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En cumplimiento de  lo dispuesto en el inciso tercero, artículo 9º., de la Ley 
1474 de julio del 2011, Nuevo Estatuto Anticorrupción, La Oficina de Control 
Interno de la Universidad del Valle, presenta el siguiente informe sobre el 
Estado del Control Interno en la Universidad del Valle, correspondiente a los 
meses de enero a abril de 2012. 
 
Es importante resaltar, que la Universidad del Valle de conformidad con el informe 
de Evaluación del Control Interno, de la vigencia fiscal del año 2011,  enviado en 
el mes de febrero de 2012 al Departamento Administrativo de la Función Pública -
DAFP-, en cumplimiento de la normatividad legal, obtuvo una calificación del 
100% en los diferentes componentes del Modelo Estándar de Control Interno -
MECI- y 72.84% en Calidad, lo que representa un buen indicador para esta Alma 
Mater. 
 
A continuación se procede a realizar el respectivo análisis e Informe del Estado 
del Sistema del Control Interno de la Universidad del Valle, bajo los parámetros 
del Modelo determinado por el Decreto 1599 de 2005. 

 
 

 
1.- El Subsistema de CONTROL ESTRATEGICO,  se encuentra integrado por 
los componentes, Ambiente de Control, Direccionamiento Estratégico y 
Administración de Riesgos. 
 
A su turno el Ambiente de Control, que se considera como la base donde 
descansa el Sistema de Control Interno, está compuesto por los siguientes 
elementos: 
 

 Acuerdos, Compromisos o Protocolos Eticos.- Este elemento de control 
que define el estándar de conducta de los servidores públicos en la 
Universidad del Valle, se encuentra articulado de conformidad con los 



parámetros determinados por las normas legales, lo que facilita la 
consecución  de los propósitos de la entidad. 

 

 Desarrollo del Talento Humano.- La Universidad del Valle ha venido 
fortaleciendo el Desarrollo del Talento Humano, lo que redunda en el 
cumplimiento de los principios de transparencia dentro de su gestión 
académica y administrativa. 

 

 Estilo de Dirección.- El estilo de gobierno que ha diseñado el señor rector de 
la Universidad, tanto en lo corcerniente a los procesos  misionales como los 
de apoyo, garantiza la concientización y ejecución de una función integral 
encaminada a  la excelencia de un servicio público, tan emblemático como la 
Educación Superior. 

 
Por su parte el Direccionamiento Estratégico, que se encarga de definir la el 
camino que debe seguir la Universidad del Valle para el logro de sus objetivos 
misionales, se encuentra estructurado de la siguiente forma: 
 
 

 Los Planes y Programas .- La Universidad del Valle cuenta con unos 
excelentes Planes y Programas, debidamente artículados conforme a las 
normas legales, conviertiéndose  en la Carta de Navegación de la entidad, 
para el corto, mediano y largo plazo, para dar cumplimiento a su misión, visión 
y objetivos institucionales esperados por la comunidad universitaria y el 
Estado Colombiano. 

 El Modelo de Operación.- Esta Alma Mater ha logrado diseñar e ir 
implantando  un modelo de gestión por procesos, lo que permite  la 
administración de la entidad como un todo; determinar las actividades que 
agregan valor, la realización de un trabajo en equipo y la disposición de los 
recursos para la realización de sus metas y propósitos. 

 La Estructura Organizacional.- La Universidad cuenta con una Estructura 
Organizacional  adecuada, lo que da lugar a una configuración  articulada de 
todos los cargos tanto académicos como administrativos, permitiendo la 
integralidad de las funciones, las relaciones, y los niveles de responsabilidad y 
autoridad que hace posible la dirección y ejecución de los procesos y 
actividades definidas por este Ente, acorde con las normas legales, siendo 
todo coherente con su misión. 

 
En cuanto a la Administración de Riesgos, la Universidad del Valle, mediante la 
resolución de rectoría No. 3040 de 2008, adoptó su propio "Modelo Instrumental 
para el Tratatamiento Integral y la Gestión Apropiada de los Riesgos en la 
Universidad del Valle "MITIGAR UV", lo que le ha permitido evaluar aquellos 
eventos tanto internos como externos, que pueda afectar o impedir el 
cumplimiento de sus objetivos institucionales y sociales, y por lo tanto emprender 
las acciones necesarias de protección y aseguramiento frente a estos hechos 
circunstanciales.  



 
2.- El Subsistema de CONTROL DE GESTION, en la Universidad del Valle se 
encuentra debidamente implantado, permitiéndole por lo tanto dentro de su 
Gestión Administrativa y Académica, dar   cumplimiento a toda la Normatividad 
Constitucional, y  Legal tanto externas como internas que le son inherentes, así 
como los lineamientos estratégicos definidos en sus Planes y Programas, dando 
lugar a unos excelentes resultados. Lo anterior hace posible que se cumplan a 
cabalidad los principios  de Igualdad, Moralidad, Economía, Eficiencia, Eficacia, 
Celeridad y la Preservación del Medio Ambiente, con fortalecimiento de la 
transparencia y la publicidad de todos sus actos administrativos. 
 
Es importante resaltar el Auto Control por parte de todos los responsables de los 
diversos procesos que se realizan en la Universidad del Valle, 
independientemente de su nivel jerárquico, lo que se convierte en una fortaleza 
institucional,  ya que con ello no solamente se garantiza la transparencia de la 
Gestión Administrativa, sino el cumplimiento oportuno de los objetivos tanto 
misionales como de apoyo. 
 
Otro aspecto relevante en la Universidad es la oportuna publicidad de sus actos, 
para el conocimiento no solamente de la comunidad universitaria, sino de la 
sociedad en general, lo que se realiza por intermedio de diversos mecanismos 
tecnológicos,  así como la Rendición Pública de Cuentas por parte del señor 
Rector,  de cada gestión fiscal. 
 
3.- El Subsistema de CONTROL DE EVALUACION, se encuentra debidamente 
articulado dentro del desarrollo del Modelo Estándar de Control Interno y 
constituye para el Sistema  una herramienta no solamente de evaluación y 
verificación del cumplimiento de sus objetivos académicos y administrativos, sino 
que le permite su mejoramiento continuo en la medida que sean detectadas 
deficiencias o debilidades dentro de su gestión. 
 
De otra parte, este Subsistema da origen al Autocontrol, al establecer la 
metodologia dentro de los procesos,  para que cada líder responsable  evalúe su 
desempeño y ,determine situaciones susceptibles de mejorar y tome los 
correctivos necesarios para incrementar la eficiencia y   eficacia de su gestión. 
 
CONCLUSIONES. 
 
1- El fortalecimiento del Sistema de Control Interno en la Universidad del Valle, 

se evidencia con la disminución de hallazgos y su respectiva calificación,  en  
las Auditorías Modalidad Integral, realizadas por la Contraloría Departamental 
del Valle del Cauca. 

2- Otra evidencia del fortalecimiento del Sistema de Control Interno de la 
Universidad del Valle, es el Fenecimiento de las Cuentas rendidas a los 
Órganos de Control. 
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