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OBJETIVO
 
Presentar la gestión de la Oficina de 
Control Interno en el año 2020.



Aspectos

Informes y Auditorias de Ley

Cumplimiento Auditorias Plan de acción 2020  

Relación con entes de Control

Otras actividades



 Auditorias realizadas plan de 
acción 2020 20

Requerimientos especiales  por 
Covid-19 5

Auditorias aplazadas 5

Auditorias especiales 1

20

5

5

1

AUDITORIAS REALIZADAS EN LA VIGENCIA 2020 

plan de accion 2020 Auditorias especiales por Covid
Auditorias aplazadas Auditorias especiales    

  
Cumplimiento al plan de acción  80%  

  



Item Auditoria Observaciones No. 
Informes

1 Verificar el cumplimiento de las políticas y controles al 
procedimiento Actividades de extensión y educación continua.

Evaluar la ejecución de contratos y convenios por extensión en las 
sedes de Buenaventura y Palmira, Facultades de 
Administración ,artes Integradas, IEP e Ins. Psicologia y Cisalva

Se realizo la auditoria de extensión en la auditoria 
integral a las sedes de Buga y Palmira.

Fue aplazada por falta de personal.

Se recomienda  disminuir el número de dependencias 
a  Fac. de Administración y  Cisalva .

5

2 Verificar el cumplimiento de la planeación ,ejecución y controles 
del procedimiento  de  Administración de las Actividades 
Culturales, Recreativas y Deportivas.

Se propone cancelar esta Auditoria teniendo en 
cuenta que no hubo ingreso de estudiantes desde el 
mes de marzo.  

1

3 Verificar el cumplimiento de la gestión, trámite  y recepción de la 
facturación electrónica en la Universidad del Valle de acuerdo a la 
normatividad existente.

El procedimiento no se ha levantado aún , empezó a 
ser obligatorio desde septiembre de 2019.   Fue 
aplazada por falta de personal

1

4 Verificar el proceso de liquidación de horas extras, recargos 
nocturnos -dominicales y festivos  a los siguientes cargos. 
Celadores, Aseadores ,supervisores, electricistas, jardineros y 
Laboratoristas de la Universidad . Durante la vigencia  II semestre 
de  2019 y I Semestre de 2020.

Se realizó una auditoria especial a horas extras de los 
vigilantes en el mes de marzo.  Sin embargo esta 
auditoria fue aplazada por falta de personal.

1

5  Auditoría al proceso de recaudos por prestación de servicios en 
los laboratorios en la Facultad de  Ciencias Naturales y Exactas. 
Vigencia 2019.

Se realizan reuniones virtuales para definir la 
posibilidad de realizar auditoria virtual, sin embargo 
los laboratorios LABMIA y CENM no cuentan con la 
información digitalizada. Depende de la reapertura de 
la Universidad.

2

Auditorias 
aplazadas



   

7

informe trimestral de austeridad del gasto (Decreto 1068 de
2015) 

8
Informe cuatrimestral sobre Control Interno () 

9

Seguimiento a las estrategias del Plan Anticorrupción y
Atención al  ciudadano.  

10
Informe sobre actos de corrupción. 

11
Informe anual de control interno contable.

12
Seguimiento al Plan de Mejoramiento Archvistico

13
Seguimiento al procedimiento de rendición de cierre fiscal

Item INFORME

1

Informe de avance del cumplimiento de los planes de 
mejoramiento vigentes con los entes de control fiscal : 
Contraloria 

2

Realizar la rendición del FURAG ante el DAFP, conjuntamente 
con la Oficina de Planeación y Desarrollo

3

Seguimiento a las actividades del Comité de Conciliación 
,Vigencia  

4
Seguimiento al manejo de las   PQRS, vigencia 2018 

5
Informe Derechos de autor–SOFWARE

6

Seguimiento a los planes de mejoramiento de carácter   
Individual.

• Seguimiento al cumplimiento del 
Plan Operativo Anual Institucional 
(POAI)

• Seguimiento al cumplimiento del 
plan de riesgos 

• Auditoria al proceso de gestión 
Contable

• Control de fondos renovables, cajas 
menores y avances en dinero para gastos

• Seguimiento al Sistema de Calidad MIGICUV

Auditorias de carácter 
obligatorio

  Informes de Ley



Auditorias entes de control

Denuncias ciudadanas  

Informes por urgencia manifiesta

Rendicion de informes en el sistema RCL 

Rendicion informes de ley

Requerimietnos de entes de control 

Seguimiento a planes de Mjto Institucionales

Suscripcion de planes mjto contraloria
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ATENCION A ENTES DE CONTROL 2020



 

 GESTION 2020
Oficina de Control 

Interno.

DETALLE CANT
Auditorias terminadas 20
Auditorias entes de control 2
Auditorias especiales por covid 5
Auditorias especiales realizadas 1
Denuncias ciudadanas  2
Entregas de Cargo 12
Informes por urgencia manifiesta 3
Rendicion de informes en el sistema RCL 14
Rendicion informes de ley 13
Requerimietnos de entes de control 38
Seguimiento a planes de Mjto  de control interno 11
Seguimiento a planes de Mjto Institucionales 4
Suscripcion de planes mjto contraloria 3
Auditorias aplazadas por covid 5
Veedurias examenes admisiòn salud 2
Veedurias urnas de contrataciòn 8
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