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Oficina Asesora de Control Interno 

INFORME 2.4-52.18/017 DE 2011 DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO  
A LOS AVANCES REPORTADOS EN EL PLAN DE MEJORAMIENTO 

INSTITUCIONAL 2010 – 2011 C.G.R. CORTE A  
31 DE OCTUBRE DEL 2011. 

 
Fecha: Diciembre de 2011 
 
1. Objetivo: Verificar el cumplimiento, 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 
–C.G.R. con las actividades ejecutadas durante el periodo comprendido entre el 
1 de agosto y el 31 de octubre 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 

 
4. Metodología. 
 

 Revisión de registros existentes en los archivos de gestión de los distintos 
procesos y subprocesos responsables de reportar el cumplimiento al Plan de 
mejoramiento Institucional 2010 – 2011 –C.G.R. 

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

 Verificación física en las dependencias involucradas. 

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

 
5. Antecedentes: 
 
La Oficina Asesora de Control Interno (OACI) presentó en sesión del Comité 
Directivo Meci Calidad del 09 de agosto de 2011, el Informe 2.4-52.18/09 de 2011 
de evaluación y seguimiento a los avances reportados en el plan de mejoramiento 
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Institucional 2010 – 2011 con corte a 30 de junio del 2011 – parte I, publicado en el 
Portal Institucional, enlace “Planes de Mejoramiento”. 
 

Según el informe, el nivel de desarrollo del Plan de Mejoramiento, y teniendo en 
cuenta el porcentaje del tiempo transcurrido para el vencimiento del Plan (67%), 
consideró insatisfactorio, por lo que recomendó la adopción de medidas 
conminatorias e inmediatas para asegurar su ejecución satisfactoria. 
 

Y, en sesión del Equipo Directivo Calidad Meci del 26 de septiembre de 2011, la 
OACI consideró, transcurrido el tiempo de ejecución del Plan de Mejoramiento 
suscrito con la CGR en el 92%, un estado crítico las actividades de plazo vencido, y 
el avance de actividades reportado con menos del 50%. El Comité otorgó plazo 
perentorio para responder sobre los avances del plan de mejoramiento, a fin de 
tomar decisiones respecto a los incumplidos, para lo que pidió a la OACI informar 
sobre el estado de avance.  
 

Conforme a las directrices, la OACI presentó avance con corte a 30 de junio del 
2011 del Plan 2010 – 2011, cuyas Metas se encontraban vencidas o vencerían el 30 
de octubre del 2011, (oficio 2.4-52.18/196 del 26 de septiembre del 2011). Así: 
 

Hallazgos con incumplimiento o nivel bajo de cumplimiento: 
 

Subproceso Planeación Institucional: 
 

Cumplimiento 
50%-70%) 

Cumplimiento 
-50%) 

Fecha de 
terminación 

Incumplidos 
Reincidencia 

Sin 100% 
Tema 

 
5ª* 30/06/2011 1 Reincidente 

Instrumentos de 
medición al 
desempeño de la 
gestión 
Universitaria 

 
6k* 30/06/2011 1 

 

Replanteamiento 
del mapa de 
riesgos 

 
5b* PM 
Anterior* 

30/12/2010 1 Reincidente 
Plan de 
contingencia 

7* PM 
Anterior*  

30/09/2010 1 Reincidente 

Plan Operativo con 
Actividades 
consideradas 
presupuestalmente 

8ª* PM 
Anterior*  

30/09/2010 1 Reincidente 
Plan de Acción con 
metas 

 
8b* PM 
Anterior* 

30/09/2010 1 Reincidente 
Plan de Acción con 
metas 

* Nº del hallazgo 
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Subproceso Planeación de la Operación Académica: 
 

Cumplimiento 50%-
70%) 

Cumplimiento 
-50%) 

Fecha de 
terminación 

Tema 

10* 
 

30/10/2011 
Revisión procedimiento asignación 
puntos de control 

 
48* 30/10/2011 

Seguimiento semestral Cumplimiento 
labor académica 

49* 
 

30/10/2011 
Seguimiento al cumplimiento del 
calendario académico 

* Nº del hallazgo 

 
Subproceso Gestión Administrativa: 
 

Cumplimiento 50%-70%) 
Fecha de 

terminación 
Tema 

30* 30/10/2011 Ajustes en crédito y cobranzas 

32* 30/10/2011 Cobro de recursos acuerdo 053 de 2009. 

* Nº del hallazgo 

 
Subproceso Gestión Financiera: 
 

Cumplimiento 50%-
70%) 

Fecha de 
terminación 

Tema 

22* 30/10/2011 
Verificación de registros mensuales de la 
Contabilidad presupuestal 

25* 30/10/2011 
Verificación de registros mensuales de la 
Contabilidad presupuestal 

29* 30/10/2011 
Conciliaciones mensuales subcuenta depósitos 
en Instituciones Financieras 

45* 30/10/2011 Cronograma cierre fiscal 

* Nº del hallazgo 

 
Subproceso gestión de Bienes y Suministros: 
 

Cumplimiento 50%-
70%) 

Cumplimiento -
50%) 

Cumplimiento 
0% 

Fecha de 
terminación 

Tema 

 
34* 

 
30/10/2011 

Conciliación semestral 
subcuenta 
construcciones en 
curso 

 

37* En espera de 
aceptación de 
prórroga por la 

 
30/10/2011 

Revisión cuenta 
propiedad planta y 
equipo 



4 

 

Cumplimiento 50%-
70%) 

Cumplimiento -
50%) 

Cumplimiento 
0% 

Fecha de 
terminación 

Tema 

CGR a 31 
Diciembre 

  

36* En espera 
de aceptación 
de prórroga 
por la CGR a 
31 Diciembre 

30/10/2011 
Revisión y ajustes de 
propiedad planta y 
equipo 

35* 
  

30/10/2011 

Conciliación semestral 
de información 
subcuenta cargos 
diferidos 

39* 
  

30/10/2011 
Conciliación semestral 
subcuenta bienes 
entregados a terceros 

40* 
  

30/10/2011 
conciliación semestral 
subcuenta bienes de 
arte y cultura 

* Nº del hallazgo 
 
Subproceso Administración del Talento Humano: 
 

Cumplimiento -50%) Fecha de terminación Tema 

6ª* 30/10/2011 Temáticas sobre ética Universitaria 

* Nº del hallazgo 
 

Proceso Gestión Documental: 
 

Cumplimiento 50%-70%) 
Fecha de 
terminación 

Incumplidos Tema 

8* 28/02/2011 1 Organización Archivos 2010 

* Nº del hallazgo 
 

Proceso Gestión Jurídica: 
 

Cumplimiento 50%-
70%) 

Cumplimiento -
50%) 

Fecha de 
terminación 

Tema 

13b* 
 

28/02/2011 Lista de cheque a contratos 

 
43* 30/10/2011 Método para calculo de contingencias 

* Nº del hallazgo 
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En la misma sesión del Comité del 26 de septiembre de 2011, la OACI se 
comprometió a realizar el seguimiento al Plan de Mejoramiento, con corte 30 de 
septiembre de 2011, en cumplimiento a la Carta presidencial 08 del 2003 y remitirlo 
a la Contraloría General de la República, seguimiento que arrojó los siguientes 
resultados estadísticos: 
 
Revisadas las 86 actividades de mejora, se obtuvo que: 
 

 35 actividades tienen un cumplimiento del 100% 

 15 actividades tienen un porcentaje de avance entre el 70% y el 100% 

 13 actividades tienen un porcentaje de avance entre el 50% y el 70% 

 17 actividades tienen un porcentaje de avance inferior al 50% 

 6 actividades tienen un porcentaje de avance igual a 0%. 
 
6. Desarrollo: 

 
La OACI, verificó el cumplimiento reportado 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, corte 31 de octubre de 2011, obteniendo que de 
un total de 87 actividades: 

 De 9 que tienen fecha de terminación el 30 de septiembre de 2010, 6 tienen un 
cumplimiento del 100%; 2 del 67%; 1 del 3%. 

 De 6 con fecha de terminación a 30 de diciembre de 2010, 5 tienen un 
cumplimiento del 100%; 12 del 80%. 

 De 5 que tienen fecha de terminación el 28 de febrero del 2011, 0 tiene un 
cumplimiento del 100%; 3 del 80%, 1 del 70% y 1 del 50%. 

 De 1 actividad con fecha de terminación a 30 de marzo del 2011, 1 tiene 
cumplimiento del 90%. 

 De 3 actividades con vencimiento a 30 de junio del 2011, 1 está cumplida en el 
90% y 2 del 100%. 

 De 62 con fecha de terminación 30 de octubre del 2011; 2 presentan 
cumplimiento del 0%; 2 de 1%; 1 del 3%; 2 del 5%; 1 del 10%; 1 del 25%; 2 del 
30%; 5 del 50%; 1 del 59%; 1 del 60%; 6 del 67%; 2 del 70%; 2 del 75%; 1 del 
80%; 1 del 83%; 3 del 90%; 2 del 92%; 1 del 95%; 1 del 97%; y 25 del 100%. 

 De 1 actividad con fecha de terminación a 31 de diciembre del 2011, 1 presenta 
cumplimiento del 100%.  

  
De la revisión detallada a cada hallazgo se confrontó: 
 
Hallazgo 1 código 11 01 002: 
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a. Elaboración Plan de Acción bajo orientación estratégica, con indicadores de 
desempeño (fecha límite 28 de febrero del 2011). Avance 100%. 

 
El subproceso Planeación Institucional informó, que cada trimestre se mide el 
porcentaje de avance del Plan de Acción Institucional con base en los reportes de 
los procesos responsables en la ejecución, y el avance anual se calcula con base en 
el cumplimiento de las metas sobre el total. Se considera como indicador de 
cumplimiento de las acciones el porcentaje de avance que reportan cada trimestre. 
 
La OACI estima un porcentaje de avance del 50%, y considera que pese a los 
nuevos instrumentos para realizar el análisis pertinente del Plan de Acción 
Institucional, aún no cuentan con indicadores inductores por cada acción 
estratégica. 
 
b. Hacer seguimiento cuatrimestral a las metas (fecha límite 31 de octubre del 

2011).  Avance 67%. 
 
Se documentó el procedimiento ME-GE-2.2-PR-1 –Asesoría en la formulación y 
seguimiento de los planes de acción, el cual describe, entre otras actividades, en su 
actividad Nº 8 “Controlar en forma trimestral los avances en la ejecución de los 
planes Formato ME-GE-2.2-FOR-3 Reporte avance de gestión plan de acción 
institucional. De acuerdo a las fechas de corte establecidas”. Se publicó en el portal 
web Institucional, enlace Programa Lumen. 
 
El subproceso de Planeación Institucional, remitió vía correo electrónico, el informe 
contentivo del seguimiento correspondiente a los tres trimestres transcurridos del 
2011, denominado “Informe consolidado de seguimiento al Plan de Acción 
Institucional 2011”. 
 
La OACI, con la aplicación de una lista de chequeo encontró lo siguiente: 
 

LISTA DE CHEQUEO 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

Nº CRITERIOS 
EXISTE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

1 

Contiene las 35 
iniciativas estratégicas 
del Plan de Desarrollo 

Institucional? 
 

X No, la meta 35 no se relacionada. 
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LISTA DE CHEQUEO 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

Nº CRITERIOS 
EXISTE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

2 

Contiene las acciones 
estratégicas del Plan 

de Desarrollo 
Institucional 

 
X 

El muestreo aleatorio da cuenta que el 
PAI, no incorpora, o indica la 

trazabilidad de  todas las acciones del 
Plan de Desarrollo.  Ejemplo:  la acción 

"Diseño del sistema de información 
gerencial   ", "Elaboración y ejecución 
del Plan Institucional de capacitación 

del personal de Carrera Administrativa 
de la Universidad del Cauca ", en 
cambio, incluye otras acciones del 
quehacer cotidiano de los procesos 
como "Continuación aplicación de la 

normatividad para seguridad en 
piscinas, según ley 1209 de 2008", 

"Participar activamente en la 
organización de los juegos deportivos 

nacionales 2012 

3 

El Plan de Acción 
Institucional determina 
todas las metas de las 
Iniciativas estratégicas. 

 
X Las determina parcialmente. 

4 

Todas las metas 
determinadas son 
coherentes con las 

iniciativas estratégicas. 
 

X Parcialmente 

4 

Los enunciados de las 
iniciativas y las 

acciones estratégicas 
son consistentes con 

los del Plan del 
Desarrollo Institucional 

 
X 

Algunas acciones no son iguales a las 
creadas en el Plan de Desarrollo 

Institucional. ejemplo: 
PDI: Inicio y fortalecimiento de un 

programa de escuelas de formación 
deportiva. 

PAI: Iniciar las escuelas de formación 
deportiva 

5 

Las actividades 
guardan coherencia 
con las iniciativas y 

acciones estratégicas 
 

X 

Ejemplo: PDI: Implementación de 
políticas del nuevo estatuto académico. 

PAI: Recepción de propuestas de 
reformas curriculares, siguiendo el 

modelo del nuevo estatuto académico 
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LISTA DE CHEQUEO 

INFORME DE SEGUIMIENTO DEL PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIONAL 

Nº CRITERIOS 
EXISTE 

OBSERVACIONES 
SI NO 

6 

Los documentos que 
evidencian los 
resultados son 

objetivos. 
 

X 

Ejemplo: 
Cuestionario enviado por mail a todos 

los líderes de los procesos y 
subprocesos. 

N.A 

7 
El Plan de Acción 

Institucional incorpora 
indicadores 

 
X 

 

 
Pese a que se presenta un informe del seguimiento correspondiente a dos 
cuatrimestres, éste no reúne los elementos técnicos para obtener un porcentaje de 
cumplimiento real del Plan de Acción Institucional. 
 
Hallazgo 2 código 11 03 002: 
 
Monitoreo cuatrimestral al Plan de Acción: (fecha límite 31 de octubre del 2011).  
Avance 67%. 
 
Los comentarios a este hallazgo son los mismos a los del hallazgo 1b. 
 
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 100%. 
 
Según el subproceso Planeación Institucional, a 30 de Septiembre de 2011 se hizo 
la depuración y actualización de los proyectos de inversión que reposan en el Banco 
Universitario de Proyectos, aclarando que la documentación relativa a seguimiento y 
evaluación de estos se encuentra en el archivo de la Vicerrectoría Administrativa – 
Dirección Administrativa y de Servicios y Oficina Asesora Jurídica. 
 
Por Resolución R-929 del 31 de octubre de 2011 se adoptó el Manual de 
Funcionamiento del Banco Universitario de Proyectos de Inversión, se creó el 
procedimiento ME-GE-2.2-PR-9 Banco Universitario de Proyectos, normalizando los 
formatos ME-GE-2.2-FOR-15 Lista de Chequeo y ME-GE-2.2-FOR-16 Presentación 
de Proyectos para dar cumplimiento a lo establecido en la citada resolución. 
 
La verificación a la actividad de Evaluación Técnica y Económica de los proyectos 
inscritos en el Banco Universitario de Proyectos, arroja que las actividades para 
cumplir la acción de mejoramiento "Depuración de la base de datos del Banco 
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Universitario de Proyectos", no han sido suficientes, según la muestra aleatoria a los 
documentos examinados por la OACI. Avance estimado del 5%. 
 
b. Seguimiento cuatrimestral al Plan Operativo de Inversión. Avance 100%. 
 
El subproceso Planeación Institucional, presentó el documento denominado 
“Informe Plan Operativo de Inversión 2010 -2011”, explicó además, que debido a 
que a 30 de septiembre de 2011 se realizó la depuración y actualización de los 
proyectos inscritos en el Banco Universitario de Proyectos el informe de seguimiento 
a 30 de octubre de 2011 se consolida con la información a la fecha. 
 
El seguimiento al Plan Operativo de inversión, sustentado en el informe Operativo 
de Inversión 2010 – 2011, aunque cumple con la Unidad de medida, sólo reúne 
parcialmente la información.  Avance estimado del 3%. 
 
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 100%. 
 
Los comentarios a este hallazgo son los mismos a los del hallazgo 3a. Avance 
estimado del 5%. 
 
b. Seguimiento a los proyectos inscritos en el banco universitario de proyectos. 

(fecha límite 31 de octubre del 2011).  Avance 100%. 
 
El subproceso Planeación Institucional, presentó el documento denominado 
“Informe Plan Operativo de Inversión 2010 -2011”, explicó además, que debido a 
que a 30 de septiembre de 2011 se realizó la depuración y actualización de los 
proyectos inscritos en el Banco Universitario de Proyectos el informe de seguimiento 
a 30 de octubre de 2011 se consolida con la información a la fecha. 
 
El seguimiento a los proyectos inscritos sustentado en un archivo de hoja 
electrónica, sólo refleja la dinámica presupuestal en forma global. Avance estimado 
del 1%. 
 
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 100%. 
 
El subproceso Planeación Institucional informó que a la fecha se cuenta con 
indicadores por procesos definidos para la medición de la gestión institucional, 
monitoreados a través del tablero de mando. Los indicadores de gestión por 
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procesos se adoptaron mediante resolución Rectoral R – 440 de 2011. (Publicada 
en el portal web Institucional enlace programa Lumen). 
 
b. Seguimiento cuatrimestral a la gestión universitaria con base en los indicadores.  

(fecha límite 30 de octubre del 2011). Avance 67%. 
 
El subproceso Planeación Institucional presentó a la Dirección el informe de 
seguimiento a los indicadores por procesos con corte a 30 de septiembre de 2011 
mediante oficio 2.2-52.20/398 del 18 de octubre de 2011, que recoge la información 
de dos cuatrimestres. Resta el informe final de tercer cuatrimestre. 
 
La OACI observó del informe, que no existe un análisis de las tendencias de los 
indicadores en el que se compare con relación a los demás períodos. Tampoco  se 
evidencia el análisis de la pertinencia de los indicadores propuestos y la 
determinación de la fórmula. Ni se referencian las evidencias que soportan los 
avances de los indicadores. 
 
El informe se centra en los resultados arrojados por los indicadores, lo que no 
permite establecer un análisis concluyente de la gestión universitaria como tal. 
 
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 95%. 
 
El subproceso Administración del talento Humano, informó que en las jornadas de 
inducción y reinducción se ha venido fortaleciendo la temática con la ponencia “Ética 
Universitaria”. La tercera jornada se realizó en el mes septiembre de 2011 en  
horario de 8 – 6 pm.  El Formato MAG-GT-5,1-FOR-17 contiene el programa de la 
jornada en mención. 
 
En el marco de la Campaña de Buen Trato Laboral del jueves 1 de septiembre se 
desarrolló la conferencia enfocada en los Principios y Valores institucionales a cargo 
de la Doctora Yolanda Botero de Casas Integrante Grupo Ética y Valores de la 
Universidad del Cauca. 
 
Dentro de la misma campaña se han desarrollado actividades encaminadas a 
fortalecer los valores y principios Institucionales: la solidaridad, el respeto, la 
honestidad, la tolerancia, la responsabilidad, el trabajo en equipo y la convivencia, la 
invitación se realizó a través del oficio 5.1-71.19/1025. 

 
Los soportes se encuentran en el archivo de gestión del subproceso Administración 
del Talento Humano, legajo Plan de Bienestar 2011. 
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Las actividades se encuentran enmarcadas dentro de los planes Operativos de 
capacitación y de Bienestar 2011, proyectados hasta diciembre 31. Los avances  
corresponden a lo efectuado a la fecha de corte. 
 
La OACI, corroboró que la asistencia a estos eventos sigue siendo mínima: ciento 
diez y siete (117), de mil cuatrocientos ochenta y dos (1.482) funcionarios entre 
docentes, administrativo y trabajadores oficiales, que corresponde al 7.8%. 
 
Pese a que la OACI en informe de seguimiento al Plan de mejoramiento de junio de 
2011 recomendó replantear la estrategia para mayor cobertura e impacto  de las 
jornadas de ética en actividades de inducción y reinducción a  los estamentos, más 
en docentes directivos de las unidades académico – administrativas, comprueba la 
incipiente respuesta a las actividades programadas. 
 
b. Desarrollo de temáticas relativas al modelo de operación por procesos en 

actividades de inducción y reinducción, con vencimiento a 30 de octubre del 
2011): avance 90%. 

 
Conforme a subproceso Administración del Talento Humano, el desarrollo de las 
jornadas de Inducción y Reinducción ha fortalecido las temáticas de Sistema de 
Planeación Universitaria y Sistema Integrado de Gestión de la Calidad, la tercera 
jornada se previó para el mes de octubre de 2011, en el horario de 8 – 6pm, en el 
Auditorio de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. En el formato MAG-GT-5,1-
FOR-17 contiene el programa de la jornada, y los soportes disponibles  en el legajo 
de Plan de Capacitación 2011. 
 
o Las actividades se enmarcan en los planes Operativos de capacitación y de 

Bienestar 2011, proyectados hasta diciembre 31 por lo que algunas están en 
proceso, por lo que los avances corresponden a lo efectuado hasta la fecha de 
corte. 

 
Y el subproceso de Planeación Institucional informó que en septiembre del 2011, 
remitió a los líderes de proceso un cuestionario de aplicación sobre elementos del 
SIG conducentes a identificar el proceso. Por lo demás, como actividad de 
sensibilización, se adelantan jornadas en los días viernes sobre temas de calidad, y 
se ha instalado en los PC de varias dependencias  el descanso de pantalla con 
información relativa al SIG. 
 
Se estima evaluar la estrategia de sensibilización adoptada, hasta el momento, con 
el fin de obtener mejores resultados y mayor impacto en la apropiación de 
conocimientos relacionados con la temática. 
 
La OACI considera importante realizar una evaluación del impacto causado en la 
comunidad universitaria, para evidenciar lo logrado. 
 



12 

 

c. Elaboración y ejecución de planes de desarrollo y de acción.  (fecha límite 30 de 
octubre del 2011). Avance 50%. 

 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el hallazgo 1. 
 
La OACI realizó seguimiento al Plan de Acción Institucional, con base en los 
informes Nº 2.4-52.18/08 de 2011 y 2.4-52.18/13 de 2011 de evaluación al avance 
de las metas conforme al reporte de seguimiento de sus acciones, y su contribución 
al Plan de Desarrollo 2010-2012, como insumo para la toma de decisiones por la 
Dirección, documentos presentados oportunamente a la Dirección Universitaria y al 
responsable subproceso Planeación Institucional con observaciones y propuestas 
de acciones de mejora. 
 
d. Elaboración del Plan de Acción bajo orientación estratégica (fecha límite 30 de 

octubre del 2011). Avance 100%. Los comentarios son los mismos expresados 
en el hallazgo 1ª y 6c. Avance estimado 50% 

 
e. Formulación de programas de incentivos, programas de inducción, reinducción, 

entrenamiento y de bienestar social, de fecha límite a 30 de octubre del 2011: 
avance 100%. Sin observaciones. 

 
f. Decisiones de aprobación del Sistema Integrado de gestión con todos sus 

componentes y productos de límite  a 30 de octubre del 2011: avance 30%. 
 
Según el subproceso de Planeación Institucional, relacionó productos Meci 
aprobados: 
 

PRODUCTOS MECI APROBADOS 

PRODUCTO DOCUMENTO QUE APRUEBA 

Por la cual se adopta El Sistema de Gestión 
de la Calidad conforme a la Norma 
NTCGP:1000 

Resolución R-309 de 2009 

Por la cual se adopta El Sistema Integrado de 
Gestión 

Resolución R -802 de 2011  

Conforma el Equipo Operativo MECI-
CALIDAD en la Universidad del Cauca 

Resolución R -109 de 2011 

Documento de principios y valores Resolución R-090 de 2008  

Manual de funciones y competencias 
laborales. 

Resolución R-811 de 2009  

Plan institucional de formación y capacitación Resolución R-309  de 2010  
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PRODUCTOS MECI APROBADOS 

PRODUCTO DOCUMENTO QUE APRUEBA 

Por la cual se adoptan los indicadores de 
gestión de los procesos del SIGC 

Resolución R -440 de 2011  

Modelo de operación por procesos Resolución R -217 de 2011  

El Manual de Calidad Resolución R -220 de 2011 

Por la cual se establece la Política y Objetivos 
de Calidad  

Resolución R -216 de 2011  

Por la cual se adopta El Manual de Procesos 
y Procedimientos  

Resolución R -218 de 2011 

Por la cual se adopta El Mapa Estratégico Resolución R -787 de 2011 

Trámites que debe efectuar el usuario para 
adquirir un derecho 

Resolución R -279 de 2007 Por 
la cual se crea el GIAA 

Plan de Manejo para los Riesgos 
Institucionales 

Resolución R -901 de 2011 

Reglamentación del Sistema de trámite de 
Peticiones, quejas, reclamos y consultas  

Resolución 146 de 2007 

Manual de operaciones o procedimientos Resolución R -219 de 2011 

Adopta el Procedimiento Fundamental y 
Control de Documentos 

Resolución R-105 de 2008 

 
A la fecha la OACI verificó que de sus componentes, aún faltan algunos productos 
del MECI, como: 
 

 El análisis de riesgos y el Mapa de Riesgos Institucional,  

 Proceso de seguimiento y evaluación que incluya 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  

 Estructura Organizacional que oriente la gestión por procesos. 
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g. Decisiones de aprobación del Sistema Integrado de gestión con todos sus 
componentes y productos, de fecha límite a 30 de octubre del 2011: avance 
30%. 

 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el ítem (6i). 
 
h. Revisión del Mapa de Procesos Institucional y adecuación a sus necesidades, 

fecha límite 30 de marzo del 2011: se reporta avance 100%. 
 
El subproceso Planeación Institucional informó que el mapa de procesos y la 
documentación del SIG se vienen actualizando con base en la identificación de los 
procesos.  
 
Y el Representante de la Dirección ante el SIG, en conjunto con los Jefes de las 
Oficinas Asesoras de Planeación y de Control Interno, trabaja en la mejora del SIG, 
abordando el ajuste al actual Mapa de Procesos, a los cuales se redefinieron los 
objetivos, falta la aprobación por la Dirección. Las actas resultantes de las sesiones 
de trabajo, reposan en el archivo de gestión del proceso Gestión del Control.  
Avance estimado 90%. 
 
i. Revisión del mapa de procesos institucional conforme a necesidades, con fecha 

límite 30 de marzo del 2011, avance 90%. 
 
Los comentarios a este hallazgo son los mismos presentados en el h. 6h. 
 
j. Implementar mecanismos de medición y evaluación a los procesos, de 

vencimiento a 30 de Octubre del 2011: avance 100%. 
 
El subproceso Planeación Institucional afirmó que se cuenta con indicadores por 
procesos como instrumentos de medición de la gestión, monitoreados a través del 
tablero de mando, aprobados resolución Rectoral R – 440 de 2011. Y que con oficio 
2.2-52.20/398 del 18 de Octubre de 2011, la OAP presentó a la Dirección el informe 
de seguimiento a los indicadores por procesos con corte a 30 de septiembre de 
2011. 
  
Según la observación de la OACI se determinó que aún falta el mecanismo que 
permita evaluar el resultado o la medición de los mismos y la autoevaluación al 
comportamiento de los indicadores. Avance estimado 60%. 
 
k. Replanteamiento del Mapa de Riesgos, con vencimiento a 30 de junio del 2011, 

avance 100%. 
 
Se informó por el subproceso Planeación Institucional, 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. La OAP envió oficios 2.2-
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71.14/153 y 154 del 26 de abril de 2011, en torno al tema. A 30 de junio 35 de los 39 
procesos y subprocesos realizaron esta actividad. 
 
La OACI verificó el mapa de riesgos Institucional y debilidades en su estructuración. 
Además del replanteamiento de los mapas de riesgos por procesos, está pendiente 
la validación del mapa de riesgos Institucional presentado por el subproceso 
Planeación Institucional ante la Dirección Universitaria.  Avance estimado 90% por 
falta de aprobación. 
 
l. Formulación del Plan de manejo de riesgos a los procesos universitarios, con 

fecha límite 30 de junio del 2011: Avance 100%. 
 
El subproceso Planeación Institucional informa que 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”.  Adoptado mediante Resolución 
Rectoral R – 911 de 2011. 
 
En octubre 2011 se revisaron y ajustaron los riesgos por procesos, con evidencias 
de cada acción de tratamiento por el responsable de cada proceso y la medición de 
los indicadores propuestos. 
 
La OACI reitera lo del informe anterior, al no evidenciar un desarrollo real del Plan 
Institucional para manejo de los Riesgos por cada uno de los procesos y/o 
subprocesos de manera efectiva. 
 
m. Monitoreo cuatrimestral a las acciones de manejo de los riesgos, con fecha 

límite a 30 de octubre del 2011. Avance 67%. 
 
El subproceso Planeación Institucional informó que el seguimiento a las acciones es 
solicitado trimestralmente a los procesos mediante oficios 2.2-71.14/153 y 154 del 
26 de abril de 2011 de la OAP, y en comité operativo MECI-CALIDAD efectuados 
mensualmente. 
 
A 30 de Octubre 2011, ningún proceso/subproceso ha comunicado la necesidad de 
tomar acciones correctivas generadas por la materialización del riesgo. 
 
La OACI considera que el monitoreo realizado requiere mayor contundencia, en 
cuanto al análisis y acciones de manejo para los riesgos Institucionales que sirvan 
de insumo para la toma de decisiones por la Administración Universitaria.  Avance 
estimado 50%. 
 
n. Verificación de la existencia de los puntos de control de cada procedimiento 

documentado, de fecha límite 30 de octubre del 2011. Avance 59%. 
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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 revisan y ajustan los 
procedimientos de todos los procesos incluyendo los puntos de control, logrando la 
revisión de 19 procesos y subprocesos de 32 totales. 
 
La OACI verificó la información entregada en medio digital por el subproceso 
Planeación Institucional, de los procedimientos correspondientes a los siguientes: 
 
PROCESOS 
 
1. Gestión Documental 
2. Gestión Jurídica 
3. Servicios de Imprenta 
4. Gestión Administrativa 
5. Investigación 
 
SUBPROCESOS 
 
1. Gestión de Recursos Tecnológicos 
2. Comunicaciones 
3. Comunicación Normativa Institucional 
4. Sello Editorial 
5. Admisiones, Registro y Control Académico 
6. Educación Abierta y Continua 
7. Administración del Talento Humano 
8. Servicios Jurídicos y conciliación a la comunidad 
9. Gestión de Bienes y Suministros 
10. Gestión de Infraestructura y mantenimiento 
11. Gestión de la salud Ocupacional 
12. Gestión Cultural 
 
PROCESOS PENDIENTES DE ENTREGA POR PARTE DE LA PASANTE: 
 
1. Servicios asistenciales de salud a la comunidad 
2. Direccionamiento Estratégico 
3. Planeación Institucional 
 
Los demás procesos/subprocesos quedan pendientes para un próximo 
acompañamiento por otro pasante o por el proceso Gestión de la Calidad. 
 



17 

 

o. Hacer seguimiento cuatrimestral a las metas de los Planes de Acción, de 
vencimiento a 30 de octubre del 2011. Avance 67%.  

 
Los comentarios para este hallazgo son los expresados en los h. 1 literal b y 2 y 6c. 
 
p. Evaluación anual al Sistema Integrado de Gestión, con  límite a 30 de octubre 

del 2011. Avance 100%. 
 
El subproceso Planeación Institucional manifestó que en septiembre 2010, y enero y 
mayo de 2011 se enviaron informes del SIG para la Revisión por la Dirección. 
 
Sugieren que el proceso Gestión del Control mida el impacto del Sistema de Control 
Interno Institucional a través del indicador Fortalecimiento de proceso de gestión del 
control. 
 
La OACI observó que la información de entrada para la revisión por la Dirección, no 
contempla todos los ítems del 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 . 
 
q. Formulación de plan de mejoramiento por cada proceso evaluado, con límite a 

30 de octubre del 2011. Avance 100%. 
 
La Dirección Universitaria consideró y avaló el Plan de Mejoramiento Institucional, 
cuyos resultados, previo seguimiento por la Oficina Asesora de Control Interno, se 
presentan al Comité Directivo Calidad – Meci, encargado de impulsar las 
recomendaciones de la OACI, en garantía de un buen desarrollo del Sistema y de 
los procesos individualmente considerados. 
 
r. Hacer seguimiento cuatrimestral a las metas de los planes de mejoramiento por 

procesos, de vencimiento a 30 de octubre del 2011. Avance 67%. 
 
La consultoría de la UTP para el  apoyo del MEN al ITN de las IES, y bajo la 
coordinación de la OACI realizó en el mes de noviembre de 2011, la quinta y última 
visita de seguimiento al Plan de Mejoramiento ITN, la que se desarrolló con los 
procesos responsables los compromisos asumidos. 
 
A finales de noviembre de 2011 en reunión conclusiva se presentó por la Consultora 
los avances del Plan de Mejoramiento. 
 
La OACI continuó con el seguimiento a las otras acciones de mejora incorporadas 
en el Plan de mejoramiento Institucional con corte a 31 de octubre de 2011, del que 
se desprende el Informe de seguimiento que se remitirá al Comité Directivo Calidad 
– Meci para su conocimiento y toma de decisiones. 
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s. Realizar seguimiento a los tiempos de respuestas de las PQR, de terminación al 
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, con información necesaria 
para el seguimiento. 
 
Para la vigencia 2011 se contabilizan 355 PQRs, y respuesta a 345, es decir a un 
97.18%. No obstante al considerar la fecha de corte a 9 de septiembre de 2011, sólo 
faltarían por responder 5, pues las otras 5 se encuentran en términos, afirmando 
que se ha dado respuesta al 98.59% de las PQRs. 
 
Se 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. 
 
Pese a contar con la línea gratuita 018000949020 para recepcionar y radicar las 
PQR, a la fecha no existe registro alguno de las mismas. 
 
La OACI constató que el Procedimiento Administración del Sistema de Peticiones, 
Quejas y Reclamos universitario código ME-GM-2.1-PR-7, fue actualizado el 02 de 
junio de 2011, versión en la cual se ajustó el objetivo, las actividades y los puntos de 
control. 
 
A la fecha del corte no ha estructurado el informe respectivo de PQRs.  Porcentaje 
estimado 90%. 
 
t. Conciliación semestral de la información que se reporta a la División Financiera, 

de fecha límite a 30 de octubre del 2011. Avance 100%. Sin comentarios. 
 
Hallazgo 7 código 1901001. 
 
a. Sesiones mensuales del Comité Directivo Calidad Meci, de fecha límite a 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). 
 
En el 2011 el Comité Directivo Calidad Meci sesionó 11 veces, sus 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. 
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b. Sesiones mensuales del Comité Operativo Calidad MECI, de límite a 30 de 
octubre del 2011. Avance 83%. 

 
Acorde al subproceso Planeación Institucional, el Equipo Operativo Meci-Calidad, se 
reúne en forma mensual, para divulgar y socializar temas relativos al SIGC, y 
comunicar los aspectos de debilidad y oportunidad del mismo. 
 
Hallazgo 8 código 1601003. 
 
Aplicación de los criterios de organización del archivo de gestión de la vigencia 
2010, con fecha límite 28 de febrero del 2011. Avance 82%. 
 
El responsable del proceso Gestión Documental informó sobre la ejecución de las 
siguientes acciones de mejora: 
 

 27 capacitaciones a las unidades académico-administrativas a 126 funcionarios 
de las facultades y las dependencias administrativas. Actualmente se evalúan 
los archivos de gestión de dichas unidades, verificando la aplicación de las TRD 
y determinándose la necesidad de intervenir algunos e impulsar acciones 
pendientes como transferencias. 

 

 Se propuso un mejoramiento a las actas de consejos de facultad, teniendo 
estado aceptable de organización en la Facultades de Artes, Ciencias de la 
Salud, Ciencias Agropecuarias, Ciencias Humanas y Sociales, Derecho y 
Ciencias Políticas y Sociales y Ciencias Naturales, Exactas y de la Educación.  

 

 A las Facultades de Ingeniería Civil, de Ingeniería Electrónica y 
Telecomunicaciones y Ciencias Contables, Económicas y Administrativas se les 
hará requerimiento. Y se hizo requerimientos a la Oficina Jurídica, División 
Financiera, Oficina de Planeación, Departamento de Química, Comité de 
Residuos Químicos, Dirección Administrativa y de Servicios y a la Facultad de 
Artes producto de seguimiento, en cuanto a la elaboración de las 
comunicaciones institucionales. Se formularon planes de intervención de 
archivos de la Unidad de Salud con las historias clínicas, la unificación de 
expurgo, préstamos de primeros auxilios a los documentos y ubicación en 
unidades de conservación. 

 

 El plan de las historias académicas se está llevando a cabo tanto de activos, 
como graduados, y retirados para ser trasladadas al archivo satélite de historias 
académicas de la División de Admisiones, Registro y Control Académico. 

 

 Se realizó intervención a los siete Institutos de posgrado para  la trasferencia 
documental al archivo central y la del archivo de gestión.  En la Vicerrectoría de 
Investigaciones se organizaron los proyectos por número ID y implementó la 
lista de chequeo. A las OPS, contratos y convenios se están organizando los 
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diferentes tipos documentales según la lista de chequeo que se organizó 
conjuntamente con los funcionarios responsables. Se están estudiando 
alternativas de manejo con software en Gestión Documental para la vigencia 
2012. 

 
La OACI en el mes de noviembre de 2011, revisó aleatoriamente los archivos de 
gestión 2010 y 2011 de los siguientes procesos y/o subprocesos: 
 

 Comunicación Normativa Institucional 

 Gestión Documental 

 Desarrollo Curricular y de Planes de Estudio (Facultad de Artes) 

 Planeación de la Operación Académica 

 Gestión Cultural 

 Bienestar Estudiantil 
 
De la revisión a los archivos resultan: 
 

 Debilidades significativas en la aplicación de la TRD, en la generación de 
documentos por cada proceso o subproceso y en la clasificación de los 
documentos recepcionados.  

 

 Documentos sin la firma del remitente. 
 

 Formatos sin normalizar por el proceso Gestión de la Calidad. 
 

 Legajos demasiado deteriorados. 
 

 Perforación de los documentos incorrecta, causando imperfecciones en la 
organización de los documentos al interior de los legajos. 

 

 Subutilización de los recursos de conservación y presentación de los archivos, 
p.ej destinación de unidades de conservación – cajas para guardar objetos 
distintos a los legajos. 

 

 Inexistencia de la TRD en algunos archivos de gestión, por ejemplo 
Departamento de Música. 

 

 Documentos firmados pero sin contenido, ejemplo las actas de reunión. 
 

 Interpretación errada del documento de apoyo, como el de carácter general: 
leyes, decretos, resoluciones, manuales, instructivos, etc., que por la 
información incide en el cumplimiento de funciones específicas de la gestión 
administrativa de una Institución. Pueden ser generados en la misma institución 
o proceder de otra, y no forman parte de las series documentales de las oficinas.  
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La mayoría de los documentos generados en los distintos procesos y 
subprocesos se clasifican como documentos de apoyo1.  Algunos procesos y 
subprocesos clasifican “como documentos de apoyo”, todos los que no están 
clasificados dentro de las series y subseries de las TRD aunque se produzcan al 
interior de los mismos. 

 

 Inaplicación de lo señalado por el AGN en cuanto que las oficinas deben 
transferir al Archivo Central aquellas series y subseries documentales que hayan 
cumplido el tiempo de retención señalado en la TRD correspondiente. Deben 
transferirse los legajos con sus tipos documentales ordenados, respetando la 
secuencia de su producción, y previamente depurados.  

 

 Utilización de esferos de tinta húmeda y de colores diferentes al negro (Azul, 
verde, rojo) contraviniendo los criterios archivísticos, características y valores 
primarios o secundarios establecidos para garantizar la adecuada preservación 
y conservación de la documentación.  

 

 Los legajos no cuentan con el formato de inventario individual de documentos 
para carpetas o expedientes. 

 

 Los documentos que aparentemente no se pueden clasificar dentro de cada una 
de las TRD de cada uno de los procesos generadores de la información, se 
codifican y archivan según la numeración del listado general de series y 
subseries de la Universidad del Cauca. 

 

 Producción de documentos sin identificación del tema, motivo, argumento, 
materia, cuestión, negocio o persona de que trata una unidad documental y que 
genera una acción administrativa. 

 

 Sin depurar legajos a transferir, con retiro de documentos sin valor primario o 
secundario (duplicados, constancias, invitaciones, etc.; ni del material metálico: 
clips, ganchos de cosedora, evitando deterioros físicos a la documentación. 

 

 Algunos archivos de gestión no cuentan con las unidades de conservación y 
almacenamiento: legajos, cajas y a-z. 

 
Se reitera el informe 2.4-52.18/008 de 2011, en cuanto persiste desde el Plan de 
Mejoramiento de la vigencia del 2007. El Informe de Auditoría de la vigencia 2010 lo 
presenta con connotación disciplinaria y traslado al Archivo General de la Nación, 
siendo uno de los aspectos más álgidos y que ameritan soluciones inmediatas y de 
fondo. La OACI estima avance del 70%. 
 
Hallazgo 9 código 190803. 

                                                 
1
 Mini/Manual Nº 4.  “Tablas de retención y transferencias documentales”. AGN. 
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Sesiones trimestrales de trabajo de seguimiento al Plan de Mejoramiento 
Institucional, con límite a 30 de octubre del 2011. Avance 67%. Comentarios para 
este hallazgo son los mismos expresados en el h. 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, con vigencia límite a 30 de octubre del 
2011. Avance 100%. 
 
El subproceso Planeación de la Operación Académica, informó que existe el 
procedimiento MM-FO-4-PR-5 Estudio de hoja de vida para calculo de asignación 
de puntos para la base salarial de profesores que ingresan (Planta y temporales), 
actualización a 22 de septiembre de 2011, versión 3 en la que se modificaron los 
Responsables y se hicieron ajustes a actividades, la descripción y los puntos de 
control. 
 
Hallazgo 11 código 151501006. 
 
Monitoreo semestral a la Planta de personal docente, y verificación del porcentaje 
conforme a Estatuto Profesoral, con fecha límite 30 de octubre del 2011. Avance 
100%. Actividad ineficaz por interpretación errada del acuerdo. 
 
Según información del subproceso Planeación de la Operación Académica, se 
realizó monitoreo de profesores vinculados a 31 de julio de 2011. Mencionó que el 
artículo 6 del Acuerdo 024 hace referencia al tiempo de dedicación de los profesores 
y no a la forma de vinculación (planta y temporales). Para los cálculos, se registra 
en equivalencia de tiempo completo el número de profesores según su vinculación, 
para determinar el porcentaje al que hace referencia la norma, encontrándose que el 
porcentaje de profesores de tiempo completo alcanza el  indicado. 
 
La OACI reitera informe anterior, en cuanto al Acuerdo 024 de 1993 que en su 
artículo 6º manda, que como mínimo el 70% de los profesores serán de dedicación 
exclusiva o de tiempo completo, el que exige claridad en cuanto a su definición y la 
incidencia en el cumplimiento del porcentaje a que obliga la norma interna. 
 
El subproceso de Planeación de la Operación Académica alude a la injerencia de 
los departamentos en la provisión de vacantes, con docentes de medio tiempo u 
hora cátedra, dado que las convocatorias exigen esfuerzos económicos que la 
Institución no ha estado en capacidad de asumir. 
 
En el momento de la verificación el porcentaje equivalente al II semestre de 2011, 
dio: 66,45%. 
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La OACI pudo entrever que no se ha realizado monitoreo semestral a la planta de 
personal, por lo que estima el porcentaje de avance del 70%. 
 
Hallazgo 12 código 1405001. 
 
Revisión a los registros del contrato con base en instrumento de control, de fecha 
límite a 28 de febrero del 2011. Avance 100%. 
 
El proceso Gestión Jurídica aporta relación de convenios con datos para su  
seguimiento, además de los requerimientos a los supervisores o interventores sobre 
la liquidación de los mismos. 
 
El formato de control de contratos permite observación a los documentos  de las 
carpetas 
 
La OACI la recomendación de informe anterior, en cuanto  los formatos de control 
de contratos con los ítems, al propósito de que cumplan la función de lista de 
chequeo integral.  Porcentaje estimado 80%. 
 
Hallazgo 13 código 1404004. 
 
b. Lista de chequeo a contrato, diligenciada por el supervisor, con punto de control 
por la Oficina Jurídica, de fecha vencimiento a 28 de febrero del 2011. Avance 
100%.  Actividad con términos vencidos e incumplimiento. 
 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el hallazgo 12.  
Porcentaje estimado 80%. 
 
Hallazgo 14 código 1404004. 
 
Aplicación a contratos de mecanismos de control a paz y salvos de aportes 
parafiscales, por la interventoría, con fecha límite 30 de diciembre del 2010. Avance 
100%. 
 
El subproceso Gestión Administrativa y el proceso Gestión Jurídica informaron 
sobre circular Nº 5/22.2-3539 y 2.3/002 del 22 de diciembre de 2010, a los 
interventores/supervisores de contratos y OPS y la División Financiera, sobre la 
obligación de exigir pagos al sistema general de seguridad social  para cada pago 
de OPS; y los paz y salvos de parafiscales para el acta de obra final. 
  
El formato permite más control a los documentos de las carpetas de los contratos, 
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. 
 



24 

 

La OACI reitera la de  informe anterior en cuanto a la revisión de los formatos de 
control de contratos, precisando los ítems objeto de relación de los mismos, con el 
propósito de cumplir función de lista de chequeo integral.  Porcentaje estimado 80%. 
 
Hallazgo 15 código 1404006. 
 
Aplicación a contratos de mecanismos de control a las adiciones de los mismos por 
los interventores, con fecha límite a 30 de diciembre del 2010. Avance 100%. Sin 
observaciones. 
 
Hallazgo 16 código 1402003. 
 
Incorporar a los planes universitarios las necesidades de adquirir bienes o servicios, 
de vencimiento a 30 de diciembre del 2010. Avance 100%. Sin observaciones. 
 
Hallazgo 17 código 1402015. 
 
Mecanismos de control a OPS en cuanto a justificación de necesidades de personal 
externo, por los interventores, de fecha máxima a 30 de diciembre del 2010. Avance 
100%. Sin observaciones. 
 
Hallazgo 18 código 1404004. 
 
Aplicación a contrato de mecanismos de control sobre pago de aportes a la 
Seguridad Social, por los interventores, con límite a 30 de diciembre de 2010. 
Avance 100%. Sin observaciones.  
 
Hallazgo 19 código 1402015. 
 
Mecanismos de control a las adiciones, de fecha vencimiento a 30 de diciembre del 
2010. Avance 100%. Sin observaciones. 
 
Hallazgo 20 código 1402003. 
 
Incorporar a los planes universitarios las necesidades de adquirir bienes o servicios, 
con límite a 30 de diciembre del 2010. Avance 100%. Sin observaciones. 
 
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, de 
vencimiento a 30 de octubre del 2011. Avance 100%. 
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El subproceso Planeación Institucional, remitió en medio electrónico, los archivos de 
marco financiero y de anteproyecto y proyecto de presupuesto tramitado y actas que 
registran sus análisis. 
 
La OACI, verificó que en la construcción del Marco económico y financiero fiscal de 
mediano plazo proyectado al 2013, se tomó como año base para las proyecciones 
de ingresos y gastos la ejecución presupuestal de la vigencia 2009, aplicando una 
cifra porcentual del IPC estimado por el Gobierno Nacional, por lo que el referente 
de un solo año no permite observar la evolución y tendencias de los rubros. 
 
No se evidencia análisis del comportamiento de la ejecución del año 2010 frente a 
las cuantías estimadas en el Marco Económico y Financiero de la misma vigencia, 
para revisar el comportamiento de lo proyectado con relación a lo ejecutado. Avance 
estimado 80% considerando que no se reporta análisis que se exige en la actividad 
del Plan de Mejoramiento. 
 
Hallazgo 22 código 1802003. 
 
Revisión y verificación de los registros mensuales de la Contabilidad Presupuestal 
con vigencia máxima  de 30 de octubre del 2011. Avance 91,67%. 
 
El subproceso Gestión Financiera informó que el avance del plan de mejoramiento 
de los h. 22 y 25 a septiembre se encuentran en un 91.67%, dado que entre octubre 
de 2010 y septiembre 30 de 2011 han transcurrido 11 meses por lo que se tendrían 
11 cuadros control de los registros de modificaciones presupuestales de Gastos y 
de Ingresos de los 12 posibles. 
 
Se elaboraron los siguientes documentos: 
 

 Las Resoluciones número 837 del 22 de septiembre de 2011, 847 del 26 de 
septiembre determinan políticas y prácticas contables y crea el Comité de 
Sostenibilidad Contable, respectivamente. 

 Cuadros control de julio, agosto y septiembre de 2011 

 Cuadro resumen de Anticipos recibidos sobre convenios y/o contratos 

 Resumen estudios de deudores. 
 
La OACI verificó la documentación presentada y determinó la reiteración de las 
cifras diferentes entre los datos de los actos administrativos y los registros de 
presupuesto. Ver Acuerdo Nº 14 de junio de 2011; por fallas en la aplicación de 
controles en las actividades 3 y 6 del procedimiento MA-GA-5.2-PR-8 Versión 2. 
 
Hallazgo 23 código 1802100. 
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Garantizar la aplicación de las condiciones del Acuerdo 051 del 2007 - 
Documentación del concepto, con límite a 30 de diciembre del 2010. Avance 100%. 
Sin observaciones. 
 
Hallazgo 24 código 1802003. 
 
Documentación de la proyección de Rentas a percibir, con vencimiento a 30 de 
octubre del 2011. Avance 100%. 
 
El subproceso Planeación Institucional informó que para el presupuesto de la 
vigencia 2011 se levantaron las respectivas actas de presentación, análisis y 
aprobación. 
 
La OACI observa la documentación de las rentas a percibir, base para la 
presentación del presupuesto. Avance corresponde al 100%. 
 
Hallazgo 25 código 1802003. 
 
Revisión y verificación de los registros mensuales de la Contabilidad Presupuestal, 
con vigencia a 30 de octubre del 2011. Avance 91,67%. 
 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el h. 22. 
 
Hallazgo 26 código 1802002. 
 
Evaluación técnica y económica a cada proyecto inscrito en el Banco Universitario 
de Proyectos.  Avance 100%. 
 
Los comentarios a este hallazgo son iguales a los de los h. 3 y 4.  La OACI estima el 
avance en un 5% 
 
Hallazgo 27 código 1402001. 
 
Aplicación de metodología efectiva para la elaboración del Plan de compras  que 
aproxime a necesidades, de fecha límite 30 de octubre del 2011. Avance 100%. Sin 
observaciones. 
 
Hallazgo 28 código 1802100. 
 
Presentación de Informes ajustados al formato CHIP, fecha límite 30 de octubre del 
2011. Avance 100%. 
 
Para el subproceso Gestión Financiera, 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 tercer trimestre 2011.   
 
Hallazgo 29 código 18 01 004. 
 
Subcuenta Depósitos en Instituciones Financieras –Conciliaciones mensuales y 
ajustes, con fecha límite a 30 de octubre del 2011. Avance 100%. 
 
El subproceso Gestión Financiera realizó 2.294 registros de actualización de 
partidas bancarias de noviembre de 2010 a septiembre de 2011. 
 
La evidencia y registros en el sistema de información finanzas plus, muestran 
depuración de cuentas con sus respectivos registros contables, lo que permite 
estimar avance del 100%. 
 
Hallazgo 30 código 1801003. 
 
Revisión y ajustes trimestrales de los registro en Crédito y Cobranzas, con 
vencimiento a 30 de octubre del 2011. Avance 80%. 
 
El subproceso Gestión Administrativa informó se adelantaron actividades para 
contar con la información que demuestre una efectiva gestión en el Área de Crédito 
y Cobranzas y Área de Contabilidad,  los procedimientos adelantados se pueden 
resumir en depuración de archivos, ajuste a la base de datos SQUID, mejorando las 
parametrizaciones, creación códigos, ajustes a reportes y solicitudes de nuevos 
reportes, análisis de las financiaciones y registros, gestiones para la recuperación 
de cartera, ubicación de los soportes de registros, verificación de pagos, con lo que 
se ha adelantado y se tiene en el aplicativo SQUID se puede clasificar  la cartera 
según cuantía, antigüedad, naturaleza del deudor. 
 
La OACI constató que, a la fecha del presente informe, el aplicativo SQUID tiene 
creados los tipos de documentos que permiten registrar y controlar la información de 
cartera por los diferentes conceptos así: 
 
01= matrículas 
02= otros diferente a matrículas 
03= Servicios a particulares 
04= cuentas por cobrar a entidades 
13= Cuentas por cobrar IPS 
 
Además de disponer de los otros tipos documentales codificados 05, 06, 07, 10 y 
17.  Lo anterior permite que el SQUID registre toda la información de crédito de la 
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Universidad. Permite actualmente obtener información clasificada por antigüedad, 
cuantía y tipo de deudor. 
 
NOTA: Existen actividades por concluir como: 
 

 Terminar la depuración de la información, tanto del subproceso financiero como 
el de Crédito y cobranzas. 

 Mejoras a los reportes del aplicativo SQUID. 

 Determinar la acción mejoradora a los documentos que soportan la cartera. 
 
Por lo anterior la OACI considera que el porcentaje de avance es del 80%.  
 
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 97%. 
 
El subproceso Gestión Financiera informó sobre las mejoras en el aplicativo SQUID 
Y SIMCA, el mejoramiento en las parametrizaciones al Squid y la nueva plataforma 
para recaudos web service. 
 
Y que se realizaron 2,330 depuraciones con saldos a 31 de diciembre de 2009; de 
2,390 terceros con saldos a la misma fecha, de las cuentas prestación de servicios y 
de administración de proyectos. 
 
La OACI verificó el cumplimiento del procedimiento de la CGN, en el Sistema de 
Finanzas los registros de la sub-cuenta Prestación de servicios, administración de 
proyectos.  Avance estimado 100% 
 
Hallazgo 32 código 1701011. 
 
Iniciación del cobro de los recursos universitarios conforme al Acuerdo 053 de 2009, 
de fecha límite a 30 de octubre del 2011. Avance 100%. 
 
El subproceso Gestión Administrativa informó en cumplimiento al Acuerdo Nº 052 
del 2009 sobre cobro persuasivo de obligaciones pendientes de pago, 
evidenciándose una significativa recuperación de la cartera; para la vigencia de 
2010 no se han recibido solicitudes ni documentos soportes para dar inicio a 
proceso de cobro coactivo.  
 
La OACI conoció que sobre la base de 2390 registros de deudores de las bases de 
información Finanzas y Squid; la División Financiera y la Vicerrectoría Administrativa 
(Crédito y Cobranzas) han realizado la depuración de 2330 registros, equivalen al 
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97% del total de registros; pendiente de depurar 60 registros a 31 de octubre del 
2011. 
 
Es de anotar que está pendiente descargar de la base de datos Squid 746 registros 
a la fecha de corte, y que no existen reportes de deudas para cobro coactivo. 
Avance estimado a la fecha 97%, equivalente  a la depuración realizada por los 
responsables de los registros de deudores, teniendo en cuenta la línea base de 
2390. 
 
Hallazgo 33 código 1602100. 
 
Conciliación semestral de información con base en reportes, de límite a 30 de 
octubre del 2011. Avance 100%. 
 
El subproceso Gestión de Bienes y Suministros informó que  desde enero de 2011 
se realizan los registros en el "SRF" de los animales (conejos y lechones) 
comprados, nacidos nuevos, vendidos y sus respectivas bajas.  Procedimiento que 
puede verificarse en el Sistema y mediante las Notas de Ingreso Nos. 20110006, 
20110011. 20110012, 20110015, 20110017, 20110018, y 20111168, producto de 
los informes mensuales entregados por los responsables del manejo de Parques 
Temáticos. 
 
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, de fecha límite a 30 de octubre del 2011. Avance 100%. 
 
El subproceso Gestión de Bienes y Suministros informó que hasta el 30 de 
septiembre de 2011, en la Cuenta 161501 Construcciones en Curso - Edificaciones, 
no se reporta registro. Conciliación mediante Acta Nº 0774 del 26.10. 2011. Sin 
comentarios.  
 
Hallazgo 35 código 18 01 002. 
 
Conciliación semestral de información con base en reportes –Cuenta Bienes 
Muebles en Bodega, con vencimiento a 30 de octubre del 2011. Avance 100%. 
 
El subproceso Gestión de Bienes y Suministros, informó que durante el año 2011, 
no se ha presentado necesidad de utilizar la Cuenta 1636 Bienes Propiedad Planta 
y Equipo en Mantenimiento, Acta 5.4.1-1.56/1259 y para la Cuenta 1637 Propiedad 
Planta y Equipo no Explotados en el "SRF" se encuentran los registros 
correspondientes a la Cuenta 1605 Terrenos y a la Cuenta 1660 Equipo Médico y 
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Científico, mediante Notas Contables Nos 012 del 31 de agosto de 2011 y 018 del 
30.09.2011. 
 
La OACI observó que no se reporta 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, 
de fecha límite a 30 de diciembre del 2011. Avance 50%. 
 
El subproceso Gestión de Bienes y Suministros informó que mediante Acta 5.4.1-
1/1072 del 23 de septiembre de 2011, se determina un peritazgo para asignar un 
excedente de vida útil para la Propiedad Planta y Equipo, bienes en servicio con un 
valor igual o mayor a medio SMMLV, conforme al RCP Capítulo III, ítem 11 Revisión 
de la Vida Útil. A la fecha reposan en el Área Comercial los informes sobre vida útil 
de las diferentes agrupaciones de inventario. 
 
La OACI observó que el Sub-proceso de Bienes y Suministros coordinó la actividad 
para la revisión y determinación de la vida útil de las propiedades, planta y equipo 
conforme lo establece el Manual de Procedimientos del Plan General de la 
Contabilidad Pública; resultado son los registros de la revisión a la vida útil por 
funcionarios de los distintos procesos con el conocimiento técnico para expresar la 
opinión.  Los registros se encuentran clasificados por agrupaciones acordes con la 
clasificación que determina el Acuerdo Nº 043 de 2002. Incorporados al Sistema de 
Recursos Físicos, según verificación aleatoria in situ, mediante la opción de consulta 
ACGA (consulta general de archivos) del SRF, versión 4.0. (Evidencia de registro 
medio magnético). 
 
Necesario mejorar las opciones de consulta para obtener información detallada de 
los bienes en un lapso determinado, y crear el campo para el detalle de los 
registros. 
 
Ante el escenario encontrado, se estima que el Avance de la acción está en un 50%,  
por cuanto se encuentra documentación aún sin registrar en el sistema SRF. 
 
Hallazgo 37 código 16 04 100. 
 
Elaboración de informes anual –Revisar y ajustar los valores de la cuenta propiedad, 
planta y equipo, con fecha límite a 30 de octubre del 2011. Avance 80%. 
 
El subproceso Gestión de Bienes y Suministros informó que se vinculó al Profesor 
Juan Carlos Zambrano desde el 11 de julio de 2011. Se verifica un avance del 80% 
respecto de valoración de los bienes inmuebles.  Mediante Acta 5.4.1-1/1072 del 23 
de Septiembre de 2011. Se determina la realización de peritazgo para la valoración  
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de la propiedad Planta y Equipo de los Bienes Muebles de la Universidad del Cauca, 
para los bienes en servicio, con un valor igual o mayor a 35 smmlv aplicando la 
normatividad vigente consignada en el RCP Capítulo III, ítem 18 Actualización y 20 
Frecuencia de las Actualizaciones. 
 
La OACI evidencia que a través del docente Zambrano Valverde, miembro activo de 
la Lonja propiedad raíz del Cauca, Lonja Nº 23, KNK Nº 1502, realizó el avalúo de 
los inmuebles de propiedad de la Universidad del Cauca, informe que consta en dos 
(2) tomos, además de copias magnéticas de los registros en el Área Comercial. 
 
Y mediante la nota de contabilidad Nº.001, documento 500201100309 y Nº 
500201100308 del 31-10-2011, registran contablemente la valorización y provisión 
correspondiente. Se considera el 100% por el trabajo concluido y su registro 
contable. 
 
Hallazgo 38 código 18 01 004. 
 
Conciliación semestral de información con base en reportes – subcuenta cargos 
diferidos, con límite a 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. 
 
La OACI no evidencia avance desde el 31 de octubre del 2011, debido a que los 
responsables  no lo reportan (División de Servicios Administrativos – Área 
Comercial, División Financiera Contabilidad). 
 
Las Unidades 1 y 2  y sus Áreas involucradas en la información contable, han 
realizado la conciliación de los saldos de la cuenta cargos diferidos, en aras de que 
las cuantías sean consistentes. Se considera que se mantiene el mismo porcentaje 
de 50%. 
 
Hallazgo 39 código 18 01 004. 
 
Conciliación semestral de información con base en reportes –subcuenta bienes 
entregados a terceros, de vencimiento a 30 de octubre del 2011. Avance 100%. 
 
El subproceso Gestión de Bienes y Suministros informó que el "SRF" tiene el 
registro de tres (3) comodatos: 1. Hospital Universitario San José de Popayán (Nº 0J 
112 DE 2006); 2. Hospital Susana López de Valencia (Nº 0J 046 DE 2007), y 3. 
Clínica la Estancia  (OJ 007 de 2007).  El aplicativo calcula su amortización, reporte 
que se presenta mensualmente en el Balance Comercial y conciliación por Acta Nº 
5.4.1-1.56/1248. Los bienes entregados a terceros se registran por el valor del OJ, 
sin IVA. Sin comentarios.  
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Hallazgo 40 código 18 01 003. 
 
Conciliación semestral de información con base en reportes –subcuenta Bienes de 
Arte y Cultura, de fecha límite a 30 de octubre del 2011. Avance 100%. 
 
El subproceso Gestión de Bienes y Suministros sustentó los siguientes registros: 
Acta 5.4.1-1/1053 del 20 de Septiembre y la 5.4.1-1/1072 del 23 de Septiembre de 
2011. Reporte de inventarios sobre libros enviado por la División de Bibliotecas de 
fecha 21 de octubre de 2011. 
 
La OACI observó que el Subproceso de Bienes y suministros realizó la conciliación 
e incorporó al inventario bienes sin registro. Porcentaje estimado 100%. 
 
Hallazgo 41 código 1801003. 
 
Elaboración de notas de carácter específico, con vencimiento a 30 de octubre del 
2011. Avance 100%. 
 
Según el subproceso Gestión Financiera las notas a estados financieros a diciembre 
de 2010 fueron elaboradas tomando en cuenta las objeciones y de conformidad con 
la información de las dependencias, a las que se solicito información para el reporte 
de notas a los estados financieros a la Vicerrectoria Académica, Pensiones, 
Posgrados, División de Sistemas, Servicios Administrativos, Recursos Humanos, 
Darca- Simca, y Oficina Jurídica. 
 
La OACI considera que aún persisten deficiencias en su presentación por no 
ajustarse al procedimiento de la CGN, por lo que el porcentaje de avance dependerá 
de las notas a los estados financieros que a 31 de diciembre de 2011. 
 
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, con fecha 
límite 30 de octubre del 2011. Avance 100%. 
 
El subproceso Gestión Financiera informó que se realizaron 49 notas de anulación 
de cheques no cobrados y 167 ajuste de registro. 
 
La OACI corroboró los soportes y los registros del Sistema Finanzas.  
 
Hallazgo 43 código 1801100. 
 
Construcción del método – Métodos de reconocido valor técnico para calcular la 
provisión para contingencias, con límite a 30 de octubre del 2011. Avance 100%. 
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La OACI corroboró la Resolución Nº 916 de octubre 26 de 2011, sobre metodología 
de provisión de contingencias judiciales. 
 
Hallazgo 44 código 18 01 002. 
 
Seguimiento semestral de la subcuenta Avances y Anticipos, con fecha de 
vencimiento a 30 de octubre del 2011. Avance 100%. 
 
El subproceso Gestión Financiera informa que la Oficina Jurídica y crédito y 
cobranzas se reunieron en diciembre de 2010 para mejorar el Squid. Consta un 
cuadro resumen de saldos a 30 de septiembre de 2011. 
 
La OACI corroboró, los ajustes a los valores de esta cuenta en el Sistema. 
 
Hallazgo 45 código 18 01 004. 
 
Aplicación del cronograma de cierre fiscal, con límite a 30 de octubre del 2011. 
Avance 100%. 
 
La Resolución Nº 847 suscrita el 26 de septiembre de 2011 adoptó el Comité de 
Sostenibilidad Contable. Sin comentarios y pendiente de corroborar el desarrollo del 
cierre del año fiscal 2011 en proceso. 
 
Hallazgo 46 código 1801100. 
 
Aplicación de los instrumentos de control – Asegurar la confiabilidad, sostenibilidad, 
razonabilidad de la información económica y social de la universidad, con tiempo 
máximo a 30 de octubre del 2011). Avance 100%. 
 
El subproceso gestión Financiera anuncia comunicaciones a la División de 
Sistemas, Simca, División de Admisiones registro y Control Académico, entre otras; 
5,2-92/1752 del 3 de septiembre de 2011, 5,2-92/1639 del 23 de agosto de 2011, 5-
84/2083,5,2-92/1151 del 31 de mayo de 2011, 5,2-92/1037 del 19 de mayo de 
2011,5,2-92/1009 del 16 de mayo de 2011,5,2-2568 del 16 de diciembre de 2010, 
5,2/2308 del 11 de noviembre de 2010, correo sin número del 8 de noviembre de 
2011, etc. Y la  creación del Comité de Sostenibilidad Contable. 
 
Acta de reunión del 16-09-2011 División de Recursos Humanos Pensiones, oficios 
5,2-92/978 del 12 de mayo de 2010, 5,2-92/2545 del 14 de diciembre de 2010, 5,2-
92/1165 del 1º junio de 2011, 5,2-92/1715 del 30 de agosto de 2011. 
 
Actas de Reunión del 23 de junio de 2010; del 26 de octubre de 20101; del 15 de 
diciembre de 2010; del 21 de enero de 2011; del 12 de mayo de 2011 del 3 de junio 
de 2011, del legajo 5.2-1-56. 
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Oficios 5,2-900/2010,5,2-976/ del 20/05/2010;5,2-1230 del 15/06/2010;5,2-1273 del 
18/06/2010;5,2/1330 del 28/06/2010;5,2-1658 del 18/08/2010;5,2-2520 del 
09/12/2010;5,2-2587 del 21/12/2010; 5,2-92/022 del 14/01/2011,5,2-92/ del 29-04-
2011;5.2-92/849 del 28 de abril de 2011; 5,2-92/1725 del 31-08-2011 5.2/975 del 12 
de mayo de 2011. 
 
Actas de reunión del 26 de abril de 201, 26 de octubre de 2010, 24 de diciembre de 
2010, 28 de enero de 2011, 30 de abril de 2011, 31 de agosto de 2011; y, 5,2-814 
del 04 de mayo de 2010;5,2-862 del 10 de mayo de 2010,5,2-1265 del 18 de junio 
de 2010,5,2-2477 del 1 de diciembre de 2010, 5,2-52,2/1195 del 8 de junio de 
2011,5,2-52,2/1406 del 11 de julio de 2011, 5,2/1597 del 22 de agosto de 2011. 
 
La Resolución 837 del 22 de septiembre de 2011 determina las políticas y prácticas 
contables como instrumento de control. Y, mediante actas se realizaron las 
conciliaciones por lo  que el avance  es 100%. 
 
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 de Planeación Institucional reporta 2 actividades necesarias  a la 
oportunidad y calidad en la entrega del informe anual; Su efectividad es posible 
medirla en el próximo año para el informe de la vigencia 2011. Existe un 
cronograma para recolección de información destinada a los informes a entes de 
control y entidades del Estado, entregado a las Vicerrectorías mediante 
comunicación 2.2-71.10/07 del 21 de enero de 2011. 
 
Se ajustó el alcance del procedimiento ME-GE-2.2-PR-2 Administración de la 
Información, dentro del cual se incluyó el formato ME-GE-2.2-FOR-14 para la 
devolución de documentos y/o información en el caso de no cumplir con sus 
requisitos solicitados. 
 
Para rendir la información contractual a la CGR a través del aplicativo SIRECI, en 
septiembre de 2011 fueron capacitados tres universitarios, quienes retroalimentaron 
a la Dirección sobre el cumplimiento de los plazos y la calidad de la información. A 
30 de Septiembre de 2011 se presentó el primer informe, cumpliendo el plazo 
establecido como prórroga solicitada. 
 
Se está a la espera de conocer los nuevos formatos de rendición, para cumplir 
directrices y aclarar dudas. 
 
La OACI reitera la recomendación del seguimiento anterior, relacionada con la 
exigencia del cumplimiento puntual a los plazos del reporte al subproceso de 
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Planeación Institucional, a fin de minimizar las inconsistencias mediante 
mecanismos de verificación de los datos, para el informe al Órgano de Control. 
 
Hallazgo 48 código 19 02 001. 
 
Seguimiento semestral al cumplimiento de la labor académica, de fecha límite a 30 
de octubre del 2011. Avance 100%.  
 
El subproceso de Planeación de la Operación Académica informó que se actualizó 
el aplicativo SIGELA de la información de labor académica. 
 
Pese al reporte del 100% de cumplimiento en la actividad de mejora, la OACI reitera 
el informe de seguimiento del semestre anterior, respecto de los inconvenientes de 
acceso por los docentes, e ingreso de datos a SIGELA, cuyo desempeño exige 
ajustes o cambios del sistema de información. Además, las evidencias presentadas 
por el subproceso de Planeación de la Operación Académica no revelan un 
verdadero seguimiento por el proceso de Planeación de la Operación Académica a 
la labor del II semestre del 2010. Avance alcanzado según las evidencias es del 
25%. 
 
Hallazgo 49 código 19 07 001. 
 
Seguimiento al cumplimiento del calendario académico, con fecha límite a 30 de 
octubre del 2011. Avance 90%. 
 
El subproceso de Planeación de la Operación Académica informó que se han 
actualizado mecanismos de consultas al Sistema SIMCA, que permiten acceder a 
información resumida de las actividades de docencia de los profesores de la 
Universidad del Cauca. 
 
La OACI considera necesario un control efectivo al cumplimiento del calendario, 
sobre la base del análisis y comparación de la información que puede arrojar el 
sistema. Contrariamente se considera como seguimiento la sola información que 
arroja el Sistema SIMCA. Avance alcanzado es del 50%. 
 
Actividades Plan de Mejoramiento Anterior. 
 
Hallazgo 1 código 1903003. 
 
a. Procedimientos revisados y ajustados, con vencimiento a 30 de octubre del 

2011. Avance 100%. 
 
Los comentarios para este párrafo son los mismos expresados en el h. 6 literal r. 
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b. Programa de Gestión Documental, de fecha límite a 30 de octubre del 2011. 
Avance 100%. 

 
El proceso Gestión Documental expresó que se encuentra en curso la formulación 
del Programa de Gestión Documental, al cual la OACI no pudo acceder, por lo que 
no puede establecer un avance superior al 0% 
 
Hallazgo 2 código 1902100 
 
a. Informes de seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos, con fecha 

límite 30 al de octubre del 2011. Avance 100%. 
 
La OACI conoció el documento Informe de Seguimiento a la Administración de 
Riesgos de la Universidad del Cauca, con fecha de corte 30 de septiembre de 2011 
y alcance a los 32 procesos y subprocesos existentes. 
 
La OACI observó debilidades de interpretación de los resultados de seguimiento. En 
el caso de la estimación del número de riesgos, se establece un promedio por 
proceso de 2.6 riesgos, no obstante encontrarse procesos con 4, 5 y hasta 7, en 
contravía de la funcionalidad en su manejo, y de los lineamientos del DAFP, de no 
exceder de 3 riesgos por proceso. 
 
Con ello, la OACI estima un 50% de avance. 
 
b. Registros de seguimiento –Hacer el seguimiento a las acciones de manejo del 

Riesgo, con fecha límite a 30 de octubre del 2011. Avance 67%. 
 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el h. 6 literal m.  
Avance estimado 50%. 
 
Hallazgo 3 código 1902100 
 
Registros del monitoreo y de los ajustes (si los hubiera) – Monitorear el Plan 
Operativo y ajustar según la conveniencia, de  vigencia límite a 30 de octubre del 
2011. Avance 100%. 
 
Los comentarios al hallazgo son los  del h. 3b. Avance estimado 3%. 
 
Hallazgo 5 código 1902400 
 
a. Informes de seguimiento al Sistema de Administración de Riesgos, con límite a 

30 de octubre del 2011. Avance 100%. 
 
Los comentarios al hallazgo son los del h. 2a del PM anterior. Avance estimado 
50%. 
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b. Plan de Contingencia formulado, con  fecha límite a 30 de diciembre del 2010. 

Avance del 100%. Actividad con términos vencidos e incumplimiento. 
 
Informa el subproceso de 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. 
 
La OACI reitera lo mencionado en acta de seguimiento Nº 2.4-1.60/019 del 21 de 
diciembre de 2010, cuando presentó algunas pautas para la formulación del Plan de 
contingencia, tales como las posibles consecuencias de materialización sobre la 
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 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. 

 
Anotó, que las orientaciones anteriores se encuentran en el documento publicado en 
el blog Lvmen ME-GE-2.2-IN-1 versión 1, actualizado el 23 de agosto de 2010: 
Instructivo Plan de Contingencia, propuesto por la Oficina de Control Interno en la 
vigencia 2009 y modificado por la de Planeación en la vigencia 2010.” 
 
La OACI comprobó que las pautas no fueron acogidas al estructurar el Plan de 
Contingencia. 
 
Hallazgo 3 código 1903003 
 
Diagnóstico para la formulación del Plan de Bienestar Social Laboral, e integración 
del Plan, con límite a 30 de septiembre del 2010). Avance 100%. 
 
Los comentarios para este son los expresados en el h. 6 literal e.  Avance estimado 
100%. 
 
Hallazgo 6 código 1903004 
 
Instrumento Plan de Mejoramiento Individual, con vigencia límite 30 de septiembre 
del 2010. Avance 100%. Sin observaciones. 
 
Hallazgo 7 código 1202001 
 
Plan Operativo con actividades consideradas presupuestalmente, con fecha a  30 de 
septiembre del 2010. Avance 100%. 
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Conforme al subproceso Planeación Institucional, las acciones dirigidas al 
cumplimiento de la misión institucional son priorizadas a través de las metas del 
plan de desarrollo, y se considera si se pueden ejecutar con recursos del 
presupuesto ordinario. 
 
Los comentarios a este son los mismos del h. 3 literal b. El Avance estimado del 3%. 
 
Hallazgo 8 código 1202001 
 
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, de 
vigencia a 30 de septiembre del 2010. Avance 67%. 
 

Los comentarios para este son los del h. 1, literal b.  Avance estimado 67%. 
 
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 67%.Se repite 

 
Los comentarios para este hallazgo son los mismos expresados en el hallazgo 1, 
literal b.  Avance estimado 67%. 
 
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, 
vigencia  a 30 de septiembre del 2010. Avance 100%. 
 
Los comentarios para este, son los del h. 6, literal e. Avance estimado 100%. 
 
Hallazgo 10 código 1404004. 
 
a. Órdenes de prestación de servicios debidamente legalizadas – Aplicar el 

Acuerdo 064 de 2008, límite de ejecución a 30 de septiembre del 2010. Avance 
100%. 

 
b. Órdenes de prestación de servicios debidamente legalizadas - Aplicar el 

Acuerdo 064 de 2008.  (Fecha límite 30 de septiembre del 2010). Avance 100%. 
Se repite 

 
No hay observaciones a estos hallazgos. 
 
Hallazgo 11 código 1401004; Hallazgo 12 código 1404006. 
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Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008. Límite de 
ejecución a 30 de septiembre del 2010. Avance 100%. Sin observaciones. 
 

a. Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008. Impuesto 
de Timbre. Límite de ejecución  a 30 de septiembre del 2010. Avance 100%. 
 

b. Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008.  
Competencias de ordenadores del gasto. Límite de ejecución a 30 de 
septiembre del 2010). Avance 100%. Sin observaciones a estos hallazgos. 

 

Hallazgo 14 código 1404100 
 

Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008. Límite de 
ejecución a 30 de octubre del 2010. Avance 100%. Sin observaciones. 
 

Hallazgo 15 código 1404100 
 

Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008, fecha límite a 
30 de octubre del 2010. Avance 100%. Sin observaciones. 
 

Hallazgo 16 código 1405001. 
 

Contratos debidamente legalizados – Aplicar el Acuerdo 064 de 2008, fecha límite 
30 de septiembre del 2010. Avance 100%. Sin observaciones.  
 

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, de fecha 30 de octubre del 2010. Avance 100%. Sin 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%. Sin 
observaciones. 
 

Hallazgo 19 código 1404009. 
 

Notificaciones y comunicaciones de las decisiones que viabilicen el ingreso de los 
participantes afectados en el proceso de admisión, vigencia a 30 de septiembre del 
2010. Avance 100%. Sin observaciones. 
 

7. Conclusiones 
 

1. Se reitera que no se cuenta con evidencias de monitoreo del avance de las 
acciones mejoradoras por los responsables de los procesos. 
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2. Nuevamente se entrevé, que al momento de ejecutar las actividades propuestas 
en el plan de mejoramiento, los responsables no consideran la integralidad en su 
ejecución, ni 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. 

 

3. Los responsables de reportar las evidencias soporte a los avances del Plan de 
Mejoramiento, no verifican que éstas respalden las estimaciones cuantitativas o 
cualitativas, lo que genera sobrestimación al sobredimensionar el avance real de 
la acción de mejoramiento. 

 

4. Se reitera que 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, y por lo que se recogen en los planes de mejoramiento 
subsiguientes, condición que ameritaba tomar una determinación para el 
cumplimiento del Plan de mejoramiento cerrado a la fecha. 

 

5. 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. 

 

6. El grado de avance del Plan de Mejoramiento institucional 2010 – 2011 se 
describe en el Anexo 1. 

 
Distribución del Porcentaje de Cumplimiento Plan de mejoramiento 

 

 
 

La gráfica demuestra que un 12% de las actividades se encuentran por debajo 
del 50% de cumplimiento, y solo un 68% del total de actividades están entre el 
70% y el 100% inclusive, este último valor posiblemente sería el porcentaje de 
aceptación de fenecimiento al Plan de Mejoramiento Institucional, cuando 
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llevamos un 100% del tiempo pactado para la ejecución, lo que se podría 
interpretar como un desfasaje negativo de un 32% en el avance de la ejecución 
del Plan de Mejoramiento Institucional vigente con respecto al tiempo 
transcurrido. En el cuatrimestre anterior el desfase fue de un 31%, donde se 
esperaba que al finalizar el tiempo pactado para su ejecución este porcentaje 
disminuyera considerablemente con una tendencia ideal a 0%. 

 

 Existe un total de 48 actividades que no alcanzaron el 100% de cumplimiento, lo 
que representa un 55,17% del total. El porcentaje de actividades cumplidas 
entre un 70% y 100% inclusive es de un 68% del total. 
 

 El Subproceso de mayores hallazgos es Planeación Institucional con 34, le sigue 
Gestión Financiera con 11, Gestión Administrativa y Gestión de Bienes y 
Suministros, ambos con 8, Gestión Jurídica con 6 y Administración del Talento 
Humano con 5. 

 

 Pese a que el Subproceso Planeación Institucional es el que tiene mayor 
número de actividades cumplidas al 100%: 9 de 39, esto corresponde 
únicamente al 23% del total de sus actividades, así mismo, Gestión Financiera 
con 8 de 11(72%), Gestión Administrativa con 6 de un total de 8 (75%), Gestión 
de Bienes y Suministros con 7 de 8 (87,5%), luego le sigue Administración del 
Talento Humano con 3 de 5 (60%), Gestión Jurídica con 2 de 6 (33%), 
Planeación de la Operación Académica 1 de 3 (33%), Gestión Documental con 0 
de 2 (0%), Comunicación Normativa Institucional con 0 de 1 (0%) y la Gestión 
Administrativa de Unisalud con 2 de 2 (100%).  Este último, el segundo y tercer 
Subproceso demuestran su relevante grado de responsabilidad en la ejecución 
de las actividades, mientras que por el contrario Gestión Documental, 
Comunicación Normativa Institucional y Planeación Institucional muestra un 0% 
y 23% de cumplimiento total. 

 

 Las actividades que se encuentran en este rango de cumplimiento son 20 de 87 
(22,9%). Se observa que los subprocesos: Gestión Financiera tiene un 27,2% de 
actividades entre el 70% y el 100% de cumplimiento, Gestión Jurídica tiene un 
66,6%, Gestión Administrativa tiene un 12,5% y Comunicación Normativa 
Institucional tiene un 100%, Administración del Talento Humano 40%, siendo 
Gestión Jurídica el más sobresaliente en este rango, mientras que por el 
contrario Planeación Institucional alcanza solo un 20,5%. 

 

 Se observa que el 23,07% de las actividades del Subproceso Planeación 
Institucional tiene un avance menor del 50%, le siguen Planeación de la 
Operación Académica con un 33,3%. 

 

 Solo dos Subprocesos presentan actividades con el  0% de avance: Planeación 
Institucional con un 2,56% del total de sus actividades y Gestión Documental 
con un 50%. 
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 Situación crítica: 31 actividades incumplidas del Subproceso Planeación 
Institucional, de las cuales 8 son reincidentes y 5 de ellas están vencidas en su 
tiempo de ejecución, dos de ellas con el 67%, 1 al 50%, 1 al 10% y una con el 
3% de avance. En el Subproceso Gestión Documental de las dos actividades 
totales que tiene, las dos son incumplidas, reincidentes y reincidentes vencidas 
con un 70% y 0% de cumplimiento. 
 

8. Recomendaciones:  
 

1. 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. 
 

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

3. 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. 
 

4. 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. 
 

5. 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. 
 

6. 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. 
 

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

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

9. Adoptar medidas que obliguen y comprometan de una manera más efectiva la 
responsabilidad de quienes las tienen a su cargo. 
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ANEXO 1 
 
 

Presentación Estadística PMI Vigencia 2010 – 2011 (Archivo Excel) 


