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INFORME Nº 2.4-52.18/13 de 2015 DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL AVANCE 
DEL PLAN DE MEJORAMIENTO VIGENCIA 2013, SUSCRITO CON LA CONTRALORÍA 

GENERAL DE LA REPÚBLICA – C.G.R. 
 
Fecha: agosto de 2015 
 
1. Objetivo 
 
Presentar los resultados del avance del Plan de Mejoramiento producto de la auditoría 
integral modalidad regular realizada por la Contraloría General de la República – C.G.R. a 
la gestión del 2013, e informar para las decisiones que correspondan a la Dirección 
Universitaria. 
 
2. Alcance 
 
El seguimiento objeto del presente informe comprende el cumplimiento de las actividades 
del Plan de Mejoramiento gestión de la vigencia 2013, en lo correspondiente al I semestre 
del 2015. 
 
3. Marco Normativo 
 
 Ley 87 de 1993 que organiza el ejercicio del Control Interno de los organismos del 

Estado. 
 Resolución Orgánica 6289 del 2011 de la CGR, que establece el Sistema de 

Rendición Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI". 
 
4. Desarrollo del trabajo: 
 
La CGR en su auditoría integral modalidad regular practicada a la gestión 2013 de la 
Universidad del Cauca determinó 47 hallazgos, los que conforman el Plan de 
mejoramiento suscrito, cuyo primer avance se rindió a través del Sistema de Rendición 
Electrónica de la Cuenta e Informes – "SIRECI” el 22 de julio en curso plazo máximo 
establecido para tal fin. 
 
Consolidados los datos reportados respecto del avance de las 130 actividades que 
comprende el Plan de Mejoramiento, se obtiene: 
 
 Responsables : Tabla Nº 1 
 

DEPENDENCIA ACTIVIDADES % 

Vicerrectoría Administrativa 61 47 

Vicerrectoría de Investigaciones 6 5 

Vicerrectoría de Cultura y Bienestar  13 10 
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DEPENDENCIA ACTIVIDADES % 

Vicerrectoría Académica 4 3 

Oficina de Planeación y Desarrollo Institucional 16 12 

Oficina Jurídica 13 10 

Unidad de Salud  5 4 

Facultad de Ciencias Agrarias  5 4 

Facultad de Ciencias de la Salud  4 3 

Facultad de Artes  1 0 

Facultad de Derecho  2 2  

 
Gráfico Nº1 En porcentajes 

 

 
 
A cargo de la Vicerrectoría Administrativa, sus dependencias y áreas se encuentran 61 
actividades que representan el 47%; seguido de la Oficina de Planeación y Desarrollo 
Institucional con 16 (12%); Vicerrectoría de Cultura y Bienestar y Oficina Jurídica con 13 
(10%); y las Facultades de Ciencias Agrarias, Ciencias de la Salud, Derecho y Artes con 5 
(4%) 4 (3%) 2 (2%) y 1 (respectivamente) actividades del Plan, y, finalmente la Unidad de 
Salud tiene 5 actividades a su cargo (4%). 
 
Entre tanto, la Vicerrectoría de Investigaciones y la Vicerrectoría Académica con 6 y 4 
actividades que representa el 5% y 3% del total de actividades del Plan. 
 
 Cumplimiento del Plan de Mejoramiento: se estima en 44.09% el porcentaje total 

alcanzado de las actividades con vencimiento a junio 30 del 2015 (misma fecha de 
corte del reporte semestral a la C.G.R.), lo que indica que el incumplimiento es del 
55.91%. 
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Cumplimiento por rangos Tabla Nº 2 
 

Cumplimiento 
Actividades 

A junio 30 Posteriores al corte 

100% 20 7 

0% 15 25 

50% 18 7 

>=1%<50% 13 15 

>=51%<100% 10 0 

TOTAL 76 54 

 
De 76 actividades con límite de realización a 30 de junio de 2015, 20 fueron cumplidas al 
100%, 15 no registran avance y su reporte de cero (0), 18 alcanzaron el 50%, 13 con 
avance inferior al 50% y 10 inferior a 100%. 
 
Gráfico Nº 2: En porcentajes 

 
 
Sobre 54 actividades con término de ejecución entre julio y diciembre del 2015: 7 se 
realizaron en el 100%, 25 no registran avance (0%), 7 muestran avance del 50% y 15 
actividades con avance inferior al 50%. 
 
Gráfico Nº3:  

 
 
 Del avance de las actividades. 
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Discriminados en cinco (5) los grupos responsables de las actividades y teniendo que 
algunas se encuentran a cargo de más de un responsable en consideración a la causa 
que originó el hallazgo se concluye:  
 
Tabla Nº 3 
 

Resumen 

Avance 
100% 

en 
plazo 

Avance 
50% 
en el 
plazo 

Avance 
>=1<50% 
en plazo 

Avance 
>=51<100% 

Avance 
= 0 

Total 

Vicerrectoría Administrativa 13 4 4 2 8 31 

Vicerrectoría Administrativa y Oficina de 
Planeación y de Desarrollo  

1 1 1 
 

1 4 

Vicerrectoría Administrativa y Jurídica 2 3 1 1 
 

7 

Unidad de Salud 3 
 

1 1 
 

5 

Vicerrectoría Académica 
 

1 
   

1 

Vicerrectoría de Investigaciones 
  

3 
 

1 4 

Oficina de Planeación y de Desarrollo 
Institucional, Facultades de Artes y 
Ciencias de la Salud, Vicerrectoría 
Administrativa 

 
2 

   
2 

Oficina de Planeación y de Desarrollo 
Institucional, Vicerrectorías Administrativa, 
Académica, Investigaciones y de Cultura y 
Bienestar 

 
2 

  
1 3 

Vicerrectorías Administrativa y de Cultura 
y Bienestar     

1 1 

Oficina de Planeación y de Desarrollo 
Institucional, Oficina Jurídica  

2 
   

2 

Oficina Jurídica, Facultad de Derecho, 
Ciencias Políticas y Sociales  

1 1 
  

2 

Oficina Jurídica 
  

1 4 
 

5 

Oficina de Planeación y de Desarrollo 
Institucional, Vicerrectoría Administrativa, 
Facultad Ciencias Agrarias y Ciencias de 
la Salud. 

 
2 1 1 1 5 

Vicerrectorías Administrativa, de 
Investigaciones, Académica y de Cultura y 
Bienestar y Oficina de Planeación y de 
Desarrollo Institucional 

   
1 2 3 

Vicerrectoría Administrativa, Oficina de 
Planeación y de Desarrollo Institucional y 
Facultad Ciencias Agrarias 

1 
    

1 

TOTAL 20 18 13 10 15 76 
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La Vicerrectoría Administrativa tiene el mayor número de actividades, aspecto 
consecuente con el mayor número de actividades cumplidas e incumplidas. 
 
En el desglose de las actividades se encuentran 15 actividades que a 30 de junio tienen 
avance cero (0) con impacto desfavorable sobre el porcentaje total del avance del Plan de 
Mejoramiento. La calificación para algunas actividades se determinó en cero (0) porque 
no se obtuvo reporte por los responsables o por falta de inicio de las actividades; 
mayoritariamente la Vicerrectoría Administrativa con ocho (8) actividades: También se 
encuentran 13 con avance inferior al 50% de las cuales, cuatro (4) están a cargo de la 
Vicerrectoría Administrativa y tres (3) de la Vicerrectoría de Investigaciones, las restantes 
bajo la responsabilidad de diferentes procesos. 
 
 Avance del Plan de Mejoramiento: 
 
Conforme a las variables del Plan de Mejoramiento, el avance de las actividades a 30 de 
junio del 2015 es de 32.31%, porcentaje que puede considerarse deficiente respecto del 
lapso de tiempo transcurrido. 
 
5. Conclusiones: 
 
 El avance de las actividades del Plan de Mejoramiento a 30 de junio del 2015 alcanzó 

el 32.31%, que corresponde a un nivel de bajo cumplimiento. 
 En el proceso de información del avance de las actividades, unos pocos procesos 

realizaron reportes parciales, mientras otros no ofrecieron información alguna, por lo 
que la OCI asignó un puntaje de cero (0). En otros, aún sin respuesta, se estimaron 
los avances con base en las evidencias verificadas por la OCI. 

 La OCI aleatoriamente realizó constataciones a la información, encontrando en 
algunos casos ausencia de soportes y, en otros, debilidades no subsanadas 
totalmente. 

 Algunos hallazgos ameritan acciones que involucran decisiones de la alta dirección 
pej. el inventario de bienes de la Universidad, entre otros, sin evidenciar propuestas 
concretas que apunten a su ejecución y cumplimiento. 

 No se entrevé el compromiso de los procesos con los hallazgos de mayor o menor 
complejidad. 
 

6. Recomendaciones: 
 
Como recomendaciones de mejora continua, la Oficina de Control Interno presenta la 
necesidad de conminar a los procesos, al cumplimiento de las actividades pendientes del 
Plan de Mejoramiento, según lo descrito: 
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 Viabilizar por parte de la Dirección Universitaria el proyecto de resolución rectoral con 
las medidas conminatorias en garantía del desarrollo y cumplimiento de los Planes de 
Mejoramiento Institucional y por Procesos. 

 Empoderar en la profesional universitaria de la Vicerrectoría Administrativa, la gestión 
que corresponda sobre los distintos planes de mejoramiento vigentes en la 
Universidad. 

 Retroalimentar con los procesos el resultado final del avance del Plan de 
Mejoramiento, con miras a emprender medidas urgentes dirigidas a tratar los 
hallazgos y cerrar las acciones de mejoramiento en lo que falta de la presente 
vigencia, advirtiendo sobre las implicaciones y repercusiones sobre la opinión de la 
cuenta y la pérdida de la oportunidad de mejora frente a las debilidades de los 
procesos administrativos y académicos impactantes en la gestión universitaria. 

 
Elaboró      Revisó y aprobó  
 
 
 

  Original Firmado      Original Firmado 

Deysi Potosí Arboleda    Lucía Amparo Guzmán Valencia 
Profesional Universitaria    Jefe Oficina de Control Interno 


