lo anterior, no es posible contar con un punto de referencia que sirva 
de base para determinar el número de deudores, dado que el proceso de 
depuración está en curso. 
 
Hallazgo 33 código 1602100. 
 
Conciliación semestral de información con base en reportes.  (Fecha límite 
30 de octubre del 2011). Avance 60%. 
 
El subproceso Gestión de Bienes y Suministros, manifestó la realización 
durante el primer trimestre del año 2011, el inventario físico sobre 
semovientes en la Finca La Rejoya, está pendiente el inventario físico en la 
finca La Sultana. 
 
A partir del mes de enero de 2011, con base en la información que 
suministran los Administradores de las fincas, se registran periódicamente las 
novedades en el sistema SRF, respecto a semovientes. (Oficio Pta 07 de 
Granja Agroindustrial Universidad del Cauca, entrada de almacén Nº 
20110006, y Nº 20110011) 
 
Se evidenció que los registros se realizan mensualmente, desde el mes de 
abril de 2011, lo que muestra una información más actualizada. 
 
Hallazgo 34 código 1604001. 
 
Conciliación semestral de información con base en reportes –Cuenta 
Construcciones en Curso.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 
47%.  Para el tiempo transcurrido desde la fecha de suscripción del Plan de 
Mejoramiento, el porcentaje de avance es inferior al esperado, el que debería 
estar alrededor del 50%. 
 
El subproceso Gestión de Bienes y Suministros realizó la actualización 
respecto de la Cuenta 1960, mediante Nota de Contabilidad Nº 008 del 
31.05.2011, trasladó a la Cuenta 164001 Edificios el bien inmueble 
denominado laboratorio de maderas de la Facultad de Ciencias 
Agropecuarias. A la fecha el saldo en la Cuenta 1615 Construcciones en 
Curso es $-0-. 
 



36 

 

La OACI, verificó los registros contables del libro auxiliar de construcciones 
en curso y evidenció que efectivamente el 31 de mayo de 2011, se registró la 
nota contable mediante la cual se clasificó a la cuanta edificaciones el valor 
del laboratorio de maderas. También observó que el saldo de esta cuenta no 
es cero, debido a que en el transcurso del año 2011 se han registrado los 
valores de nuevos contratos de obras que están en curso en la Universidad. 
 
Por lo anterior, la OACI determinó que persiste el cruce inoportuno de 
información entre los subprocesos involucrados. 
 
Hallazgo 35 código 18 01 002. 
 
Conciliación semestral de información con base en reportes –Cuenta Bienes 
Muebles en Bodega.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 75%. 
 
El subproceso Gestión de Bienes y Suministros, informó que a partir del mes 
de enero de 2011 el registro de estas cuentas se realiza de manera periódica 
con la información que suministra el Área de Mantenimiento (Equipos).  Para 
el primer semestre del año 2011, no ha sido reportada ninguna novedad de 
bienes muebles en bodega que amerite la utilización de la 1636 Propiedad, 
Planta y Equipo en Mantenimiento, toda vez que cualquier necesidad se 
atiende de forma inmediata. 
 
La OACI observó que a la fecha de corte del informe, no se reporta ninguna 
novedad por concepto bienes en mantenimiento para su respectivo registro 
por el subproceso Gestión de Bienes y Suministros. 
 
Hallazgo 36 código 16 04 100. 
 
Revisión y ajuste de los criterios de depreciación de la Propiedad, Planta y 
Equipo.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 1%.  No se videncia 
avance alguno a pesar que han transcurrido 8 meses desde la suscripción 
del Plan de mejoramiento. 
 
El subproceso Gestión de Bienes y Suministros informó que una vez se da el 
ingreso de los bienes para el servicio de la Institución, el Aplicativo de 
Recursos Físicos "SRF" esta parametrizado para realizar automáticamente la 
depreciación mes a mes por el método de Línea Recta y su correspondiente 
alicuota.  El Área Comercial realizó la depuración con respecto a los Bienes 
muebles e inmuebles que generan depreciación y amortización 
respectivamente.  Frente a la revisión de la vida útil de las Propiedad, planta 
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y equipo, anualmente en la Universidad del Cauca, no difieren 
significativamente de las estimaciones previas, razón por la cual no se fija 
nuevamente una vida útil por razones tales como adiciones o mejoras, 
avances tecnológicos, políticas de mantenimiento y reparaciones.  El reporte 
que ofrece la información de la vida útil individual se anexo en medio 
magnético, en el cual se refleja el código, la placa, la descripción, el centro 
de información, fecha de ingreso, fecha de salida, vida útil, meses 
depreciados meses por depreciar, costo ajustado, valor y saldo. 
 
La OACI indicó al líder del subproceso Gestión de Bienes y Suministros, 
sobre el cumplimiento a lo establecido en el procedimiento de Propiedad 
Planta y Equipo, del Régimen de Contabilidad Pública, punto 11 “Revisión de 
la vida útil de la Propiedad Planta y Equipo”, la que debe realizarse 
anualmente. Situación que a la fecha de corte no se evidencia. 
 
Hallazgo 37 código 16 04 100. 
 
Elaboración de informes anual –Revisar y ajustar los valores de la cuenta 
propiedad, planta y equipo. (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 
40%. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 1% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 40% con las siguientes evidencias: 
 
Según el subproceso gestión de Bienes y Suministros, para el avalúo de los 
bienes inmuebles se delegó al Ing Juan Carlos Zambrano, Docente de la 
Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad del Cauca, a la fecha se ha 
realizado la recopilación de la información existente, consistente en: Aéreas 
Construidas según los diferentes usos, aéreas libres, planos actualizados de 
las diferentes edificaciones. Posteriormente se elaborará el análisis 
valuatorio de acuerdo a las características propias de cada edificación y de 
cada terreno aplicando las técnicas aprobadas legalmente por las entidades 
y agremiaciones catastrales del país. 
 
La OACI evidenció la designación del docente de la Facultad de Ingeniería 
Civil quien realizará la actualización de la Propiedad Planta y Equipo, de 
acuerdo al cronograma de trabajo el que culmina en el mes de septiembre de 
2011. 
 
Hallazgo 38 código 18 01 004. 
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Conciliación semestral de información con base en reportes – subcuenta 
cargos diferidos. (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 50%. 
 
El subproceso gestión de Bienes y Suministros, informó que a 31 de 
diciembre de 2010, se refleja conciliación de esta cuenta con la División 
Financiera.  (Reporte con corte a 31 de diciembre de 2010). 
 
La OACI determinó que el hallazgo no presenta avance, desde el 31 de 
diciembre del 2010, debido a que los responsables  (División de Servicios 
Administrativos – Área Comercial, División Financiera Contabilidad), no lo 
reportan. 
 
Hallazgo 39 código 18 01 004. 
 
Conciliación semestral de información con base en reportes –subcuenta 
bienes entregados a terceros.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 
50%. 
 
Según el subproceso Gestión de Bienes y Suministros en el Balance del 
Área Comercial la Cuenta 1920 Bienes Entregados a Terceros refleja el 
manejo de tres (3) comodatos, ellos son: Clínica la Estancia, Hospital 
Universitario San José y Hospital Susana López de Popayán, los cuales se 
encuentran registrados por su valor correcto sin incluir el IVA y a 31 de 
Diciembre existe conciliación con los saldos de la División Financiera. 
Actualmente esta cuenta se encuentra conciliada con los comodatos que se 
refieren. 
 
Siendo que el propósito de la actividad es Mantener la conciliación entre las 
áreas involucradas (Proceso Gestión Jurídica, Subprocesos Gestión 
Financiera y de Bienes y Suministros), de la información de la subcuenta 
bienes entregados a terceros, al momento de la verificación, por la OACI, se 
encontró que el valor registrado en los contratos de comodato no concuerda 
con el valor registrado en el Sistema Finanzas Plus. 
 
Hallazgo 40 código 18 01 003. 
 
Conciliación semestral de información con base en reportes –subcuenta 
Bienes de Arte y Cultura. (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 
25%.  Para el tiempo transcurrido desde la fecha de suscripción del Plan de 
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Mejoramiento, el porcentaje de avance es inferior al esperado, el que debería 
estar alrededor del 50%. 
 
Según el subproceso gestión de Bienes y Suministros la información 
reportada en la Cuenta 1960 Bienes de Arte y Cultura a 31 de Diciembre de 
2010, se encuentra conciliada con los Estados Financieros de la Institución, y 
anotan que los bienes registrados en ella, pertenecen a Obras de Arte, 
Bienes de Culto, Joyas, Elementos de Museo, elementos Musicales y Libros, 
soportados por los documentos de ingreso, lo que conlleva a que la 
información de los Estados Financieros sea consistente con las fuentes de 
información.  Atendiendo la meta señalada a 31 de Octubre de 2011 en el 
Plan de Mejoramiento 2010, se realizará el proceso de reclasificación 
respectivo. 
 
La OACI, observó que la actividad, hasta el momento, no ha sido efectiva a 
la fecha del presente informe, pues aun en el sistema SRF no se ha definido 
en detalle cada grupo de los bienes de arte y cultura para su identificación. 
 
Hallazgo 41 código 1801003. 
 
Elaboración de notas de carácter específico. (Fecha límite 30 de octubre del 
2011). Avance 100%. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 50% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 100% con las siguientes evidencias: 
 
Según el subproceso gestión Financiera las notas a estados financieros a 
diciembre de 2010 fueron elaboradas teniendo en cuenta las objeciones 
planteadas en este hallazgo de conformidad con la información suministrada 
por las dependencias involucradas. 
 
Se les solicitó información para conformar el reporte de notas a los estados 
financieros a la Vicerrectoría Académica, Pensiones, Posgrados, Sistemas 
División de Servicios Administrativos- Recursos Humanos, Darca- SYMCA, y 
Oficina Jurídica. 
 
Dado que el propósito de la actividad es ampliar los conceptos particulares 
sobre información contable de las cuentas que lo requieren, en las notas 
específicas presentadas con los estados financieros del año 2010, la OACI 
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considera que aún persisten deficiencias en su presentación por cuanto no 
se ajustan al procedimiento establecido por la CGN. 
 
Hallazgo 42 código 1801100. 
 
Elaboración semestral de Informes y ajustes – Depuración de partidas de 
cheques no cobrados con vigencias mayores a las establecidas por las 
normas.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 100%. 
 
El subproceso Gestión Financiera informó que en el semestre de noviembre 
de 2010 a mayo de 2011 se realizaron 49 notas de anulación de cheques no 
cobrados y 167 ajuste de registro, con un cumplimiento del 100% desde 
febrero de 2011.  A la fecha no existen cheques por entregar con vigencia 
superior a 6 meses. Se monitorea al cierre del mes. 
 
La OACI corroboró los soportes y los registros en el Sistema Finanzas Plus 
de la realización de los ajustes pertinentes. 
 
Hallazgo 43 código 1801100. 
 
Construcción del método – Métodos de reconocido valor técnico para 
calcular la provisión para contingencias.  (Fecha límite 30 de octubre del 
2011). Avance 20%.  Para el tiempo transcurrido desde la fecha de 
suscripción del Plan de Mejoramiento, el porcentaje de avance es inferior al 
esperado, el que debería estar alrededor del 50%. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 1% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 20% con las siguientes evidencias: 
 
Según estudio y revisión de la Oficina Asesora Jurídica se tomará como base 
el concepto enviado por la Contaduría General de la Nación, para adoptar los 
criterios para el reconocimiento de pasivos contingentes generados en 
procesos judiciales. Se espera a 31 de octubre del 2011 tener suscrito el acto 
administrativo correspondiente. 
 
Siendo que la acción de mejoramiento es definir los procedimientos 
orientados a determinar los métodos de provisión para contingencias y su 
propósito es contar con métodos de reconocido valor técnico para calcular la 
provisión para contingencias, la OACI infiere que para lo transcurrido de la 
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vigencia 2011, no se ha aplicado dicho método, por falta de construcción y 
aprobación. 
 
Hallazgo 44 código 18 01 002. 
 
Seguimiento semestral de la subcuenta Avances y Anticipos.  (Fecha límite 
30 de octubre del 2011). Avance 75%. 
 
Según información del subproceso Gestión Financiera se hizo una reunión 
con Oficina Jurídica, Crédito y Cobranzas en diciembre del 2010, para 
coordinar entre las dos oficinas las acciones a seguir en la conciliación de la 
información que produce la oficina Jurídica relacionada con los hechos 
económicos y sociales de la Universidad a diciembre de 2010, de que trata la 
circular 5.22.1/3149 de cierre de vigencia fiscal –Acta Nº 25 del 24 de 
diciembre de 2010.  En la mencionada reunión la Oficina Asesora Jurídica se 
compromete a entregar el listado de vigencias de los convenios y contratos. 
Las notas contables de ajustes se realizaron a mayo de 2011.  
 
La OACI corroboró, a través del Sistema Finanzas Plus, la realización de los 
ajustes a los valores de esta cuenta. 
 
Hallazgo 45 código 18 01 004. 
 
Aplicación del cronograma de cierre fiscal. (Fecha límite 30 de octubre del 
2011). Avance 50%. 
 
El subproceso Gestión Financiera informó sobre la Circular emitida por la 
Vicerrectoría Administrativa estableciendo un cronograma para el cierre de 
vigencia fiscal 2010.  (Publicada en el portal Institucional). 
 
Pese a que el propósito de la actividad es garantizar la conciliación de 
información de las áreas que generan hechos económicos, para el cierre de 
la vigencia fiscal, la OACI observó que no ha sido efectiva la acción puesto 
que subsisten falencias en la conciliación con los distintos procesos y 
subprocesos generadores de información para el proceso Contable. 
 
Hallazgo 46 código 1801100. 
 
Aplicación de los instrumentos de control – Asegurar la confiabilidad, 
sostenibilidad, razonabilidad de la información económica y social de la 
universidad (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 90%. 
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A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 30% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 90% con las siguientes evidencias: 
 
En Actas de Reunión Nº 17 del 23 de junio de 2010; Nº 20 del 26 de octubre 
de 20101; Nº 24 del 15 de diciembre de 2010; Nº 1 del 21 de enero de 2011 
(Reposan en el archivo de gestión legajo 5.2-1-56 Actas de reunión), consta 
las actividades de conciliación realizadas entre el Área Comercial y la 
División Financiera. 
 
Con oficios 5.2-92/849 del 28 de abril de 2011 (corte febrero de 2011) y 
5.2/975 del 12 de mayo de 2011  (corte marzo de 2011), se revelan las 
diferencias justificadas de información entre el balance financiero y el Área 
Comercial. 
 
En Actas de reunión Nº 14 del 26 de abril de 2010; Nº 21 del 26 de abril de 
2010; Nº 25 del 24 de diciembre de 2010; Nº 2 del 28 de enero de 2011; Nº 6 
del 30 de abril de 2011; consta las actividades de conciliación realizadas 
entre la División Financiera y la Oficina Asesora Jurídica. 
 
Lo anterior permite inferir que la Universidad pese a las conciliaciones 
realizadas entre los procesos y/o subprocesos generadores de insumos para 
el proceso contable, persisten las diferencias de valores entre los mismos. 
 
Aunque la Universidad del Cauca, con Resolución R -218 de 2011 adoptó el 
Manual de Procesos y Procedimientos, en el que se incluye los 
procedimientos del subproceso Gestión Financiera, éste aún carece de la 
formulación de las políticas contables tal como lo ordena la resolución 357 de 
2008 de la CGN. Además de los métodos de carácter especifico. 
 
Hallazgo 47 código 190501. 
 
Informe verificado – Recolección, consolidación, análisis y verificación de la 
información destinada a la rendición de la Cuenta. (Fecha límite 30 de 
octubre del 2011). Avance 0%. 
 
El subproceso Planeación Institucional informó que por error involuntario, la 
información sobre indicadores de gestión del año 2009 y 2010 se presentó 
en un formato que no correspondía al Nº 6 establecido por la C.G.R., es decir 
que se rindió el informe pero no en las condiciones exigidas. 
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Mencionó además, que en adelante se diligenciará la información en el 
formato exigido de acuerdo a la normatividad vigente. Además la OAP velará 
por el cumplimiento exacto de los plazos establecidos para el reporte, con el 
fin de contar con el tiempo suficiente que permita verificar y consolidar la 
información destinada a la rendición de la Cuenta una vez realizado el previo 
análisis por parte de los diferentes responsables generadores de la misma. 
 
La OACI observó la información registrada en el formato utilizado por la 
Universidad para presentar información sobre los indicadores de gestión, el 
que por ser el equivocado, no permitió registrar la distribución de los 
indicadores por tipología; por otra parte, la información reportada no es 
consistente con los datos verificados. 
 
La propuesta de mejoramiento del Subproceso Planeación Institucional, 
relacionada con la “exigencia del cumplimiento exacto de los plazos 
establecidos para el reporte”, contribuye en parte, a subsanar los errores 
presentados, sin embargo, debe orientar la actividad a la implementación y 
aplicación de mecanismos de verificación de los datos recolectados y a la 
consolidación de la misma, previa presentación del informe al Órgano de 
Control. 
 
Hallazgo 48 código 19 02 001. 
 
Seguimiento semestral al cumplimiento de la labor académica. (Fecha límite 
30 de octubre del 2011). Avance 25%.  Para el tiempo transcurrido desde la 
fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento, el porcentaje de avance es 
inferior al esperado, el que debería estar alrededor del 50%. 
 
El subproceso Planeación de la Operación Académica informó que coordinó 
con los decanos de las Facultades el seguimiento a la labor académica 
prevista para el II semestre del 2010, cuyo vencimiento fue el 30 de enero del 
2011. 
 
Siendo que el seguimiento se fundamenta en el ejercicio destinado a 
identificar de manera sistemática la calidad del desempeño de un sistema, 
subsistema o proceso a efecto de introducir los ajustes o cambios pertinentes 
y oportunos para el logro de sus resultados y efectos en el entorno, además 
que permite analizar el avance y proponer acciones a tomar para lograr los 
objetivos; Identificar los éxitos o fracasos reales o potenciales lo antes 
posible y hacer ajustes oportunos a la ejecución; las evidencias, revisadas 
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por la OACI, y presentadas por el subproceso Planeación de la Operación 
Académica, no revelan un verdadero seguimiento a la labor académica del II 
semestre del 2010. 
 
Hallazgo 49 código 19 07 001. 
 
Seguimiento al cumplimiento del calendario académico. (Fecha límite 30 de 
octubre del 2011). Avance 50%. 
 
El subproceso Planeación de la Operación Académica informó que ya se 
cuenta con una herramienta de consulta en línea para verificar el 
cumplimiento o no de las actividades, para el seguimiento del II período 
académico de 2010: el Vicerrector Académico envió oficio a la Secretaria 
General del Consejo Académico, el listado de docentes con posible 
incumplimiento en el calendario académico, con el propósito de que se 
apruebe la apertura del proceso disciplinario.  Oficio 4/475 del 20 de junio de 
2011. 
 
La OACI, considera que debe establecerse un control más efectivo al 
cumplimiento del calendario, ya que este se realiza con la información 
generada por SIMCA, el cual requiere de los parámetros necesarios para la 
captura total de la información para que los reportes se ajusten a la realidad. 
 
ACTIVIDADES PLAN DE MEJORAMIENTO ANTERIOR 
 
Hallazgo 1 código 1903003. 
 
a. Procedimientos revisados y ajustados.  (Fecha límite 30 de octubre del 

2011). Avance 90%. 
 
Pese a que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje del 
30% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance a 
la fecha de corte registran un 90% con las siguientes evidencias: 
 
El proceso Gestión de la Calidad, reportó que el Modelo de Operación por 
Procesos fue adoptado con Resolución R-54 de 2009, Derogada con 
Resolución R-217 de 2011, que la Resolución R -216 de 2011 establece la 
Política y Objetivos de Calidad, la Resolución R -218 de 2011 adopta El 
Manual de Procesos y Procedimientos, la Resolución R -219 de 2011 adopta 
El Manual de Operación, la Resolución R -220 de 2011 adopta El Manual de 
Calidad, y la Resolución R -440 de 2011 adopta los indicadores de gestión 
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de los procesos del SIGC.  Actos administrativo publicados en Programa 
Lvmen, pestaña Normatividad. 
 
Por otra parte informó que con el apoyo de una pasante de la FCCEA, en la 
actualidad se están revisando y ajustando los procedimientos de todos los 
procesos incluyendo los puntos de control, logrando la revisión de 13 
subprocesos de 39. 
 
Los comentarios para este párrafo son los mismos expresados en el hallazgo 
6 literal r. 
 
b. Programa de Gestión Documental.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). 

Avance 100%.  Acción no efectiva 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 50% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 100% con las siguientes evidencias: 
 
El proceso Gestión Documental expresó que la Universidad acorde con la 
meta planteada en el año 2009, realizó en el año 2010 la unificación de las 
historias laborales, las cuales se encuentran en un 100% actualizadas. 
Actualmente se está determinando qué tipos documentales de la historia 
laboral le hace falta a los funcionarios para entrar a requerírselos y 
complementar el proceso de actualización permanente. 
 
La OACI realizó verificaciones para el módulo de certificación trimestral de 
seguimiento a los datos del Sistema Único de Información de Personal SUIP 
(hojas de vida, contratos y novedades de personal) y en acta de seguimiento 
2.4-1.60/04 del 2 de mayo de 2011, recomendó, entre otras, la necesidad de 
que el “… proceso de Gestión Documental, involucre las historias de la 
Unidad 2, en el procedimiento de revisión de las historias laborales y se 
revise las historias laborales de la Unidad 1, para dar cumplimiento a lo 
establecido en las normas de archivo”. 
 
Con lo anterior se constata que el archivo de las historias laborales presenta 
debilidades en cuanto a sus tipos documentales y organización según los 
números de orden, ya que el solo ejercicio de unificación de las historias 
laborales, no evidencia que cada una de ellas cumpla con establecido en las 
normas de archivo. 
 
Hallazgo 2 código 1902100 
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a. Informes de seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos.  

Programa de Gestión Documental.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). 
Avance 0%.  No se videncia avance alguno a pesar que han transcurrido 
8 meses desde la suscripción del Plan de mejoramiento 

 
El subproceso Planeación Institucional informó que a la fecha no hay avance 
y que se presentará informe con corte a 30 de junio de 2011 en el mes de 
agosto de 2011. 
 
En el momento de la verificación por la OACI, se determinó que no se ha 
elaborado el mapa de riesgos Institucional por procesos, en consecuencia no 
se cuenta con los instrumentos y mecanismos de control y seguimiento del 
mismo. 
 
b. Registros de seguimiento –Hacer el seguimiento a las acciones de 

manejo del Riesgo.  (Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 0%.  
No se videncia avance alguno a pesar que han transcurrido 8 meses 
desde la suscripción del Plan de mejoramiento. 

 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el 
hallazgo 6 literal m. 
 
Hallazgo 3 código 1902100 
 
Registros del monitoreo y de los ajustes (si los hubiera) – Monitorear el Plan 
Operativo y ajustar según la conveniencia. (Fecha límite 30 de octubre del 
2011). Avance 10%.  Para el tiempo transcurrido desde la fecha de 
suscripción del Plan de Mejoramiento, el porcentaje de avance es inferior al 
esperado, el que debería estar cerca del 50%. 
 
El subproceso Planeación Institucional informó que se tiene previsto para el 
2011 crear un procedimiento y una nueva documentación para el banco de 
proyectos institucional y dentro de él se incorporará lo del plan operativo. 
 
Pese a que en Acta de Reunión N° 2.2-1.67/01 del 27-05-201, consta la 
presentación de una Propuesta del Documento Manual de funcionamiento 
del Banco de Proyectos de inversión, a la fecha no se han adoptado los 
instrumentos necesarios para la implementación y control del Banco de 
Proyectos de Inversión, incluyendo la evaluación técnica y económica de los 
proyectos presentados o inscritos en el Banco. 
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Hallazgo 5 código 1902400 
 
a. Informes de seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos.  

(Fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 10%.  Para el tiempo 
transcurrido desde la fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento, el 
porcentaje de avance es inferior al esperado, el que debería estar cerca 
del 50%. 

 
Los comentarios a este hallazgo son los mismos del hallazgo 2 código 
1902100 PM 2009- 2010 
 
b. Plan de Contingencia formulado.  (Fecha límite 30 de diciembre del 

2010). Avance 10%.  Actividad con términos vencidos e incumplimiento. 
 
Se informó por el subproceso Planeación Institucional que el plan de 
contingencia de la institución está construido y tiene el código ME-GE-2.2 PL 
2 y está registrado en PROGRAMA LVMEN en el proceso de planeación 
institucional. 
 
En acta de seguimiento Nº 2.4-1.60/019 del 21 de diciembre de 2010, la 
OACI, presentó algunas pautas para la formulación del Plan de contingencia, 
tales como: 
“… 

 El Plan de contingencia a un riesgo debe tener en cuenta, si su 
materialización causa interrupción del normal funcionamiento, con 
traumatismo crítico para la Universidad. 
 

 Para la identificación de los riesgos que ameritan Plan de Contingencia, 
se debe realizar un análisis previo de la afectación causada por este 
riesgo al logro de los objetivos estratégicos. 
 

 Tener en cuenta que la metodología habrá de considerarse la realización 
de simulacros, como única forma de verificar la efectividad del Plan de 
Contingencia, diseñado previo a la materialización del evento. 

 
Además anotó, que las orientaciones anteriores están consideradas en el 
documento publicado en el blog Lumen ME-GE-2.2-IN-1 versión 1, 
actualizado el 23 de agosto de 2010, denominado Instructivo Plan de 
Contingencia el que fue propuesto por la Oficina Asesora de Control Interno 
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en la vigencia 2009, y modificado por la oficina Asesora de Planeación en la 
vigencia 2010.” 
 
Sin embargo, la OACI comprobó que las pautas mencionadas no fueron 
tenidas en cuenta al momento de estructurar el Plan de Contingencia, por el 
subproceso responsable. 
 
Hallazgo 3 código 1903003 
 
Diagnóstico para la formulación del Plan de Bienestar Social Laboral, e 
integración del Plan.  (Fecha límite 30 de septiembre del 2010). Avance 
100% 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 20% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 100% con las siguientes evidencias: 
 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el 
hallazgo 6 literal e. 
 
Hallazgo 6 código 1903004 
 
Instrumento plan de mejoramiento individual.  (Fecha límite 30 de septiembre 
del 2010). Avance 100%. 
 
No hay observaciones a este hallazgo. 
 
Hallazgo 7 código 1202001 
 
Plan Operativo con actividades consideradas presupuestalmente.  (Fecha 
límite 30 de septiembre del 2010). Avance 50%. 
 
Se informó por el subproceso Planeación Institucional que las acciones 
dirigidas al cumplimiento de la misión institucional son priorizadas a través de 
las metas contempladas en el plan de desarrollo y se considera si se pueden 
ejecutar con recursos del presupuesto ordinario. 
 
Los comentarios a este hallazgo son los mismos que los considerados en el 
Hallazgo 3 literal b. 
 
Hallazgo 8 código 1202001 
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a. Plan de acción con metas – Describir meta por actividad contemplada en 

el Plan de Acción, que apunten al cumplimiento del objeto misional de la 
Institución. (Fecha límite 30 de septiembre del 2010). Avance 50%. 
Actividad con vencimiento de términos e incumplimiento en su ejecución. 

 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el 
hallazgo 1, literal b. 
 
b. Plan de acción con metas – Describir meta por actividad contemplada en 

el Plan de Acción, que apunten al cumplimiento del objeto misional de la 
Institución. (Fecha límite 30 de septiembre del 2010). Avance 10%.  
Actividad con vencimiento de términos e incumplimiento en su ejecución. 

 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el 
hallazgo 1, literal b. 
 
Hallazgo 9 código 1505100. 
 
Documento de trabajo y propuesta de Sistema de Cultura y Bienestar, que 
contemple al Estudiante como una de los objetivos del Bienestar 
Universitario.  (Fecha límite 30 de septiembre del 2010). Avance 100%. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 50% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 100%: 
 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el 
hallazgo 6, literal e. 
 
Hallazgo 10 código 1404004. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 70% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 100% con las siguientes evidencias: 
 
a. Órdenes de prestación de servicios debidamente legalizadas – Aplicar el 

Acuerdo 064 de 2008.  (Fecha límite 30 de septiembre del 2010). Avance 
100%. 
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b. Órdenes de prestación de servicios debidamente legalizadas - Aplicar el 
Acuerdo 064 de 2008.  (Fecha límite 30 de septiembre del 2010). Avance 
100%. 

 
La Universidad a través del Acuerdo 017 de 2011 sobre adición de artículos 
al Estatuto de Contratación, emitido por el Consejo Superior, adiciona los 
Artículos 8, 21, 42, 45, 50, 62, 63 y 85 del Acuerdo 064 del 26 de agosto de 
2008 o Estatuto de Contratación, a efecto de aclarar las competencias, 
responsabilidades y funciones de los Supervisores, así como fijar los tiempos 
de responsabilidad de los interventores contratados; fijar el procedimiento 
para aplicar sanciones cuando se trate del incumplimiento de los contratos 
sin formalidades y con formalidades plenas. 
 
Hallazgo 11 código 1401004; Hallazgo 12 código 1404006. 
 
Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008.  
(Fecha límite 30 de septiembre del 2010). Avance 100%. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 60% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 100% con las siguientes evidencias: 
 
La Universidad a través del Acuerdo 017 de 2011 sobre adición de artículos 
al Estatuto de Contratación, emitido por el Consejo Superior, adiciona los 
Artículos 8, 21, 42, 45, 50, 62, 63 y 85 del Acuerdo 064 del 26 de agosto de 
2008 o Estatuto de Contratación, a efecto de aclarar las competencias, 
responsabilidades y funciones de los Supervisores, así como fijar los tiempos 
de responsabilidad de los interventores contratados; fijar el procedimiento 
para aplicar sanciones cuando se trate del incumplimiento de los contratos 
sin formalidades y con formalidades plenas. 
 
Hallazgo 12 código 1404006. 
 
a. Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008. 

Impuesto de Timbre  (Fecha límite 30 de septiembre del 2010). Avance 
100%. 
 

b. Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008.  
Competencias de ordenadores del gasto  (Fecha límite 30 de septiembre 
del 2010). Avance 100%. 
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La Universidad a través del Acuerdo 017 de 2011 sobre adición de artículos 
al Estatuto de Contratación, emitido por el Consejo Superior, adiciona los 
Artículos 8, 21, 42, 45, 50, 62, 63 y 85 del Acuerdo 064 del 26 de agosto de 
2008 o Estatuto de Contratación, a efecto de aclarar las competencias, 
responsabilidades y funciones de los Supervisores, así como fijar los tiempos 
de responsabilidad de los interventores contratados; fijar el procedimiento 
para aplicar sanciones cuando se trate del incumplimiento de los contratos 
sin formalidades y con formalidades plenas. 
 
Hallazgo 14 código 1404100 
 
Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008. (Fecha 
límite 30 de octubre del 2010). Avance 100%. 
 
No hay observaciones a este hallazgo. 
 
Hallazgo 15 código 1404100 
 
Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008. (Fecha 
límite 30 de octubre del 2010). Avance 100%. 
 
No hay observaciones a este hallazgo. 
 
Hallazgo 16 código 1405001. 
 
Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008. (Fecha 
límite 30 de septiembre del 2010). Avance 100%. 
 
A pesar de que la Comisión Auditora de la C.G.R., valoró con un porcentaje 
del 60% en el mes de marzo de 2011, los responsables de reportar el avance 
a la fecha de corte registran un 100% con las siguientes evidencias: 
 
La Universidad a través del Acuerdo 017 de 2011 sobre adición de artículos 
al Estatuto de Contratación, emitido por el Consejo Superior, adiciona los 
Artículos 8, 21, 42, 45, 50, 62, 63 y 85 del Acuerdo 064 del 26 de agosto de 
2008 o Estatuto de Contratación, a efecto de aclarar las competencias, 
responsabilidades y funciones de los Supervisores, así como fijar los tiempos 
de responsabilidad de los interventores contratados; fijar el procedimiento 
para aplicar sanciones cuando se trate del incumplimiento de los contratos 
sin formalidades y con formalidades plenas. 
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Hallazgo 17 código 1404003. 
 
Documento que ponga fin a las acciones y obligaciones que pudieran 
generarse con la suscripción del contrato, y la pérdida de sus efectos 
declarada por el Consejo Superior. (Fecha límite 30 de octubre del 2010). 
Avance 100%. 
 
No hay observaciones a este hallazgo. 
 
Hallazgo 18 código 1404007. 
 
Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008 
Contratos de arrendamiento. (Fecha límite 30 de septiembre del 2010). 
Avance 100%. 
 
No hay observaciones a este hallazgo. 
 
Hallazgo 19 código 1404009. 
 
Notificaciones y comunicaciones de las decisiones que viabilicen el ingreso 
de los participantes afectados en el proceso de admisión. (Fecha límite 30 de 
septiembre del 2010). Avance 100%. 
 
No hay observaciones a este hallazgo. 
 
6. Conclusiones 
 
1. Algunas actividades mejoradoras propuestas en el Plan de Mejoramiento 

Institucional 2010 – 2011, presentan deficiencias, entre otros aspectos 
por que: 
 
a. Se plantearon acciones sin aptitud para atacar  o eliminaban la causa. 
b. Se propusieron  acciones no claras 
c. Se formularon acciones que replican el deber ser en  el cumplimiento 

de una norma. 
d. La denominación de la unidad de medida no corresponde en algunas, 

como métrica de las actividades. 
e. Se observa incoherencia en algunas acciones y actividades frente a 

las causas, o entre estas. 
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f. Para las acciones no hubo análisis causa-efecto del problema 
planteado, tomando como referencia principal la causa del hallazgo, lo 
que ha ocasionado inefectividad de la misma. 

g. No son coherentes la actividad con el  
h. Su descripción es genérica, por ejemplo: “Contratos debidamente 

legalizados”. 
i. Carecer de aptitud como medidas correctivas de la Causa del 

hallazgo. 
j. Carecer de aptitud como medidas preventivas a la Gestión 

Universitaria.  
 

2. No se cuenta con evidencias de monitoreo del avance de las acciones 
mejoradoras por los responsables de los procesos 
 

3. Al momento de ejecutar las actividades propuestas en el Plan de 
mejoramiento, los responsables, no consideran  la integralidad en su 
ejecución, como tampoco evalúan el impacto de la actividad ejecutada 
frente al hallazgo, por ejemplo: conciliaciones de información, ejercicio 
que no ha involucrado todas la áreas proveedoras de la información, lo 
que de igual manera refleja debilidades en la comunicación entre los 
procesos. 

 
4. Algunas evidencias presentadas como soporte a los avances del Plan de 

Mejoramiento, no respaldan las estimaciones cuantitativas o cualitativas 
reportadas por sus responsables, llegándose al  sobredimensionamiento 
del avance real de la acción mejoramiento. 

 
5. Varias de las actividades propuestas por los procesos no reflejan un 

avance proporcional al tiempo de ejecución transcurrido, lo que las hace 
ineficaces e inefectivas por cuanto se reiteran en los planes de 
mejoramiento de la siguiente vigencia, condición que amerita tomar una 
determinación inmediata. 

 
6. Con lo anterior se percibe la falta de compromiso institucional  de algunos 

responsables, en la estructuración y ejecución de las actividades con 
miras a un efectivo Plan de Mejoramiento, por cuanto las allí reflejadas 
presentan deficiencias en cuanto a la autoevaluación y el autocontrol, 
principios del control interno que deben estar inmersos en el ejercicio 
funcional  de cada universitario. 
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7. El grado de avance del Plan de Mejoramiento institucional 2010 – 2011 se 
describe de la siguiente forma.  Anexo 1. 

 

Distribución del Porcentaje de Cumplimiento Plan de mejoramiento 
 

 
 

La gráfica demuestra que un 38% de las actividades se encuentran por 
debajo del 50% de cumplimiento, y solo un 36% del total de actividades 
están entre el 70% y el 100%, a la fecha del corte del plan de 
mejoramiento (30 de junio de 2011), ha transcurrido un 67% del tiempo 
pactado para la ejecución, de lo que se concluye que hay un desfase 
negativo del 31% en el avance de la ejecución del Plan de Mejoramiento 
Institucional vigente con respecto al tiempo transcurrido, resaltando que 
algunas de las acciones se encuentran vencidas frente al plazo de 
vencimiento. 

 

8. Se presenta incumplimiento en la ejecución de las actividades u objetivos 
establecidos en el Plan en las fechas propuestas, sin que se hubiera 
solicitado oportunamente prórroga para su ejecución, como lo establece 
la Resolución Orgánica 5872 de 2007. 

 

9. No hay claridad en la terminología: ejemplo SIGC Sistema Integrado de 
Gestión de la Calidad, el que se confunde con Sistema de la Calidad.  
Además en distintos documentos expedidos por la Universidad se habla 
de un Sistema Integrado de Gestión sin que éste haya sido aprobado y 
adoptado. 

 

RECOMENDACIONES: 
 

1. Conocer los referentes normativos que regulan la formulación, 
seguimiento y evaluación: Guía Audite 4.0 del 2009 y Resolución 
Orgánica 5872 de 2007 de la C.G.R y Resolución Orgánica 6289 de 
2011. 

100% 

70% - 100% 

50% - 70% 

- 50% 

0% 
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2. Tener en cuenta que la acción de mejoramiento debe ser adoptada para 
subsanar la causa de los hallazgos y debe hacerse extensiva como una 
acción preventiva a todos los procesos de la organización. 
 

3. Aplicar previamente mecanismos de autocontrol y autoevaluación, 
tendientes a evitar inconsistencias entre los avances reportados y los 
soportes que los sustenten. 
 

4. Analizar la trazabilidad de los hallazgos que han sido reiterativos en 
varias vigencias, con el fin de verificar la efectividad de las actividades 
mejoradoras propuestas y, si es el caso replantearlas. 
 

5. Considerar las causas generadoras del hallazgo o problema y sus 
efectos, a fin de identificar las actividades que los eliminen, por lo tanto, 
las acciones y descripciones de las actividades deben enfocarse a 
eliminar la causa de los hallazgos. 
 

6. Las unidades de medida y descripción de actividades deben orientarse al 
cumplimiento de los objetivos de mejoramiento con procedimientos 
específicos, y no con soluciones al problema puntual tales como 
reuniones, oficios o escritos. 
 

7. Realizar un monitoreo a los avances del Plan de Mejoramiento, a través 
del tiempo, con el propósito de identificar las dificultades presentadas en 
su ejecución y de plantear sus soluciones. 
 

8. Cumplir con los plazos establecidos en la Resolución Orgánica 5872 de 
2007, referentes a la formulación y seguimiento del Plan de Mejoramiento 
en la forma y oportunidad establecidos por el Ente de control. 
 

9. Ejecutar las actividades y dar alcance a los objetivos establecidos en el 
Plan de Mejoramiento, en las fechas propuestas, o gestionar  
oportunamente la prórroga para su ejecución, a fin de evitar sanciones. 
 

10. Presentar oportunamente los informes de avance trimestral, al Plan de 
Mejoramiento, determinado en las normas reglamentarias. 
 

11. Adoptar medidas que obliguen y comprometan de una manera más 
efectiva la responsabilidad de quienes las tienen a su cargo. 
 

Para tener en cuenta: 
 

1. Cuando en un plan de mejoramiento se proponen actividades 
permanentes y/o unidades de medida establecidas como 100% es porque 
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se ha caído en el error de plantear como mejora, el desarrollo de un 
proceso. 

 

2. La acción de mejoramiento no puede ser el deber ser. 
 

3. La descripción de la actividad debe corresponde a la denominación de la 
Unidad de Medida de la actividad. 

 

4. La Unidad de medida no puede ser un indicador de Gestión. 
 

5. La Oficina Asesora de Control Interno no es quien debe formular el Plan 
de Mejoramiento, por cuanto no tiene rol de ejecutora de los 
procedimientos que comprende la gestión universitaria; es responsable 
de la consolidación inicial y del seguimiento periódico a su avance en la 
vigencia. La responsabilidad en la elaboración recae sobre el proceso o 
subproceso auditado, y a su vez comprometido en asumir la acción 
mejoradora. 

 

6. El Plan de Mejoramiento se debe actualizar con los nuevos informes de 
auditoría. 
 

7. Debe recalcarse en que los servidores universitarios son actores 
responsables del mantenimiento y desarrollo del Sistema de Control 
Interno – SCI – de la Universidad del Cauca, de importancia capital en 
cuanto representa las estructuras de Control que la gestión exige para el 
logro de los objetivos institucionales, bajo las políticas y normas generales 
e internas que le aplican, y basada en el ejercicio individual y colectivo de 
una función pública con los principios legales y constitucionales que se 
predican de ella. 

 
Elaboró: 
 

Dairo Aly Sánchez      Orlando Gutiérrez Ruíz 
 
 

Olga Lucía Camacho Muñoz 
 
 
Revisó y Aprobó: 
 
 
Lucía Amparo Guzmán Valencia 

Jefe Oficina Asesora de Control Interno
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ANEXO 1 
 
 

Presentación Estadística PMI Vigencia 2010 – 2011 (Archivo Excel) 


