
Nº Descripción de la debilidad Acción Objeto de la Acción
Descripción de las 
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OBSERVACIONES

Si NO

61
Inconsistencia en la realización de 

conciliaciones bancarias.

Revisión  y reformulación 

del procedimiento de 

conciliaciones bancarias.

Disponer de instrumentos 

normalizados y técnicos 

para la elaboración de las 

conciliaciones bancarias.

Conciliaciones 

bancarias mensuales
Registros 12 01-Ene-11 30-Jun-11

Proceso Gestión 

Administrativa y Financiera-

Subproceso. Gestión 

Financiera Unidades 1 y 2

100% X

Legajo de conciliaciones bancarias de enero   

hasta  30 de junio de 2011, realizadas 6 para 

un avance del 100%. Durante todo el 2011 

se siguen realizando mensualmente dichas 

conciliaciones.

62

Fallas en la gestión documental 

evidenciada en la ausencia de 

algunos soportes

Aplicación de las normas 

de gestión documental en 

las Unidades 1 y 2.

Dejar registro de las 

actuaciones 

administrativas a través 

de los formatos 

establecidos, y de los 

soportes de informes.

Aplicar el principio de 

Unidad Documental
Porcentaje 100 01-Ene-11 30-Jun-11

Proceso Gestión 

Administrativa y Financiera-

Subproceso. Gestión 

Financiera

90% X

Se ha realizado un seguimiento en el archivo  

y se estima  un avance del 90% en la gestión 

documental y en  la aplicación de las TRD, 

por lo que  quedan  pocas  situaciones en 

proceso de mejora  (foliación, rotulación y 

generación de documentos).

63

No se evidencia la adopción 

institucional del método aplicable a la 

depreciación de los bienes 

Universitarios y provisión para 

contingencias

Formalización de los 

métodos de depreciación y 

provisión para 

contingencias.

Disponer de instrumentos 

normalizados y técnicos 

para la depreciación de 

bienes y la provisión para 

contingencias.

Documentar política 

contable sobre el 

método de 

depreciación

Método adoptado 1 01-Ene-11 30-Jun-11

Proceso Gestión 

Administrativa y Financiera-

Subproceso.Gestión 

Financiera

100% X

El método  de  depreciación se aprobó con 

Resolución R-916 del 26 de Octubre de 

2011. Corresponde a la  linea recta 

establecido mediante Resolución R-837 de 

septiembre 22 de 2011 sobre  políticas 

contables.

64

Inaplicación de los lineamientos 

contables en algunas operaciones: 

Depreciación y, actualización de los 

valores de los bienes.

La actualización tecnica del valor de los 

bienes se realizó por  un docente durante el 

2011,  registrándose  contablemente  en  

documento N° 500-201100309. Incluye  

avalúos de inmuebles y   novedades sobre 

semovientes.

65

Inaplicación de los lineamientos 

contables para los ingresos por 

producción agropecuaria.

Mensualmente se hacen los reportes  sobre 

novedades de semovientes, lbase para el 

registro en el SRF.

66

Registros no coincidentes entre 

procesos generadores de 

información 

Información depurada y 

consolidada 

Disponer de información 

precisa en las distintas 

fuentes.

Cruce y conciliación 

de información

Registros 

conciliados
1 01-Ene-11 30-Jun-11

Proceso Gestión 

Administrativa y Financiera-

Subproceso. Gestión 

Financiera

100% X

Conciliación  entre Div. Financiera , Área 

Comercial y Oficina  Jurídica sobre 

novedades de semovientes:  Acta No 541-

896 de 22 de agosto Finca La Sultana; 

Parque Temático  Nº 23  del 5 de agosto de 

2011 , Finca la Rejoya: Registro SRF No 

2011-0015.

 PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL PROCESOS Y SUBPROCESOS

30 DE DICIEMBRE DE 2011

Efectividad de la 

Acción

100%30-Jun-11

Proceso Gestión 

Administrativa y Financiera-

Subproceso. Gestión 

Financiera

Aplicación correcta de los  

procedimientos contables 

según el Régimen de 

Contabilidad Pública.

Dar aplicación a los 

lineamientos del Régimen 

de Contabilidad Pública

Registros 01-Ene-111

Ajustar las 

operaciones al Manual 

de Procedimientos del 

Régimen de 

Contabilidad Pública

Informe 016 de 2010:  Análisis a los estados financieros:

PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y/O SUBPROCESOS

X

UNIVERSIDAD DEL CAUCA
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La evaluación al procedimiento de 

realización de eventos académicos 

con costos en la Facultad de 

Ciencias Naturales, Exactas y de la 

Educación, a través del Instituto de 

Postgrado determinó las siguientes 

falencias  (Informe 001 de 2010): 

67

Ausencia de procedimientos 

documentados sobre:

 -Gestionamiento  de convenios y 

proyectos.

Procedimiento 

documentado
1 22-Dic-10 30-May-11

68
Ausencia de controles en el 

procedimiento  de asesoría jurídica.

Procedimiento con 

controles por  

gestión jurídica

1 22-Dic-10 30-May-11

69
No se aplican procedimientos sobre 

gestión documental

Cumplimiento a las Tablas 

de Retención Documental 

Disponer de registros 

integrales y organizados 

de las operaciones de 

convenios y proyectos

Aplicar las T.R.D.

Archivos de gestión 

ajustados a la 

norma interna

01-Ene-00 22-Dic-10 28-Feb-11

Proceso Gestión 

Documental, Procedimiento 

de archivo.

60%

No son  verificables las mejoras debido a la 

transición, en la centralización de los 

Institutos de Postgrado según el Acuerdo No 

046 de 2011, que exige el ajuste a las TRD.

70

Debido a las  fallas en la planeación, 

la documentación de los 

procedimientos no produce mejora en 

los procesos.

Definición de una 

metodología  que guíe la 

documentación de los 

procedimientos.

Acompañamiento en la 

reformulación de la 

documentación existente de 

los procedimientos
Orientar la formulación 

de los procedimientos 

de los procesos 

institucionales.

22-Dic-10

Informes de evaluación al levantamiento y documentación de los procedimientos pertenecientes a los procesos Misionales de: Formación, Investigación e interacción Social; procesos de apoyo: Gestión Administrativa y Financiera, Bienestar Estudiantil.

Informe 01 del 2010 Eventos Académicos con Costos FACNED

Proceso Gestión de la 

Calidad

Proceso de Formación, 

Proceso Gestión Jurídica

Contar con 

procedimientos que 

orienten a los ejecutores 

en la gestión y el 

desarrollo y control  de los 

convenios y proyectos.

El procedimiento ME-GE-2.2-PR-7, 

Presentación de Convenios y Contratos, 

no incluye todas las actividades, los 

procesos y/o subprocesos transversales, 

y los puntos de control apropiados, por 

lo que no reúne los requerimientos y 

recomendaciones.

La lista de Chequeo trámite viabilidad 

financiera, según formato ME-GE-2.2-

FOR-12, no aporta los elementos  para 

evaluar el impacto económico respecto 

de la inversión como los costos y 

beneficios.  

X

Se realizó revisión y ajuste de los 

procedimientos con una pasante de 

Administración de Empresas., en el segundo 

periodo académico del 2011.

Pendientes 5  Subprocesos y 2 

Procesos(Gestión del Control y Gestión de la 

Calidad).
Contar con  

procedimientos eficaces a 

los procesos 

institucionales.

Documentar el 

procedimiento de 

gestionamiento de 

convenios y proyectos

Documentación del (los) 

procedimiento (s) 

necesarios para el 

gestionamiento de 

convenios y proyectos

100%

80%
Metodología 

definida y aplicada
1

Proceso Gestión de la 

Calidad.

Proceso Gestión de la 

Información y Comunicación-

Subproceso Gestión 

Normativa Institucional.

Equipo Operativo Calidad 

Meci

 Líderes de los procesos

30-Oct-11
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71

Deficiencia de  la información 

contenida en los procedimientos 

documentados

Encauzamiento de  la 

documentación de los 

procedimientos a la 

estructura del enfoque por 

procesos de Gestión 

universitaria

72

Los criterios normativos  no se 

tomaron como referentes en la 

documentación de los 

procedimientos

Armonización de   los 

procedimientos a  las 

normas generales e 

internas que los regulan.

73

Dispersión de normas internas 

aplicables a los  procesos 

universitarios 

Integración de las 

disposiciones internas 

aplicables a los procesos y 

procedimientos, y propiciar 

su conocimiento entre  los 

universitarios

Actualizar el 

Normograma 

Institucional 

Normograma 1 22-Dic-10 31-Oct-11 70%
Un pasante del Progama de Derecho  ejecuta  

la  revisión ,   determinación Integral y 

actualización.

El gestionamiento del Convenio 070 

no estuvo precedido de escenarios 

adecuados que garantizaran su cabal 

cumplimiento, tanto por el Municipio 

de Popayán en carácter  de 

Contratante, como por la Universidad 

en calidad de Contratista, por:

Documentar el 

procedimiento  de 

viabilidad  de 

Convenios, contratos y 

proyectos.  (Etapa 

precontractual )

Procedimiento 1 22-Dic-10 31-Oct-11
Subproceso Planeación 

Institucional.
100% X

El procedimiento MA-GJ-2.3-PR-3 

Elaboración de contratos y convenios.

Formato.

Orientar la formulación 

de los procedimientos 

de los procesos 

institucionales.

22-Dic-10

Indebida planeación del convenio: 

-  La viabilidad del proyecto no 

cuenta con una valoración del 

impacto  económico, social, análisis 

de riesgos, y  beneficios esperados 

vs  los costos asociados.

-No se evidencian mecanismos 

formales de  designación del 

representante de la Universidad 

como miembro del Comité Operativo 

del Convenio.

-Marcada diferencia en la estimación 

del tiempo de ejecución,  el plazo de 

la propuesta inicial presentada por el 

CEAD, el determinado en el 

Convenio, y el tiempo real de la 

ejecución.

-Tardanza en la constitución de 

garantías por la Universidad, y  

elaboración de un cronograma de 

trabajo incompleto que dio lugar a su 

inadmisión por la interventoría y al 

aplazamiento de la iniciación del 

Convenio.

- Debilidades  en la organización 

logística, y en la designación de un 

responsable conocedor de la 

metodología a aplicar en el desarrollo 

del objeto contractual.

Trámite de Viabilidad de los 

convenios y de los 

proyectos, teniendo como 

base  estudios económicos: 

(presupuestal y flujo de caja 

proyectado), técnicos, 

organizativos y evaluativos, 

y análisis de riesgos, 

considerando su  rigor 

según el tamaño y la 

complejidad del proyecto.

2.4-52.18/ 010. EVALUACIÓN AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO 070 DE 2009 ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYÁN Y LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA 

Contar  con instrumentos 

y mecanismos  efectivos, 

para la aprobación, 

ejecución, evaluación y 

seguimiento de los 

convenios y proyectos, 

que suscriba la 

Universidad del Cauca.

Se realizó revisión y ajuste de los 

procedimientos con una pasante de 

Administración de Empresas., en el segundo 

periodo académico del 2011.

Pendientes 5  Subprocesos y 2 

Procesos(Gestión del Control y Gestión de la 

Calidad).
Contar con  

procedimientos eficaces a 

los procesos 

institucionales.

74

80%
Metodología 

definida y aplicada
1

Proceso Gestión de la 

Calidad.

Proceso Gestión de la 

Información y Comunicación-

Subproceso Gestión 

Normativa Institucional.

Equipo Operativo Calidad 

Meci

 Líderes de los procesos

30-Oct-11
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Rediseñar los 

Formatos   de 

viabilidad existentes, 

para adecuarlos a las 

necesidades.

Formato 1 15-Nov-10 30-Oct-11
Subproceso Planeación 

Institucional-Gestión Jurídica
100% X

Formato ME-GE-2.2-FOR-7 Presentación 

convenio y contrato.

75

Deficiencias en el estudio jurídico del 

instrumento contractual, por:

- La  Cláusula Quinta- prescribe 27 

Obligaciones para la Universidad, 

mas no prevé obligaciones, 

diferentes del pago, para el 

Municipio, generando vacíos frente a 

diversos aspectos incidentes en la 

ejecución del Convenio 070.

-Obligaciones fuera del alcance  del 

Convenio (  Cláusula Quinta en su 

No. 15).

-El Convenio presenta 4 adiciones: la 

1 y 2 referidas al valor y ampliación 

del plazo, elaboradas por el 

Municipio; y la 3 y 4 referidas 

exclusivamente al plazo, emitidas por 

la Universidad del Cauca. Las 

adiciones traen la obligación de 

ampliar las garantías, sin embargo la 

correspondiente al No. 3 no se 

encuentra debidamente soportada.

Documentación del 

procedimiento del proceso 

Gestión Jurídica en cuanto 

al estudio legal de los 

convenios, con sus 

actividades y puntos de 

control efectivos.  

Lograr un estudio 

sistemático y cuidadoso 

de los instrumentos 

contractuales,  frente al 

alcance  de los derechos 

y obligaciones  que 

adquiere la Universidad, 

como contratante o como 

contratista.

Revisar y reformular 

los procedimientos de 

Gestión Jurídica 

relacionados con 

celebración de 

proyectos y convenios

Procedimiento 1 15-Nov-10 17-Dic-11 Proceso Gestión Jurídica 100% X

Existe un procedimiento actualizado MA-GJ-

2.3-PR-3 Elaboración de 

Contratos_y_Convenios del proceso Gestión 

jurídica

Indebida planeación del convenio: 

-  La viabilidad del proyecto no 

cuenta con una valoración del 

impacto  económico, social, análisis 

de riesgos, y  beneficios esperados 

vs  los costos asociados.

-No se evidencian mecanismos 

formales de  designación del 

representante de la Universidad 

como miembro del Comité Operativo 

del Convenio.

-Marcada diferencia en la estimación 

del tiempo de ejecución,  el plazo de 

la propuesta inicial presentada por el 

CEAD, el determinado en el 

Convenio, y el tiempo real de la 

ejecución.

-Tardanza en la constitución de 

garantías por la Universidad, y  

elaboración de un cronograma de 

trabajo incompleto que dio lugar a su 

inadmisión por la interventoría y al 

aplazamiento de la iniciación del 

Convenio.

- Debilidades  en la organización 

logística, y en la designación de un 

responsable conocedor de la 

metodología a aplicar en el desarrollo 

del objeto contractual.

Trámite de Viabilidad de los 

convenios y de los 

proyectos, teniendo como 

base  estudios económicos: 

(presupuestal y flujo de caja 

proyectado), técnicos, 

organizativos y evaluativos, 

y análisis de riesgos, 

considerando su  rigor 

según el tamaño y la 

complejidad del proyecto.

Contar  con instrumentos 

y mecanismos  efectivos, 

para la aprobación, 

ejecución, evaluación y 

seguimiento de los 

convenios y proyectos, 

que suscriba la 

Universidad del Cauca.

74
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76

Reclamaciones Administrativas en  

curso

-  55 reclamantes que prestaron 

servicios sin formalización por valor 

de $25.239.108, de las que se llevó a 

cabo Audiencia de Conciliación 

Prejudicial ante la Procuraduría 

Judicial para los Asuntos 

Administrativos;  encontrándose 

pendiente la decisión que dará fin al 

trámite.

-Un reclamante (Asistente de 

Coordinación) por $8.672.000,00, 

pendiente por resolver.

- 40 reclamantes con OPS 

legalizadas, sobre el incremento del 

valor de las encuestas, pretensión 

aún  no cuantificada por la 

Universidad.

Continuidad de  la defensa 

jurídica judicial o 

extrajudicial derivada de las 

reclamaciones de carácter 

pecuniario al Convenio 070

Tramitar  las pretensiones 

insolutas, que de tipo 

económico se   plantean 

respecto del Convenio 

070

Registros de las 

actuaciones en 

procesos judiciales o 

extrajudiciales

Porcentaje 100 15-Nov-10 17-Dic-11 Proceso Gestión Jurídica 100% X

La Oficina Asesora Jurídica ha continuado 

con la defensa jurídica dentro de los asuntos 

del convenio 070 de 2009 y ya se procedió 

con la conciliación, la cual en primera 

instancia no fue aprobada por el Juzgado 8 

administrativo, y ante la apelación de este 

Despacho la segunda instancia  el 17 de 

febrero de 2011 aprobó la conciliación en lo 

referente a 32 personas y esta Oficina envió 

el Oficio a División Financiera para el pago 

de estas personas.  Según información de la 

División Financiera se le canceló a todos lo 

acordado en la Conciliación. En cuanto a los 

demás no tenemos conocimiento que hayan 

presentado alguna otra solicitud ante 

Procuraduría. En cuanto al asistente de 

Dirección el trámite todavía esta en Comité 

de Conciliación y estamos a la espera de una 

respuesta del CEAD sobre la certificación de 

los servicios prestados, sin que haya llegado 

contestación a la presente fecha. Anexo 

documentos  por escrito.
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77

Desarrollo Administrativo 

inadecuado:

- El Convenio no ha sido liquidado a 

la fecha, no obstante, se cuenta con 

el documento de Acta de liquidación 

del Convenio principal suscrito entre 

FONADE y el Municipio de Popayán, 

llevada a cabo el 21 de junio del 

2010, fuente del 070.

-  No se prevé la forma y términos del 

desembolso del monto adicional, ni 

se ha hecho efectivo a la fecha. No 

se fijaron criterios para la aplicación 

del incremento a las encuestas, 

especialmente con las ya liquidadas 

a la fecha de la adición, motivo que 

ha generado reclamaciones ante la 

Universidad. 

- No se encontraron informes de la 

Coordinación o Supervisión sobre la 

ejecución, seguimiento y control al 

Convenio.

- No se registra seguimiento a la 

ejecución de los recursos del 

convenio,  por lo que se presentaron 

incongruencias entre los 

desembolsos hechos por el Municipio 

de Popayán y los ingresos 

reportados por la División Financiera 

de la Universidad.

Registros de 

liquidación del 

Contrato y 

subsiguientes 

Porcentaje 100 15-Nov-10 30-Nov-11 70%

El día 22 de diciembre de 2010 el Alcalde del 

Municipio y el Rector suscribieron el acta de 

liquidación del convenio 070 de 2009 y las 

partes se declaran a paz y salvo por todo 

concepto, con lo cual el asunto queda 

terminado. Anexo acta de liquidación del 

convenio 070 de 2009.

El contrato fue liquidado según acta de 

liquidación final del 22 de Diciembre del 

2010, , se envió a la División Financiera 

Oficio 2,3/128 del 25 de Febrero de 2011 de 

remisión de auto segunda instancia -solicitud 

de pago de los 32 contratistas que 

conciliaron, se registran Cuenta de cobro  a 

favor de la Universidad Nº 00011895  del 24-

12-2010 y  notas crédito de banco Nº 101-

201124624 del  01-03-2011 y Nº 101-

201124624 del 18-03-2011, quedando un 

saldo actual de $4,708,411 a favor de la 

Universidad.

Asegurar que las 

operaciones  

contractuales, estén 

conforme a los 

lineamientos 

determinados en los 

estatutos internos 

reguladores.

Proceso Gestión Jurídica

Ajuste conforme a los 

estatutos Financiero y de 

Contratación  el convenio 

070, conforme a  su estado 

actual, en cuanto a 

responsabilidades 

derivadas de su ejecución.
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78

El Valor del convenio no fue 

cancelado por el Municipio  en la 

forma y cuantía previstas, el anticipo 

se efectuó por un porcentaje 69.8% 

de lo pactado, y el otro  durante su 

desarrollo. El segundo y tercer 

desembolso y el valor adicional, se 

adeudan a la Universidad,  habiendo  

concluido y vencido el plazo, y 

hallándose liquidado el Convenio 

principal No. 2092217 fuente del 070, 

suscrito entre el Municipio y Fonade.

- En cuanto a los Recursos, hay  

desequilibrio entre el monto de los 

registros presupuestales y el valor 

efectivamente recaudado, con 

diferencia de $22.388.973, sin contar 

con las reclamaciones de terceros.

- Las intervenciones de los 

responsables de la Coordinación y 

Supervisión del Convenio por la 

Universidad, no se ciñeron a la 

planeación ni controles,  con 

consecuencias inciertas para la 

Universidad, en cuanto a las 

reclamaciones pendientes de 

resolver por instancias 

administrativas y/o judiciales.

Registros de 

liquidación del 

Contrato y 

subsiguientes 

Porcentaje 100 15-Nov-10 30-Nov-11 70%

El convenio ya se liquido el  22-12-2010,  

cuatro pagos también se hicieron a la 

Universidad quedando un saldo de 

$4.708.411 , se realizaron los pagos a los 32 

contratistas que conciliaron, pero falta la 

culminación de pagos con los  que no 

conciliaron.

79

Fallas en la gestión documental:

La información sobre el desarrollo del 

Convenio 070 desde el inicio, carece 

de soportes documentales completos 

en sus carpetas.

Aplicación de las Tablas de 

Retención documental a los 

registros resultantes de la 

ejecución de convenios

Disponer de registros 

integrales y organizados 

de las operaciones 

institucionales

Agrupar en forma  

cronológica los 

documentos soportes 

relacionados con el 

convenio 070.

Porcentaje 09-Abr-00 15-Nov-10 30-Jun-11

Proceso de Gestión 

Documental

Gestión Jurídica

100% X

Carpeta está organizada, conforme a las 

normas de archivística y respecto a la 

numeración de los oficios de los convenios. 

Inadecuada gestión administrativa 

del Convenio 054, (en sus diversas 

etapas).

Documentar 

procedimiento  de 

viabilidad  de 

Convenios, contratos y 

proyectos.

Procedimiento 

1 15-Nov-10 30-Oct-11
Proceso Gestión de la 

Calidad.
100% X

El procedimiento MA-GJ-2.3-PR-3 

Elaboración de contratos y convenios.

Formato.

Contar  con instrumentos 

y mecanismos  efectivos, 

para la aprobación, 

ejecución, evaluación y 

seguimiento de los 

convenios y proyectos, 

que suscriba la 

Universidad del Cauca.

Trámite de Viabilidad de 

convenios y proyectos, 

teniendo como base  

estudios económicos: 

(presupuestal y flujo de caja 

proyectado), técnicos, 

organizativos y evaluativos, 

y análisis de riesgos, 

considerando su  rigor 

según el tamaño y la 

complejidad del proyecto.

Asegurar que las 

operaciones  

contractuales, estén 

conforme a los 

lineamientos 

determinados en los 

estatutos internos 

reguladores.

Proceso Gestión Jurídica

80

INFORME Nº 2.4-52.18/11 DE SEGUIMIENTO CONVENIO ADAI, PROYECTO Nº 2007/054

Indebida planeación del convenio 

por: 

- Ausencia de  coordinación entre los 

actores involucrados.

- El trámite de viabilidad del proyecto 

no permite una valoración del 

impacto  económico, social, análisis 

de riesgos, y  beneficios esperados 

vs  los costos asociados.

-No se evidencian mecanismos 

formales de  asignación de funciones 

y responsabilidades a la 

Coordinación.

-Se encuentran  ejecutadas 

actividades de fase inicial del 

proyecto al margen de la  ejecución 

del  Convenio ADAI 054.

Las Cartas de Compromiso de los 

Convenios X y XI no se encuentran 

perfeccionadas, por cuanto  no están 

rubricadas por el Representante del 

Programa ADAI (Secretaría de la 

Unidad Técnica). 

Ajuste conforme a los 

estatutos Financiero y de 

Contratación  el convenio 

070, conforme a  su estado 

actual, en cuanto a 

responsabilidades 

derivadas de su ejecución.
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PLAN DE MEJORAMIENTO POR PROCESOS Y/O SUBPROCESOS

UNIVERSIDAD DEL CAUCA

Rediseñar los 

Formatos   de 

viabilidad existentes, 

para adecuarlos a las 

necesidades.

Formato 1 15-Nov-10 30-Oct-11
Proceso Gestión de la 

Calidad.
100% X

Formato ME-GE-2.2-FOR-7 Presentación 

convenio y contrato.

81

Los recursos económicos destinados 

al proyecto ADAI 054  fueron 

transferidos a la Universidad,  pero 

se dejaron de  ejecutar , al igual que  

los recursos previstos a cargo de la 

Universidad para coordinación, 

logística y equipos, materiales y 

suministros.

El plazo de ejecución del proyecto Nº 

2007/054  se encuentra vencido. 

El proyecto de la Convocatoria ADAI 

078 no se ejecutó en ninguna de sus 

fases: no hubo perfeccionamiento del 

Convenio,  ni transferencia de 

recursos, ni desarrollo de objeto, ni 

aplicación de  recursos universitarios 

al mismo.

Definición jurídica  de los 

Convenios 054 y 078

Establecer los términos  y 

condiciones para la 

liquidación del Convenio 

ADAI-Universidad  

2007/054, conforme a su 

actual situación.

Examinar  el estado del 

Convenio ADAI 078, para  

su resolución a la Luz de 

las disposiciones del 

Estatuto Contractual de la 

Universidad y  demás 

vigentes.

Actos de liquidación y 

consecuentes. Acto 

declarativo de 

situación jurídica.

Porcentaje 100 15-Nov-10 30-Jun-11 Gestión Jurídica 100% X

El convenio no se suscribio ni ejecutó, por lo 

cual no procede su liquidación .

 Oficio 2.3-32/790.

Certificación 2.3-32/1033.

Contar  con instrumentos 

y mecanismos  efectivos, 

para la aprobación, 

ejecución, evaluación y 

seguimiento de los 

convenios y proyectos, 

que suscriba la 

Universidad del Cauca.

Trámite de Viabilidad de 

convenios y proyectos, 

teniendo como base  

estudios económicos: 

(presupuestal y flujo de caja 

proyectado), técnicos, 

organizativos y evaluativos, 

y análisis de riesgos, 

considerando su  rigor 

según el tamaño y la 

complejidad del proyecto.

80

Indebida planeación del convenio 

por: 

- Ausencia de  coordinación entre los 

actores involucrados.

- El trámite de viabilidad del proyecto 

no permite una valoración del 

impacto  económico, social, análisis 

de riesgos, y  beneficios esperados 

vs  los costos asociados.

-No se evidencian mecanismos 

formales de  asignación de funciones 

y responsabilidades a la 

Coordinación.

-Se encuentran  ejecutadas 

actividades de fase inicial del 

proyecto al margen de la  ejecución 

del  Convenio ADAI 054.

Las Cartas de Compromiso de los 

Convenios X y XI no se encuentran 

perfeccionadas, por cuanto  no están 

rubricadas por el Representante del 

Programa ADAI (Secretaría de la 

Unidad Técnica). 
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82

Fallas en la comunicación para la 

identificación de necesidades del  

Archivo Central y de estrategias para 

su satisfacción, entre las instancias 

Académico–Administrativas: 

Decanatura de la Facultad de 

Ciencias Humanas y la Coordinación 

del Convenio, y entre éstas y el 

Centro Histórico de la misma Unidad 

Académica.

Acordar mecanismos de 

planificación,  ejecución y 

control, de  proyectos, 

acciones, actividades y 

tareas y responsabilidades 

que comprenden la gestión 

del  Centro de 

Investigaciones Históricas 

José María Arboleda 

Llorente

Propiciar un avance al 

desarrollo del Centro 

Mecanismo de control 

que garantice la no 

duplicidad de los 

proyectos y convenios.

Mecanismo 

adoptado 
1 15-Nov-10 30-Mar-11

Subproceso Planeación 

Institucional.
100% X

Formato ME-GE-2.2-FOR-7 Presentación 

convenio y contrato.

83

Fallas en la gestión documental:

La información sobre el desarrollo del 

Convenio 070 desde el inicio, carece 

de soportes documentales completos 

en sus carpetas.

Disponer de registros 

integrales y organizados de 

las operaciones 

institucionales

Aplicar las Tablas de 

Retención documental a 

los registros resultantes 

de la ejecución de 

convenios

Archivos de gestión 

conforme a los 

lineamientos 

archivísticos

Porcentaje 100 15-Nov-10 30-Nov-11 Gestión Jurídica 100% X

Carpeta del convenio 070 se encuentra 

debidamente organizada cronológicamente.

84

La Universidad del Cauca adopta 

mediante Acuerdo Nº.005 de 9 

febrero del 2010,  el Plan de 

Desarrollo  2010-2012 como carta de 

navegación para el desarrollo 

institucional, y mediante acuerdos 

Nos. 99 y100 de diciembre 15 de 

2009 aprueba el presupuesto del año 

2010, coyuntura que no facilitó que 

se contemplara la financiación de 

algunas iniciativas consideradas en 

el Plan de Desarrollo

Realización  de un análisis 

comparativo entre el Plan 

de Desarrollo 2010-2012 y 

el presupuesto de la 

correspondiente vigencia, 

que determine la 

concordancia entre los 

contenidos del Plan de 

Desarrollo y el Presupuesto 

Universitario, en aras de 

ajustar ambos documentos.

Adecuar la 

presupuestacion a los 

objetivos del plan de 

desarrollo de la institución

Presupuesto ajustado 

a los lineamientos del 

plan de desarrollo 

2010- 2012

Registro análisis o 

ajuste
01-Ene-00 01-Ene-11 30-Mar-11

Proceso Gestión Estratégica- 

Subproceso Planeación 

Institucional

0%

El Plan de Desarrollo no se elaboró con 

asignación específica de recursos para cada 

meta  al considerar que todo el plan se   

lograría con las proyecciones del marco 

financiero de mediano plazo, incorporado en 

el documento del Plan de Desarrollo 

Institucional 2010-2012.

En proceso de elaboración del nuevo plan 

Prospectivo,  en mitad de ejecución el actual 

Plan de Desarrollo , se tendrá en cuenta el 

hallazgo, desde la concepción metodológica 

en su elaboración.

85
Inaplicación del Reglamento de 

Cartera en su integridad

Asegurar  la ejecución de 

procedimientos ajustados 

al Reglamento de cartera.

Registros 01-Feb-11

Procedimientos de 

Crédito y Cobranzas, 

reformulados, 

aprobados y aplicados

Reformulación  de los 

procedimientos  de  Crédito 

y Cobranzas conforme al  

Reglamento de Cartera 

2.4-52.18/13  INFORME DE EVALUACION A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DE LA UNIVERSIDAD DEL CAUCA A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2010

2.4-52.18/015. INFORME DE APLICACIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE CARTERA – ACUERDO Nº 052 de 2009

80%

El porcentaje de avance se mantiene en 

80%. 

Los procedimientos MA-GA-5-PR-1 

Elaboración de cuentas de cobro por 

servicios prestados y MA-GA-5-PR-2 

Financiación de derechos de matricula y 

complementarios, tienen actividades sin 

secuencia logica, no integran los procesos 

y/o subprocesos a los que son transversales, 

y los puntos de control identificados no 

corresponden a las actividades 

principales.por lo que no se cumple con las 

acciones del plan de mejoramiento suscrito.

80%30-Jun-111
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86

La información entre el aplicativo 

SQUID y los registros contables 

presenta diferencias que afectan la 

confiabilidad, y no se aplican 

actividades de conciliación de 

información

Definir puntos de control 

efectivos en los 

procedimientos

87

El registro de la cartera es realizado 

fuera del procedimiento de Crédito y 

Cobranzas

Unificar los 

procedimientos 

relacionados con crédito y 

cobranzas

88
No existen soportes físicos de la 

financiación de matrículas

Evidenciar la trazabilidad 

de las actuaciones en los 

registros

89
Fallas en la documentación del 

procedimiento de crédito cobranzas.

Disponer de 

procedimientos que 

orienten la correcta 

realización de actividades

90 Falencias en la gestión documental
Aplicación  correcta de la 

TRD

Cumplir con las 

regulaciones sobre 

manejo documental

Archivos organizados 

conforme la TRD
Porcentaje 100 01-Feb-11 30-Abr-11

Proceso Gestión Adtiva y 

Financiera-Subproceso 

Gestión Financiera, 

Procedimiento Crédito y 

Cobranzas

100% X

Como resultado de una revisión aleatoria a 

los archivos de gestión  del subproceso 

Gestión Administrativa relacionados con los 

registros de cartera, se obtuvo evidencia de 

aplicación de las TRD. 

91

Desconocimiento o inaplicación del 

Acuerdo 030 de 2009 o Estatuto 

General de Planeación.

Dinamización del Sistema 

de Planeación de la 

Universidad del Cauca, de 

manera que sus principios, 

objetivos y políticas 

orienten de una manera 

efectiva la Gestión de 

Labor Académica,  a partir 

delos roles de las directivas 

universitarias, frente a la 

Planeación, Ejecución, 

Seguimiento y Control. 

Aplicar del Estatuto 

General de Planeación en 

la labor académica. 

Instrumento adoptado 

institucionalmente que  

oriente la planeación 

de  la labor 

académica. 

Registro 1 01-Feb-11 30-Oct-11
Proceso Gestión Estratégica-

Subprocesos Planeación de 

la  Operación Académica y

Planeación Institucional.

70%

Propuesta de modificación de criterios para 

la Distribución de la Labor Académica de los 

profesores de la Universidad (Presentado al 

Consejo Académico en Julio de 2011) 

Aprobando el formato de plan de trabajo para 

cada profesor y la distribución de la labor por 

el tiempo total del semestre (840 horas) y no 

de una semana (40 horas)

2.4-52.18/ 01. EVALUACIÓN AL PROCESO GESTIÓN ESTRATÉGICA- PLANEACIÓN Y GESTIÓN ACADÉMICA- PROCEDIMIENTO 

LABOR ACADÉMICA – I PERÍODO DE 2010

Registros 01-Feb-11

Procedimientos de 

Crédito y Cobranzas, 

reformulados, 

aprobados y aplicados

Reformulación  de los 

procedimientos  de  Crédito 

y Cobranzas conforme al  

Reglamento de Cartera 

80%

El porcentaje de avance se mantiene en 

80%. 

Los procedimientos MA-GA-5-PR-1 

Elaboración de cuentas de cobro por 

servicios prestados y MA-GA-5-PR-2 

Financiación de derechos de matricula y 

complementarios, tienen actividades sin 

secuencia logica, no integran los procesos 

y/o subprocesos a los que son transversales, 

y los puntos de control identificados no 

corresponden a las actividades 

principales.por lo que no se cumple con las 

acciones del plan de mejoramiento suscrito.

80%30-Jun-111
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92

Dispersión normativa (Acuerdos, 

Circulares y Resoluciones), 

referentes a la  distribución y 

asignación de la labor académica.

Integración  normatividad  

sobre el desarrollo de la 

Labor Académica, y 

atemperarla a las 

dinámicas institucionales, 

de manera que sus 

lineamientos ofrezcan 

seguridad y estabilidad, 

además de obligatoriedad  

en su aplicación.

Garantizar  la existencia 

de una normatividad 

integrada  sobre el 

desarrollo del proceso de 

labor académica 

Documento  integrador 

de la regulación de la  

labor académica  

Registro 1 02-Ene-11 30-Oct-11

Proceso Gestión Estratégica- 

Subproceso Planeación de 

la Operación Académica- 

Procedimiento Labor 

Académica.

70%

En la Secretaria General se tiene una 

carpeta con algunos archivos referentes a la 

normatividad interna sobre el tema de la 

labor académica tratada en el Consejo 

Superior y otra carpeta de lo tratado en el 

Consejo Académico, pero no se tiene un 

consolidado unificado actualizado sobre las 

normas que aplica sobre la labor Académica 

en Unicauca.

 Existe información normativa  documentada 

en lo concerniente al Consejo Académico, 

pero no se ha unificado con la de 

competencia del Consejo Superior para 

luego ser socializada a la comunidad 

universitaria.

Archivo digital "normatividad" del Consejo 

Superior.

93

Deficiencias en controles en tiempo 

real, al cumplimiento de la labor del 

profesor individualmente 

considerado, base de la evaluación 

de su desempeño, y de la 

planeación, evaluación y toma de 

decisiones frente al desarrollo óptimo 

de los programas académicos.

Documentación  y adopción 

de  los procedimientos de 

la Labor Académica en sus 

diversas etapas, dentro del 

Sistema Integrado de 

Gestión.

Disposición  de 

procedimientos integrales  

documentados  y 

técnicamente   elaborados 

para el  desarrollo de las 

etapas de Labor 

Académica.

Documentar 

procedimientos   que 

incluya el ciclo phva  

de la labor académica.

Procedimiento 1 01-Feb-11 30-Oct-11

Proceso Gestión Estratégica- 

Subproceso Planeación de 

la Operación Académica- 

Procedimiento Labor 

Académica.

Proceso Gestión de la 

Calidad

100% X

Se tiene un procedimiento MM-FO-4-PR-17 

Labor Académica y el MM-FO-4-PR-1 

Análisis, verificación y control de la 

propuesta de labor Académica.  Los cuales 

no cumplen con todo el ciclo PHVA, por lo 

que deben ser mejorados y actualizados.

 

Continua igual.

94

Multiplicidad de regulaciones en 

cuanto a selección y vinculación de 

talento humano docente

Hacer un análisis del 

acervo normativo sobre 

vinculación de docentes de 

planta, ocasionales y 

catedráticos, para 

establecer idealmente su 

integración en una norma 

que recoja las políticas, 

criterios y competencias en 

materia de requisitos 

mínimos, reclutamiento, 

selección y vinculación de 

docentes.

Adopción y aplicación de    

la normatividad 

actualizada,  para  el 

proceso de vinculación 

del talento humano 

docente en la 

Universidad.

Documentar 

procedimientos   sobre 

la selección y  

vinculación del talento 

humano docente.

Procedimiento 1 01-Feb-11 30-Oct-11

Proceso Gestión Estratégica- 

Subproceso Planeación de 

la Operación Académica-

Procedimiento Selección de 

Personal Profesoral  

Proceso Gestión de la 

Calidad

30%

Falta documentar el procedimiento, con 

alcance, objetivos, inicio del proceso y 

culminación y controles. Según el SGC.

Este procedimiento esta documentado en el 

acuerdo 024 de 2,003, La vinculación de 

docentes de planta  se ha adelantado  por 

concurso, se hizo  siguiendo las instructivas 

de los acuerdos No. 048 de 1994, C.S, 007 

de 1999 C. S,  005 de 2.001 C.S, No. 0014 

de 2001, C.S, 0070 de 2005 C.S. 010 de 

2004 C.S.

Continua igual.
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95

El Acuerdo 090 del 2005   no se 

aplica integralmente a la evaluación 

al desempeño de los docentes, ni  se 

constituye en una herramienta de 

mejoramiento individual. 

Revisión del Sistema de 

Evaluación del desempeño  

profesoral, en garantía de 

los objetivos y principios 

que reza el Estatuto  

vigente,  con mecanismos 

que retroalimenten sus 

resultados, en acuerdos de 

gestión y  planes de 

mejoramiento individual. 

Desarrollo de   

instrumentos y 

mecanismos  para  la 

evaluación docente,  que 

impacte de manera 

positiva al proceso  

misional de formación.

Revisar la 

documentación de 

procedimientos dentro 

del Sistema de 

evaluación al 

desempeño docente, 

reformulado y   

adoptados 

institucionalmente.

Procedimiento 

revisado, ajustado y 

aplicado

1 01/02/2011 30/10/2011

Proceso de Formación-

Subproceso Planeación de 

la Operación Académica, 

Procedimiento Evaluación 

Docente   

Proceso Gestión de la 

Calidad

100%

Se estableció un procedimiento para 

complementar la evaluación docente por los 

Jefes de Departamento, mediante aplicativo 

web actualmente en tramite de mejoramiento.

Evaluación Estudiante- Profesor, 

Desde el 1 semestre de 2010, por medio del 

sistema SIMCA, se construyó un instrumento 

unificado de evaluación tomando como 

referencia los instrumentos  de las 9  

facultades Se estableció un formato único 

con 5 criterios, (ver anexo),. Esta en prueba y 

sigue haciendo manual . La autoevaluación y 

la coevaluacion la hacen los unidades 

académicas independientemente, las cuales 

reportan a la Vice Académica...

Continua igual.

96

La  información entre las bases de 

datos de los sistemas SIMCA y 

SIGELA  no se encuentran 

unificados, ni actualizados, y sus   

parámetros son diferentes.

Integración, y actualización 

de las bases de datos de 

los Sistemas SIMCA y 

SIGELA, y parametrizar las 

situaciones administrativas 

y novedades incidentes en 

su planeación y ejecución, 

de manera que facilite el 

control que se busca sobre 

la labor académica. 

Permitir a la Universidad 

contar con sistemas de 

información integrados 

para el uso en el proceso 

de labor académica en la 

Universidad.

Integrar y mantener 

actualizada la 

Información 

Académica  

Sistemas SIMCA y 

SIGELA Integrados
1 01-Feb-11 30-Nov-11

Proceso Gestión de 

Recursos Tecnológicos
100%

Se culminaron las etapas de 

implementación y desarrollo del sistema 

integrador  de Sigela en Simca. 

Pendiente  la aprobación para su 

adopción por  la Vicerrectoria 

Administrativa, para utilizar esta 

herramienta .
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97

No se aprecia un manejo de la 

información de la labor académica, 

bajo las normas del Manual de 

Archivo y Correspondencia como 

archivo de gestión.

Adecuación del acervo 

documental del archivo de 

gestión de la labor 

académica, a los mandatos 

de la Norma General de 

Archivo y el Manual de 

Archivo y Correspondencia.

Disponer del archivo de 

gestión, como 

herramienta   efectiva de 

información institucional 

sobre la labor académica.

Archivo de Gestión de 

la Labor académica, 

organizado conforme a 

las normas que rigen 

su manejo y 

administración

Porcentaje 100 01-Feb-11 30-Oct-11

Proceso de Formación-

Subproceso Planeación de 

la Operación Académica.   

Proceso Gestión Documental

80%

La Vicerrectoria Academica ha sido 

capacitada sobre la elaboración de los 

diferentes tipos documentales que 

integran una serie . Y se  ha informado 

que a la labor docente se le debe dar el 

tratamiento adecuado según la Norma y 

las políticas de la Institución.

El archivo de gestión del Subproceso 

Planeación de la Operación Academica 

al final del 2011,  presenta  mejoras y 

mínimas  debilidades que persisten 

sobre la aplicación de las TRD en unos 

pocos documentos.

98
Información sin fecha de 

actualización

Publicación en la página 

web de la fecha de 

actualización de la 

información ( noticias, 

eventos y temas de interés 

general para la ciudadanía)

Cumplir con los 

lineamientos propuestos 

por Gobierno en Línea 

según  Decreto 1151 del 

14 de Abril de 2008 en la 

fase de Información en 

Línea que contiene los 

elementos mínimos a 

publicar en la página 

principal de la entidad, los 

cuales son obligatorios 

para las entidades que 

conforman la 

administración pública en 

Colombia.

Incluir información vía 

portal web. de fecha 

de publicación.

Registro 1 30-Oct-10 30-Nov-11
Proceso Gestión de 

Recursos Tecnológicos
100% X

Aplicación de esta consideración en todas 

las publicaciónes del portal web institucional.

99
Falta de Publicidad del presupuesto 

en ejercicio o histórico

Publicación del 

presupuesto en ejercicio y 

el histórico al menos de dos 

años atrás

Dar cumplimiento a los 

lineamientos propuestos 

por Gobierno en Línea 

según  Decreto 1151 del 

14 de Abril de 2008 en la 

fase de Información en 

Línea que contiene los 

elementos mínimos a 

publicar en la página 

principal de la entidad. 

Publicar presupuesto 

universitario en el 

portal web institucional

Presupuesto 

publicado en enlace 

de información 

económica

1 30-Oct-10 30-Nov-11

Subproceso Planeación 

Institucional.

Proceso Gestión de 

Recursos Tecnológicos.

0%
El editor del portal web no ha recibido la 

información presupuestal para proceder a su 

publicación.

INFORME DIAGNÓSTICO  MEJORAMIENTO DEL ÍNDICE DE TRANSPARENCIA NACIONAL EN EL SECTOR EDUCACIÓN (UTP)
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100

Falta Información sobre Entidades y 

mecanismos de control al interior de 

la entidad

Publicación de la relación 

de todas las entidades que 

vigilan la entidad y los 

mecanismos de control que 

existen al interior y al 

exterior de ella. 

Satisfacer los 

requerimientos de 

Gobierno en Línea según  

Decreto 1151 del 14 de 

Abril de 2008 en la fase 

de Información en Línea 

 Conectar al portal 

web universitario, con 

sitios web de  entes 

externos de control 

Enlaces del Portal 

Web universitario  

con Entes de 

Control externos

1 30-Oct-10 30-Nov-10
Proceso Gestión de 

Recursos Tecnológicos.

100% X

Existen en el portal web los respectivos 

enlaces externos: Gobierno en Línea y 

Órganos de Control con los entes, 

Contraloría General de la Republica, 

Contaduría General de la Nación, La 

Procuraduría General de la Nación y el  

Departamento Administrativo de la Función 

Publica.

101
Inexistencia de Línea 018000 ó 

conmutador

Ofrecimiento  de 

mecanismos que ofrezcan 

al ciudadano la posibilidad 

de poner una queja y/o 

reclamo sobre de algún 

funcionario o proceso de la 

entidad telefónicamente, ya 

sea a través del 

conmutador o de una línea 

018000.

Cumplir con la Ley 190 de 

1995 articulo 49 sobre 

línea telefónica gratuita 

permanente a disposición 

de la ciudadanía. 

Establecer línea de 

atención gratuita a la 

Comunidad 

Línea 018000 en 

funcionamiento
1 30-Oct-10 30-Nov-11

Proceso Gestión de la 

Información y la 

Comunicación Subproceso 

Comunicación Normativa 

Institucional

Proceso Gestión de 

Recursos Tecnológicos

100% X
Línea establecida, pero no es utilizada  por 

los usuarios como mecanismo  para entablar 

PQRs.

102

Informe PQ y R sin estadísticas, 

tiempos de respuesta y evidencia

de análisis.

Elaboración del informe de 

PQYR con: 1. estadísticas, 

2.información sobre 

tiempos de respuesta a las 

solicitudes recibidas, 3. 

Reflejar análisis de las 

quejas y/o reclamos 

recibidos.

Cumplir con lineamientos 

sobre el contenido del 

informe del sistema de 

quejas y reclamos, 

conforme a disposiciones 

de la Ley 190 de 1995.

Presentación de 

Informes sobre PQRs, 

con especificaciones 

de cumplimiento a la 

Ley 190.

Informes  con 

estadísticas, 

tiempos de 

respuesta, y 

análisis.

1 30-Oct-10 30-Nov-11

Proceso Gestión de la 

Información y la 

Comunicación. Subproceso 

Comunicación Normativa 

Institucional

70%
Se esta trabajando sobre un software 

integrado que permita el seguimiento a las 

PQRs y los tiempos de respuesta. 

103
Publicidad del plan de compras  en el 

sitio web 

Creación de un link que 

permita visualizar en la 

página web el plan de 

compras para la actual 

vigencia

Generar accesibilidad y 

transparencia , y la 

posibilidad de que los 

proveedores conozcan los 

productos y/o servicios 

requeridos por la 

Institución en los términos 

y condiciones previstos 

en el decreto 5313 de 

2002.

Publicar el Plan de 

Compras de la 

Universidad del 

Cauca.

Plan de Compras 

publicado en el 

portal web 

universitario

1 30-Oct-10 30-Nov-11

Proceso Gestión 

Administrativa y Financiera-

Subproceso Gestión 

Financiera, Unidades 1 y 2.

100% X

El Plan de Compras 2011 de la Unidad 1, se 

encuentra publicado en la Página Web  

desde 12 de Agosto de 2011 , y se puede 

accesar por el link Contratación.

A finales de de noviembre de 2011 se 

publicará en la Unidad 2.
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104
Audiencia pública Rendición de 

cuentas a través de 

Realización de  ejercicio de 

Audiencia Pública de 

Rendición de Cuentas en el 

año.

Permitir la entrega de 

información a la 

ciudadanía sobre los 

resultados de la gestión, y  

la interlocución con el 

ciudadano y grupos de 

interés, escuchando sus 

preguntas y respondiendo 

a sus inquietudes.

Realizar una audiencia 

pública anual, sobre 

rendición de cuentas a 

la ciudadanía

Audiencia de 

Rendición de 

Cuentas

1 30-Oct-10 30-Nov-11

Proceso Gestión de la 

Información y 

Comunicación.Subproceso 

Comunicación Normativa 

Institucional.

100% X

Resoluciones Rectorales 239 y 319 de 2011. 

Se realizó el 25 de mayo de 2011.  

Invitaciones, Portal web, Evaluación. 

Documento escrito y digital.

105
Declaraciones de bienes y rentas sin 

actualizar

Actualización de   las 

declaraciones de bienes y 

rentas de los funcionarios.

Llevar un registro y 

control de las 

declaraciones de bienes y 

rentas de los funcionarios 

de la entidad tal y como lo 

dispone el Departamento 

Administrativo de la 

Función Pública

Recopilar información 

reciente sobre bienes 

y rentas de los 

empleados 

universitarios.

Porcentaje 100 30-Oct-10 30-Nov-11

Proceso Gestión del Talento 

Humano. Subproceso 

Administración del Talento 

Humano. 

83%

Para la actualización  de la declaración 

juramentada de Bienes y Rentas  del Año 

2010, se solicito mediante el  oficio 5.1/625 

del 03 de junio de 2010 a los Funcionarios de 

planta  de la Universidad del Cauca  entregar 

a la División de Recursos Humanos en un 

plazo de un mes el Formato MA-GT-5.1-FOR-

11 diligenciado según lo dispuesto por la  

Ley 190 de 1995. Se registra en el acta 001 

de 2010  del 11 de Julio de 2010 y los oficios 

de solicitud reposan en el Archivo 

Documental de esta División  año 2010. 

106

Capacitaciones en planeación,  

contratación, c) presupuesto, MECI y 

SGC, e) Misionales, f) Ética y 

anticorrupción.

Capacitaciones en temas 

relacionados con 

planeación, contratación, 

presupuesto, MECI y SGC, 

Ética y anticorrupción.

Capacitar a los 

funcionarios de la 

Institución en los temas 

principales de la gestión 

pública en pos de una 

mayor transparencia en 

sus actuaciones como 

funcionarios públicos

Incluir en el PIC y 

reforzar la 

capacitación en 

algunas  temáticas. 

Registros 6 30-Oct-10 30-Nov-11

Proceso Gestión del Talento 

Humano.  Subproceso 

Administración del Talento 

Humano.

100% X

 El plan de capacitación 2010 comprndió  

entre otras las  temáticas: Liderazgo a partir 

de Planeación de estrategias y gestión por 

Procesos, donde asistieron 33 .

• En el año 2010 mediante la aplicación de la 

estrategia “Conoce Tu Universidad” incluida 

en el Plan de Capacitación 2010, se 

realizaron las jornadas de Inducción sobre: 

Arquitectura Organizacional y Planeación 

Universitaria, Sistema Integrado de Gestión 

de la Calidad, Régimen  Administrativo, 

Régimen Disciplinario, Manejo de los 

Recursos Públicos Universitarios ,  Ética 

Universitaria enfocada en los valores y 

principios de la Institución, en esta jornada 

participaron 26 funcionarios  administrativos 

de los cuales 16 son mujeres y  10 hombres; 

21 administrativos y 5 docentes.
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107
Evaluación de funcionarios de 

carrera

Aplicar evaluaciones de 

desempeño a  los 

funcionarios de carrera de 

la Institución.

Realizar un seguimiento 

al desempeño de los 

funcionarios de carrera 

administrativa, 

permitiendo el 

mejoramiento y el 

desarrollo  y 

determinando los logros 

institucionales.

Hacer un análisis 

anual sobre los 

resultados de  la 

evaluación del 

desempeño  de los 

empleados de Carrera 

Administrativa.

Registro 1 30-Oct-10 30-Nov-11

Proceso Gestión del Talento 

Humano. Subproceso 

Administración del Talento 

Humano.   

100% X

 El número total de Evaluaciones de 

desempeño al personal de carrera 

administrativa, durante  febrero 1 de 2010 y 

enero 30 de 2011, es de  33 de  los 101 

funcionarios inscritos, lo que equivale al 

32,67%. Para luego realizar un análisis 

anual, donde se  detalla una valoración de 

cada una de las actividades que desarrollan 

los funcionarios en las diferentes unidades o 

dependencias de la Universidad del Cauca, 

además se dan las sugerencias necesarias 

de mejoramiento sobre algunos aspectos 

necesarios, con lo cual se da inicio al Plan 

de Mejoramiento Individual 2011, para los 

funcionarios que tuvieron este tipo de 

sugerencias . 

108

Ambas edificaciones 

presenta condiciones de 

fisuras longitudinales y 

transversales en los cielos 

falsos, paredes, y uniones 

entre paredes, columnas y 

cielos falsos, mesones de 

marmol, en los dinteles de las 

puertas de entrada a los 

diferentes salones, en las 

uniones de paredes con 

vigas de amarre, algunas con 

manchas.

Resanar fisuras en 

diferentes sitios

Dejar un buen 

acabado

Resanar, estucar 

y pintar

Instalaciones 

con fisuras   

resanadas.

2
1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
100%

Las fisuras de nuevo fueron 

tratadas  por el contratista en junio 

de 2011, pero ahora  con etercoat y 

eterglass según asesoria de técnico 

de eternit Pacifico, Este tratamiento 

se realizo al  final del 2011.

109

En el Laboratorio de 

Desactivación de Residuos 

Químicos el baño no posee 

puerta, la ducha no tiene  

bombilla en su luminaria igual 

que el baño y no tiene 

instalada su respectiva 

regadera.

Instalación de la 

puerta, ducha y 

luminarias

Dar al servicio las 

instalaciones 

sanitarias

Instalar las 

puertas de la 

ducha.

Proveer de 

luminarias.

Elementos 

instalados
3

1 de junio de 

2011

4 de agosto de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
100% X

 Falta retocar el cielo raso por las 

perforaciones de instalaciòn que se 

hicieron y cuadrar el sellado 

completo de la ducha al accionar la 

palanca, revisando el recorrido de 

la misma.

2.4-52.18/ 03  SEGUMIENTO AL PLAN DE MEJORAMIENTO  CONSTRCCIÒN EDIFICACIONES ANTIGUO BIOTERIO 
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110

Algunas de las 

señalizaciones instaladas se 

observan colocadas de 

manera desnivelada.

Corregir posiciones 

de la señalización 

Identificación de 

espacios

Nivelar las 

señales 

Señales 

niveladas
6

1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
100% X Las señales fueron niveladas

111

Las ventanas del  Laboratorio 

de Desactivación de 

Residuos Químicos sin 

vidrios.

Proveer de vidrios las 

ventanas de los 

laboratorios.

Protección de las 

instalaciones

Instalar los vidrios 

de las ventanas 

del laboratorio.

Laminas de 

vidrio instaladas
2

1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
100% X

Los vidrios se encuentran 

instalados

112

Se observan ramales de 

cableado salientes sobre 

paredes de ambas 

edificaciones sin disposición 

de su respectiva caja de   

conexiones. 

Conexión a red de 

datos

Tener acceso a la 

red de datos

Instalar puntos de 

red en cajetín

Puntos de red 

en 

funcionamiento

10
1 de junio de 

2011

octubre de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
0%

Por razones presupuestales no se 

ha adquirido el gabinete, racks y 

demás elementos para la conexión 

a la red por fibra óptica.  

113

Los pisos se observan  

iniciando  un  proceso de 

manchado. Limpieza de pisos
Mejoramiento 

condiciones de aseo

limpieza y 

desmanchado de 

pisos

Pisos 

desmanchados
3

1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
100% X

Los pisos  presentan desmanchado 

completo, pero  falta acabado con 

sellamiento para no perder la 

desmanchada.

114

Se observan sin tapar y 

retocar las perforaciones 

hechas para la colocación de 

los ductos de las campanas 

de extracción en el 

Laboratorio de Desactivación 

de Residuos Químicos.

Resanar muros
Mejorar el aspecto 

de las instalaciones

Resane de 

perforaciones 

sobre los muros

Perforaciones 

resanadas
2

1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
90%

Se realizaron los resanes 

correspondientes en la primera 

semana de junio, por parte de los 

contratistas.  Existen problemas de 

humedad por capilaridad que se 

solucionarán una vez se construya 

el sistema integral de conducción 

de aguas lluvias y filtros, obras que 

se espera se puedan realizar en el 

año 2012 una vez exista 

presupuesto para tal fin.

115

No existen rejillas de 

seguridad de los extractores 

colocados en ambas 

edificaciones  

Instalar rejillas
Protección de 

usuarios

Instalación de 

rejillas de 

seguridad sobre 

los extractores 

Regillas de 

seguridad 

instaladas

5
1 de junio de 

2011

15 de julio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
100% X

Las regillas ya fueron instaladas, 

pero no se han realizados los 

resanes respectivos en las paredes 

donde se colocaron.
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116

En una de las  partes del 

cielo falso donde se incrusta 

la lámpara fluorescente se 

observan desperfectos en la 

superficie.

Resanar cielo rasos
Mejorar el aspecto 

de las instalaciones

Rectificar la 

superficie de los 

cielo rasos

Cielo rasos 

resanados
1

1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
100% X

Los desperfectos fueron corregidos 

por el contratista

117

En la parte inferior de la 

pared detrás de la campana 

de extracción de mesa del 

Laboratorio de Desactivación 

de Residuos Químicos, se 

observan sus bordes 

desperfectos.

Resanes
Mejorar el aspecto 

de las instalaciones

Rectificar los 

desperfectos de 

las paredes 

Pared resanada 1
1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
100% X

Los desperfectos fueron corregidos 

por el contratista

118

Se observan aparentes  

resanes en ciertas fisuras, 

los cuales a su vez presentan 

un grado de deterioro y de 

manchado.

Resanes
Mejorar el aspecto 

de las instalaciones

Rectificar los 

desperfectos de 

las paredes 

Paredes 

resanadas y 

despercudidas

2
1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
100%

Las fisuras de nuevo fueron 

tratadas  por el contratista en junio 

de 2011, pero ahora  con etercoat y 

eterglass según asesoria de técnico 

de eternit Pacifico, Este tratamiento 

se realizo al  final del 2011.

119

Se observan fisuras en el 

empate de la canal del frente 

con la parte superior  de la 

fachada del GEBIX,  en todo 

su recorrido.

Corrección de juntas 
Mejorar el aspecto 

de las instalaciones

Resanar las 

juntas de 

construcción 

Juntas de 

construcción 

resanadas

1
1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
90%  

Las fisuras de nuevo fueron 

tratadas  por el contratista en junio 

de 2011, pero ahora  con etercoat y 

eterglass según asesoria de técnico 

de eternit Pacifico, Este tratamiento 

se realizo al  final del 2011.

120

Las puertas principales de 

ambas edificaciones no 

presentan un sistema 

adecuado  de  seguridad.

Instalación de 

sistemas de 

seguridad

Control de acceso y 

preservación del 

patrimonio 

Institucional

Revisar e instalar 

mecanismos de 

seguridad de las 

puertas

Puertas con 

mecanismos de 

seguridad

3
1 de junio de 

2011

octubre de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
0%

Los laboratorios contarán con 

sistema de acceso biométrico. Una 

vez se tenga la red y los equipos 

correspondientes, y se cuente con 

los recursos para la adquisición de 

los equipos.  Las puertas cuentan 

con sus chapas de seguridad 

correspondientes.
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121

Las rejas de seguridad de las 

ventanas laterales de la 

fachada izquierda del GEBIX  

presentan  pintura 

deteriorada y partes 

oxidadas.

Pintura de rejas
Protección 

elementos

Tratar la 

oxidación de las 

ventanas.

Pintar las 

ventanas 

Rejas de 

ventanales 

pintadas.

2
1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
80% X

El repintado se realizará entre el 24 

al 31 de octubre, según lo acordado 

con el contratista.

122

Existen diferentes puntos de 

apilamiento de residuos de 

materiales de construcción  y 

de montajes, al aire libre en 

los alrededores de ambas 

edificaciones, los cuales 

están desmejorando las 

zonas verdes y arboles del 

lugar.

Retiro de escombros Limpieza de áreas

Retirar los 

escombros de los 

diferentes zonas.  

Área sin 

escombros
1

1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
90% X

Se realizó el retiro de escombros 

por parte del contratista. Los pocos 

existentes corresponden a 

movimientos de tierra y obras que 

se adelantan actualmente

123

Se observa una caja de 

conexiones eléctricas en la 

parte superior de la pared del 

frente de la fachada del 

Laboratorio de Desactivación 

de Residuos Químicos, en 

condiciones eléctricas 

inseguras con empalmes en 

proceso de descintado.

Conexión de 

cableado

Mejorar condiciones 

de seguridad del 

sistema eléctrico de 

los laboratorios.

Asegurar los 

empalmes 

Adoptar medidas 

de seguridad en 

la caja de  

conexiones 

eléctricas

Caja de 

conexiòn 

Electrica en 

condiciones 

seguras

1
1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
100% X

Los empalmes se realizaron 

correctamente con la supervisión 

del técnico electricista Gabriel 

Velasco

124

Se observa las condiciones 

inadecuadas del acabado en 

la unión de la canal con el 

bajante en la pared lateral 

izquierda de la fachada del 

Laboratorio de Desactivación 

de Residuos Químicos.

Sellar uniones en los 

bajantes
Evitar filtraciones

Rectificar 

condiciones de 

acabado de  

canal y bajante,

Canal y  bajante 

en adecuadas 

condiciones de 

acabado.

1
1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
80% X

La unión fue sellada por parte del 

contratista, no obstante la acción no 

ha sido efectiva, pues la unión 

comenzó a desoldarse.

125

Inadecuada organización de 

la documentación dentro del 

legajo lo que no permite una 

búsqueda  ágil de la 

información contenida.

Organización carpeta 

contrato

Facilitar consulta 

documentos

Disposición de 

documentos en 

debida forma.

Una carpeta 

Organizada
1

1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
100% X La carpeta fue organizada
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126

No consta en el legajo la  

póliza de garantía  de 

estabilidad de la obra GEBIX, 

en acatamiento al Estatuto 

Contractual Universitario.

Verificar documentos

Tener los 

documentos 

completos 

relacionados con el 

contrato

Adjuntar a 

contrato póliza.

Póliza de 

estabilidad 

anexa a 

contrato GEBIX

1
1 de junio de 

2011

4 de junio de 

2011

Subproceso  Infraestructura 

y Mantenimiento.
100% X

La póliza se encuentra en el legajo 

y en los archivos de contratación de 

la Vicerrectoría Administrativa

LUCIA AMPARO GUZMÁN VALENCIA

Jefe Oficina Asesora de Control Interno

ORLANDO GUTIÉEREZ RUÍZ

Funcionario Evaluador de la OACI
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